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PROLOGO
La Corte Internacional de Justicia fue establecida,
como el principal organo judicial de las Naciones Unidas, el 26 de junio de 1945, cuando su Estatuto fue
aprobado en San Francisco al mismo tiempo que Ia
Carta de Ia Organizaci6n, a Ia que fue anexado y de Ia
que forma parte integrante. El Estatuto de Ia Corte esta
casi calcado del que regia Ia labor de su predecesora, Ia
Corte Permanente de Justicia Internacional, cuya creacion se preveia en el Pacto de Ia Sociedad de las Naciones, pero que nunca llego a ser un 6rgano de ella.
Si bien Ia Corte Internacional de Justicia goza de Ia
independencia necesaria para el desempefio de su funcion judicial y, con arreglo a su Estatuto, tiene su sede
en La Haya, es decir, a cierta distancia del centro de
actividad habitual de los demas organos principales, su
integracion en el sistema de las Naciones Unidas se
subraya en la Carta, no solo en el Capitulo XIV, en el
que se definen sus funciones contenciosas y consultivas, sino tambien en el Capitulo VI, relativo al arreglo
pacifico de controversias, en cuyo Articulo 33 semenciona en terminos generales el arreglo judicial, y en
cuyo Articulo 36 se prescribe que el Consejo de Seguridad debera tomar en consideracion que las controversias de orden juridico entre Estados deben ser sometidas, por regia general, a Ia Corte.
Por ello es pertinente que Ia Secretaria de las Naciones Unidas, en colaboracion con Ia Secretaria de Ia
Corte, edite de vez en cuando publicaciones destinadas
a dar a conocer mejor las actividades de Ia Corte o a
facilitar el acceso a su jurisprudencia. Esa colaboracion, en particular bajo los auspicios del Programa de
asistencia de las Naciones Unidas para Ia ensefianza, el
estudio, Ia difusion y una comprension mas amplia del
derecho internacional, es esencial. En el pasado, y gracias a Ia cooperacion del Departamento de Informacion
Publica de Ia Secretaria de las Naciones Unidas, esas
actividades conjuntas han dado como resultado Ia publicacion en varios idiomas de un manual general titulado La Corte Internacional de Justicia y de un folleto
que contiene un resumen sucinto, de caracter puramente objetivo, de los casos de que se ocupa Ia Corte.
Ambas publicaciones se actualizan de vez en cuando y,
como son cada vez mas solicitadas, se reimprimen con
regularidad.
En los ultimos alios, los gobiernos han tornado cada
vez mas conciencia de las posibilidades que ofrece Ia
Corte y le han sometido un numero cada vez mayor de
litigios. Tambien se advierte un creciente inten!s por
parte de los investigadores y del publico en general.
Seria conveniente que se favoreciera esa evolucion positiva proporcionando informacion sobre las actividades de Ia Corte con diferentes niveles de tecnicismo.
Cada vez es mas evidente que existen dos Iagunas en
esa esfera. En primer Iugar, las publicaciones de Ia
Corte, en las series oficiales que abarcan Ia totalidad
de su labor judicial y constituyen Ia unica fuente autentica de informacion sobre ella, aparecen exclusivamente en sus dos idiomas oficiales y de trabajo: el frances
y el ingles. Por consiguiente, se deniega a las personas
que no comprenden ninguna de esas lenguas el acceso

al texto completo de las decisiones de Ia Corte. En
segundo Iugar, el publico en general, los periodistas,
los juristas, los diplomaticos o incluso los especialistas
en derecho internacional que no tienen facilmente·· acceso a esas publicaciones se hallan desasistidos cuando
precisan una informacion mas detallada que Ia recogida en los restimenes sucintos del folleto anteriormente
mencionado, por utiles que sean para dar una panoramica historica de las decisiones de Ia Corte. Para aqueIlos que buscan un conocimiento mas profundo, el problema se agrava por el hecho de que, a medida que Ia
jurisprudencia se amplia y consolida con el transcurso
del tiempo, aumenta Ia importancia de descubrir los
principios subyacentes en el razonamiento en que se
basa cada una de las decisiones.
Por otra parte, a lo largo de los alios, un ntimero
creciente de delegaciones han expresado, tanto en Ia
Sexta Comision de la Asamblea General como en el
Comite Consultivo del Programa de asistencia de las
Naciones Unidas para la ensefianza, el estudio, la difusion y una comprension mas amplia del derecho internacional, el deseo de que la jurisprudencia de la Corte
Internacional de Justicia tenga una difusion mas amplia en todos los idiomas oficiales de la Organizacion.
Ese interes se refleja en el parrafo 14 de la resolucion
44/28 de Ia Asamblea General, de 4 de diciembre de
1989, y en el parrafo 8 del capitulo IV del "Programa
de las actividades que han de comenzar en Ia primera
parte (1990-1992) del Decenio de las Naciones Unidas
para el Derecho Internacional" -contenido en el anexo a Ia resolucion 45/40 de Ia Asamblea General, de 28
de noviembre de 1990-, en el que se dice en particular que:
"Redundaria en beneficio de la ensefianza y difusion del derecho internacional que todos los fallos y
opiniones consultivas de Ia Corte Internacional de
Justicia estuviesen disponibles en todos los idiomas
oficiales de las Naciones Unidas".
Gracias a Ia colaboracion entre la Secretaria de Ia
Corte y Ia Division de Codificacion de Ia Oficina de
Asuntos Juridicos, en el marco del Programa de asistencia de las Naciones Unidas para Ia ensefianza, el
estudio, Ia difusion y una comprension mas amplia del
derecho internacional, asi como del Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional, se ha logrado colmar en gran parte Ia laguna anteriormente
mencionada elaborando Ia presente recopilaci6n de los
resumenes analiticos de las decisiones de Ia Corte,
para publicarla en todos los idiomas oficiales de las
Naciones Unidas. Esos resumenes siguen de cerca los
textos preparados regularmente, a lo largo de los alios,
por Ia Secretaria de Ia Corte con fines de informacion,
e incorporados a los comunicados de prensa publicados
en frances e ingles en la epoca en que se dict6 el fallo
o Ia opinion consultiva correspondiente.
Debido a que esos resumenes se han redactado caso
por caso, y a que en mas de 40 alios han variado inevitablemente Ia concepcion y el estilo, es evidente que Ia
presente recopilaci6n no puede constituir un todo completamente homogeneo. Sin embargo, por un afan de

autenticidad, se ha decidido realizar en esos textos un
minimo de retoques. Cabe esperar que Ia publicaci6n
no sea por ello menos util para ellector.
En el folleto de las Naciones Unidas anteriormente
mencionado, que contiene reslimenes sucintos de las
decisiones de Ia Corte, las opiniones consultivas y las
decisiones contenciosas aparecen en capitulos diferentes. Si bien esa disposici6n tiene Ia ventaja de subrayar, para el publico en general, la diferencia existente
entre los fallos dictados en los litigios entre Estados y
las opiniones consultivas solicitadas por una instituci6n intemacional o por uno de sus 6rganos, en Ia presente obra, que se dirige quiza a un publico mas restringido, se ha preferido atenerse estrictamente a Ia
cronologia de las decisiones de Ia Corte, a fin de presentar del modo mas fiel y lineal que era posible Ia
evoluci6n de su jurisprudencia. Por tanto, el resumen
de cada una de las opiniones consultivas aparece en el
Iugar cronol6gico que le corresponde.
Se advertira que tambien se han resumido, y figuran
en ellugar cronol6gico correspondiente, algunas providencias de la Corte. Son las relacionadas con el fondo
de un asunto, relativas, por ejemplo, a Ia indicaci6n de
medidas provisionales o a Ia constituci6n de una sala.
Otras providencias de Ia Corte o de su Presidente, Ia
mayoria de caracter procesal, como las relativas a Ia
fijaci6n de plazos, no han sido analizadas y no figuran,
por tanto, en Ia presente obra1•
Cabe setialar que los resumenes han sido preparados
por Ia Secretaria de Ia Corte a lo largo de los alios con
fines de informaci6n, por lo que no entratian en modo
alguno Ia responsabilidad de Ia propia Corte. Por consiguiente no pueden citarse contra el texto autentico de
los fallos, opiniones consultivas o providencias, ya que
ho constituyen una interpretaci6n de los mismos.
La presente obra, que condensa c6modamente en un
solo volumen Ia jurisprudencia de 'Ia Corte (1948-

1991) y que sera actualizada regularmente en el futuro,
constituye una adici6n al programa de publicaciones de
Ia Divisi6n de Codificaci6n de Ia Oficina de Asuntos
Juridicos, en el marco del subprograma presupuestario
titulado "Trabajos destinados a hacer mas accesibles el
derecho intemacional y las actividades juridicas de las
Naciones Unidas", que comprende yael Anuario Juridico de las Naciones Unidas, Ia United Nations Legislative Series y Reports of International Arbitral
Awards.
Todas esas publicaciones desempetian tambien un
papel importante en relaci6n con los objetivos del Programa de asistencia de las Naciones Unidas para Ia
ensetianza, el estudio, Ia difusi6n y una comprensi6n
mas amplia del derecho intemacional.
Cabe setialar que Ia presente obra no hubiera sido
posible sin Ia estrecha colaboraci6n entre Ia Corte lntemacional de Justicia y su secretaria y diversas dependencias de Ia Secretaria de las Naciones Unidas,
como Ia Divisi6n de Codificaci6n de Ia Oficina de
Asuntos Juridicos y su secretaria del Programa de asistencia, la Oficina de Planificaci6n de Programas, Presupuesto y Finanzas y el Departamento de Servicios de
Conferencias y su Junta de Publicaciones.

NorA
1Puede

ballarse informaci6n concreta sobre Ia composici6n, los
textos basi cos y el funcionamiento de Ia Corte en I. C.J. Acts and
Documents No. 5, asi como en el/.C.J. Yearbook, que se publica
anualmente y abarca los 12 meses comprendidos entre el 1" de
agosto del aiio anterior y el 31 de julio del ailo en curso. Existe
tambien un informe anual de Ia Corte que se publica como documento oficial de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas.
El capitulo VII de cada /.C.J. Yearbook contiene una descripci6n
de las diferentes publicaciones de Ia Corte y un repertorio del modo
de citar las decisiones de Ia Corte actual y las de su predecesora.
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1. CASO DEL CANAL DE CORFU (EXCEPCION PRELIMINAR)

Fallo de 25 de marzo de 1948
Este caso fue incoado ante Ia Corte el 22 de mayo
de 1947 mediante una solicitud presentada por el Gobiemo del Reino Unido de Gran Bretaiia e lrlanda del
Norte por Ia que se incoaba un procedimiento contra el
Gobiemo de Ia Republica Popular de Albania; el 9 de
diciembre de 1947, el Gobierno de Albania pidio a Ia
Cort~ que declarara inadmisible Ia solicitud.
En su fallo, Ia Corte rechaz6 Ia excepcion de Albania y fijo los plazos para el subsiguiente procedimiento
sobre el fondo del asunto.
El fallo fue dictado por 15 votos contra 1. El magistrado disidente adjunto al fallo una exposicion de los
motivos por los que no podia concurrir con el. Otros
siete miembros de Ia Corte, si bien suscribieron el fallo, le adjuntaron una exposicion complementaria.

deria a considerar en derecho que el Gobiemo del Reino Unido no podia incoar un procedimiento vMido ante
Ia Corte sin un compromiso previo con Albania. No
obstante, aceptaba plenarnente Ia recomendacion del
Consejo de Seguridad; profundarnente convencido de
su justa causa y resuelto a no desaprovechar ninguna
oportunidad de dar pruebas de su dedicacion a los principios de Ia colaboracion arnistosa entre las naciones y
de Ia solucion pacifica de las controversias, estaba dispuesto, pese a Ia irregularidad cometida por el Gobierno del Reino Unido, a comparecer ante Ia Corte. Sin
embargo, bacia las reservas mas explfcitas respecto al
modo en que el asunto habia sido incoado ante Ia Corte
y, en especial, respecto a Ia interpretacion que se pretendia dar en Ia solicitud al Articulo 25 de Ia Carta en
relacion con el caricter vinculante de las recomendaciones del Consejo de Seguridad, y subrayaba que su
aceptacion de Ia competencia de Ia Corte en el presente
caso no podia constituir un preeedente para el futuro.
Tras el deposito de Ia carta del Gobiemo de Albania, se expidio una providencia en Ia que se establecfan
los plazos para que el Gobiemo del Reino Unido presentara una memoria y el Gobiemo de Albania una
contramemoria. En este ultimo plazo, el Gobiemo de
Albania presento una "excepcion prelirninar basada en
Ia inadmisibilidad de Ia solicitud". En ella se invitaba
a Ia Corte, en primer Iugar, a que tomara nota de que,
a1 aceptar Ia recomendacion del Consejo de Seguridad
de 9 de abril de 1947, el Gobiemo de Albania solo se
habia comprometido a presentar Ia controversia a Ia
Corte de conformidad con su Estatuto y, en segundo
Iugar, a que fallara que Ia solicitud del Reino Unido no
era admisible, ya que infringia las disposiciones de los
Articulos 40 y 36 del Estatuto.
Habiendo indicado asi las circunstaQ.cias en las que
se le pide que decida, Ia Corte procede a exarniiU!l Ia
primera conclusion de Ia excepcion preliminar de Albania. Toma nota, como pedia el Gobiemo de Albania, de
que Ia obligaci6n asurnida por ese Gobierno a1 aceptar
Ia recomendaci6n del Consejo de Seguridad s6lo podia
llevarse a cabo de conforrnidad con las disposiciones
del Estatuto. Sedala, sin embargo, que el Gobiemo de
Albania ha contraido posteriormente otras obligaciones, cuya fecha y alcance exacto se estableceran mas
adelante en el fallo.
La Corte pasa seguidarnente a Ia segunda conclusion, que se presenta como una excepci6n de inadrnisibilidad de Ia solicitud relacionada con el Articulo 40
del Estatuto: en consecuencia, parece referirse a un vicio de forma resultante del hecho de que el procedimiento principal fue incoado mediante una solicitud,
en Iugar de hacerlo mediante un compromiso. Sin embargo, se invoca igualmente el Articulo 36, que concieme exclusivarnente a Ia competencia de Ia Corte, y
las criticas que, en el cuerpo de Ia excepci6n, se hacen
a Ia solicitud corresponden a una presunta carencia de
jurisdicci6n obligatoria.

•

• •
En su fallo, Ia Corte recuerda las condiciones en que
se planteo ante ella el caso y, en primer Iugar, el incidente que dio Iugar a Ia controversia.
El 22 de octubre de 1946, dos destructores britanicos chocaron con minas en aguas territoriales albanesas en el Canal de CorfU. Las explosiones causaron
daii.os a los buques y perdida de vidas humanas. Manteniendo que el Gobiemo de Albania era responsable,
el Gobiemo del Reino Unido, tras una correspondencia
diplomatica con Tirana, llevo el asunto al Consejo de
Seguridad. Este invito a Albania, que no es miembro de
las Naciones Unidas, a participar en los debates, a condicion de que asurniera todas · las obligaciones de un
Miembro en un caso similar. Albania acepto, y, el 9 de
abril de 1947, el Consejo de Seguridad aprob6 una resolucion recomendando a los Gobiernos interesados
que sometieran inmediatarnente Ia controversia a Ia
Corte, de conformidad con las disposiciones de su Estatuto.
El Gobiemo del Reino Unido presento entonces a Ia
Corte una solicitud en Ia que le pedia que decidiera
que el Gobierno de Albania era internacionalmente
responsable de las consecuencias de los incidentes
anteriormente mencionados y que debia pagar una
indemnizacion. En Ia solicitud se invocaban diversas
disposiciones de Ia Carta, entre otras el Articulo 25
(en el que se establece que los Miembros convienen en
aceptar y curnplir las decisiones del Consejo de Seguridad), para deducir de elias Ia competencia de Ia Corte.
El 23 de julio de 1947, el Gobiemo de Albania deposito en Ia Secretaria de Ia Corte una carta, de fecha 2
de julio, en Ia que expresaba Ia opinion de que Ia solicitud del Reino Unido no se ajustaba a Ia recomendacion del Consejo de Seguridad del 9 de abril de 1947,
ya que ni Ia Carta, ni el Estatuto, ni el derecho internacional general justificaban Ia incoacion de un procedimiento mediante una solicitud unilateral. El Gobiemo
de Albania declaraba que, en esas condiciones, proce3

Ese argumento, que deja algo imprecisa la intenci6n
del Gobiemo de Albania, puede explicarse por la relaci6n que el Gobiemo del Reino Unido, por su parte,
habia establecido entre la incoaci6n del procedimiento
mediante una solicitud y la e·xistencia, alegada por el,
de un caso de jurisdicci6n obligatoria. En todo caso, la
Corte estima que no tiene que tomar partido sobre ese
punto, ya que la carta de 2 de julio de 1947, dirigida
por el Gobiemo de Albania a la Corte, constituye una
aceptaci6n voluntaria de su competencia. Esa carta elimina toda dificultad, tanto respecto a la cuesti6n de la
admisibilidad de la solicitud, como a la de la competencia de la Corte.
En efecto, cuando el Gobiemo de Albania dice en su
carta que esti dispuesto, pese a la irregularidad, "cometida por el Gobiemo del Reino Unido, a comparecer
ante la Corte", es evidente que renuncia a hacer valer
la inadmisibilidad de la solicitud. Y cuando manifiesta,
en terminos precisos, "su aceptaci6n de la competencia
de la Corte en el presente caso ", esas palabras constituyen una aceptaci6n voluntaria e indiscutible de esa
competencia.
A ese respecto, la Corte recuerda que el consentimiento de las partes confiere competencia a la Corte y
·que ese consentimiento no tiene que expresarse necesariamente de una forma determinada. En particular,
como la Corte Permanente de Justicia Intemacional decidi6 en 1928, no es necesario un compromiso formal
previo. Al recurrir a la via de la solicitud, el Reino

Unido dio al Gobiemo de Albania la ocasi6n de aceptar
la competencia de la Corte, y esa aceptaci6n se dio en
la carta albanesa el 2 de julio de 1947. Por otra parte,
esa actuaci6n separada conviene a las posiciones respectivas de las partes en un caso en el que, de hecho,
existe un demandante, el Reino Unido, y un demandado, Albania.
Por consiguiente, la Corte no puede considerar irregular la via de la solicitud, que no esti excluida en
ninguna disposici6n.
Es cierto que, en su carta del 2 de julio de 1947, e1
Gobiemo de Albania expres6 ··reservas respecto al
modo en que se habia incoado e1 asunto ante 1a Corte y
a la interpretaci6n que e1 Reino Unido queria dar al
Articulo 25 de la Carta respecto al caracter vinculante
de las recomendaciones del Consejo de Seguridad. Sin
embargo, corresponde a la Corte interpretar la Carta,
siendo esa interpretaci6n vinculante para las partes, y
la Corte estima que las reservas contenidas en la carta
de Albania trataban Un.icamente de mantener un principio e impedir la creaci6n de un precedente para el futuro. La Corte aiiade que es evidente que no podria establecerse un precedente si esa carta no implicara la
aceptaci6n en el presente caso de la competencia de la
Corte sobre el fondo del asunto.
Por esos motivos, la Corte rechaza la excepci6n y
establece plazos para el procedimiento subsiguiente sobre el fondo.
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2. CONDICIONES DE ADMISION DE UN ESTADO
COMO MIEMBRO DE LAS NACIONES UNIDAS (ARTICULO 4 DE LA CARTA)

Opini6n consultiva de 28 de mayo de 1948
La Asamblea General de las Naciones Unidas solicito de la Corte que emitiera una opini6n consultiva sobre la cuesti6n relativa a las condiciones de admisi6n
de un Estado como Miembro de las Naciones Unidas
(Articulo 4 de la Carta).
"Un Miembro de las Naciones Unidas llamado, en
virtud del Articulo 4 de la Carta, a pronunciarse por
su voto en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea
General sobre la admisi6n de un Estado en las Naciones Unidas, j.esta juridicamente facultado para
hacer depender su asentimiento, a esta admision, de
condiciones no expresamente previstas en el parrafo 1 del citado Articulo? En especial, cuando tal Miembro reconoce que las condiciones fijadas en dicha
disposici6n se cumplen por el Estado interesado, j,puede subordinar su voto afirmativo ala condici6n.adicional de que, al mismo tiempo que al Estado de que
se trata, se admita a otros Estados como Miembros de
las Naciones Unidas?''
La Corte, por nueve votos contra seis, contest6 en
forma negativa a la pregunta. Los seis magistrados disidentes agregaron a la opinion consultiva una exposici6n de las razones por las que no la suscribian. Otros
dos miembros de la Corte, que suscribian la opinion, le
agregaron una declaraci6n en la q\le exponian sus opiniones.
La opinion comienza dando cuenta de las actuaciones. La solicitud de opinion consultiva fue notificada a
todos los signatarios de la Carta, es decir, a todos los
Miembros de las Naciones Unidas, a quienes se informo de que la Corte estaba dispuesta a recibir informaci6n de ellos. Consiguientemente, se presentaron exposiciones escritas en nombre de los Gobiernos de los
siguientes Estados: China, El Salvador, Guatemala,
Honduras, la India, el Canada, los Estados Unidos de
America, Grecia, Yugoslavia, Belgica, el Iraq, la Republica Socialista Sovietica de Ucrania, la Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas, Australia y Siam. Hicieron exposiciones orates el representante del
Secretario General de las Naciones Unidas y los representantes de los Gobiernos de Francia, Yugoslavia, Belgica, Checoslovaquia y Polonia.
La Corte hace a continuacion algunas observaciones
preliminares sobre la propia cuestion. Si bien los
Miembros, al emitir sus votos, tienen que ajustarse a
los requisitos del Articulo 4, la cuestion no se refiere
al voto emitido, ya que las razones para el mismo son
un asunto de criterio individual y evidentemente no estan sujetas a control, sino a las declaraciones hechas
por un Miembro respecto al voto que se propone emitir. No se pide a la Corte que defina el significado y el
alcance de las condiciones establecidas en el Articulo 4
de la Carta, de las que se hace depender la admisi6n.
Debe manifestar simplemente si esas condiciones son
exhaustivas. Si lo son, los Miembros no estan juridicamente facultados para hacer depender la admision de

condiciones no previstas expresamente en ese Articulo.
Por consiguiente, hay que determinar el significado de
una disposici6n convencional, lo que es un problema
de interpretacion.
Se ale go, sin embargo, que la cuestion no era juridica, sino politica. La Corte no puede atribuir caracter
politico a una solicitud que, reducida a terminos abstractos, le pide que realice una tarea esencialmente judicial, al confiarle la interpretacion de una disposici6n
convencional. No le importan los motivos que puedan
haber inspirado la solicitud, ni tiene gue ocuparse de
las opiniones expresadas en el ConseJO de Seguridad
en los diversos casos considerados por el. Por consiguiente, la Corte se considera competente incluso para
interpretar el Articulo 4 de la Carta, pues en ninguna
parte existe una disposicion que le prohiba ejercer, respecto a esa clausula de un tratado multilateral, una funci6n interpretativa comprendida en el ejercicio normal
de sus facultades judiciales.
La Corte analiza seguidamente el parrafo I del Articulo 4 de la Carta. Las condiciones en el enumeradas son
cinco: todo candidato debe ser: 1) Un Estado; 2) Amante
de la paz; 3) Aceptar las obligaciones consignadas en la
Carta; 4) Estar capacitado para cumplir dichas obligaciones, y 5) Debe hallarse dispuesto a hacerlo. Todas esas
condiciones estan sometidas al criterio de la Organizaci6n, es decir, del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General y, en ultima instancia, de los Miembros
de las Naciones Unidas. Como la cuestion nose refiere
al voto, sino a las razones que un Miembro da antes de
votar, afecta a la actitud individual de cada Miembro
que tenga que pronunciarse sobre Ia cuesti6n de la admision.
l,Son exhaustivas esas condiciones? Los textos frances e ingles de la disposici6n tienen el mismo significado de establecer una norma juridica que, al tiempo
que fija las condiciones de admision, determina tambien las razones por las que Ia admision puede denegarse. La expresion "podran ser Miembros de las Naciones Unidas todos los demas Estados amantes de la
paz" indica que los Estados que cumplan las condiciones establecidas satisfacen los requisitos necesarios
para Ia admision. La disposicion perderia su significado si pudieran exigirse otras condiciones. Las condiciones en ella establecidas son exhaustivas, y no tienen
el caracter de una simple informacion o ejemplo. No
solo son las condiciones necesarias, sino tambien las
condiciones suficientes.
Se aleg6 que esas condiciones representaban un minimo indispensable, en el sentido de que podian sobreimponerse a elias consideraciones politicas, que constituirian un obstaculo a Ia admisi6n. Esa interpretaci6n
es incompatible con el parrafo 2 del Articulo, que preve "la admision de tales Estados ". Dicha interpretacion llevaria a conferir a los Miembros una facultad
indefinida y practicamente ilimitada de imponer nue5

vas condiciones; esa facultad no podria conciliarse con
el canicter de una norma que establece una estrecha
conexi6n entre la condici6n de Miembro y el cumplimiento de los principios y obligaciones establecidos en
la Carta y, por ello, constituye evidentemente una regulaci6n juridica de la cuesti6n de Ia admisi6n. Si los
autores de la Carta hubieran pretendido dar libertad a
los Miembros para que introdujeran en la aplicaci6n de
esa disposici6n consideraciones ajenas a los principios
y obligaciones establecidos en la Carta, hubieran adoptado, sin duda, una redacci6n diferente. La Corte considera que la disposici6n es suficientemente clara; por
consiguiente, sigue la practica constante de la Corte
Permanente de Justicia Internacional y declara que no
hay motivo para recurrir a los trabajos preparatorios a
fin de interpretar su significado. Ademas, la interpretaci6n dada por la Corte ya habia sido adoptada por el
Consejo de Seguridad, como lo prueba el articulo 60
del reglamento del Consejo.

Las condiciones establecidas en el Articulo 4 son exhaustivas, y ningun argumento en contra puede extraerse del parrafo 2 del Articulo, que se ocupa linicamente
del procedimiento de admisi6n. Tampoco puede extraerse un argumento del caracter politico de los 6rganos de
las Naciones Unidas que se ocupan de la admisi6n, ya
que ese caracter no puede liberarles del cumplimiento
de las disposiciones convencionales que los rigen, cuando esas disposiciones constituyen limitaciones de sus
facultades; eso indica que no existe ninglin conflicto
entre las funciones de los 6rganos politicos y el caracter
exhaustivo de las condiciones prescritas.
La Corte examina a continuaci6n Ia segunda parte
de la pregunta, a saber, si un Estado que reconozca que
un candidato cumple las condiciones fijadas puede subordinar su voto afirmativo a la admisi6n simultanea
de otros Estados.
Considerada sobre Ia base de Ia regia que Ia Corte
adopta en su interpretaci6n del Articulo 4, esa exigencia
constituye una nueva condici6n, ya que no esta conectada
en modo alguno con las establecidas en el Articulo 4. Tambien pertenece a una categoria enteramente diferente,
pues no hace depender la admisi6n de las condiciones
exigidas a los candidatos, sino de consideraciones ajenas
relativas a otros Estados. Impediria, ademas, que cada
solicitud de admisi6n se examinara y votara por separado
y con arreglo a sus propios meritos, lo que seria contrario
ala letra y al espiritu de Ia Carta.
Por esas razones, la Corte responde en forma negativa a Ia cuesti6n que se le ha sometido.

Del caracter exhaustivo del Articulo 4 no se sigue,
sin embargo, que se excluya la apreciaci6n de las circunstancias de hecho que permitan verificar la existencia de las condiciones requeridas. El Articulo no
prohibe tener en cuenta cualquier factor que, razonablemente y de buena fe, se pueda relacionar con las
condiciones establecidas. La consideraci6n de tales
factores esta implicita en el caracter amplio y flexible
de las condiciones. No se excluye ningun factor politico pertinente, es decir, ninguno que este relacionado con las condiciones de admisi6n.
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3.

CASO DEL CANAL DE CORFU (FONDO DEL ASUNTO)

Fallo de 9 de abril de 1949
El caso del Canal de CorfU (Reino Unido de Gran
Bretafia e Irlanda del Norte contra Albania) se origin6
por incidentes ocurridos el 22 de octubre de 1946 en el
Estrecho de CorfU: dos destructores britanicos chocaron con minas en aguas albanesas y sufrieron dafios,
incluida una cuantiosa perdida de vidas humanas. El
Reino Unido present6 primero el caso al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, el cual, mediante
una resoluci6n de 9 de abril de 1947, recomend6 a los
dos Gobiernos que sometieran la controversia a Ia Corte. El Reino Unido present6 entonces una solicitud, Ia
cual, tras haber presentado Albania una excepci6n de
inadmisibilidad, fue objeto de un fallo, de fecha 25 de
marzo de 1948, en el que Ia Corte se declar6 competente. El mismo dia, las dos partes concertaron un compromiso en el que pedian a la Corte que se pronunciara
sobre las siguientes cuestiones:
1. l,ES Albania responsable de las explosiones, y
hay obligaci6n de pagar una indemnizaci6n?
2. l,Ha violado el Reino Unido el derecho internacional con los actos realizados por su Marina en las
aguas albanesas, en primer Iugar, el dia en que se produjeron las explosiones y, en segundo Iugar, los dias 12
y 13 de noviembre de 1946, cuando procedi6 a limpiar
de minas el Estrecho?
En su fallo, Ia Corte declar6, por 11 votos contra 5,
que Albania era responsable. Respecto a Ia segunda
pregunta, declar6, por 14 votos contra 2, que el Reino
Unido no habia violado Ia soberania de Albania el 22
de octubre, pero declar6, por unanimidad, que Ia habia
violado los dias 12 y 13 de noviembre, y que esta constataci6n constituia, por si misma, una satisfacci6n
apropiada.

aguas territoriales albanesas sin autorizaci6n previa, y
el Gobierno del Reino Unido habia replicado, el 2 de
agosto de 1946, que, si volvia a abrirse fuego contra un
buque de guerra britanico en transito, este responderia
Por ultimo, el 21 de septiembre de 1946, el Almirantazgo de Londres habia dirigido al Comandante en Jefe
britanico en el Mediterraneo el siguiente cablegrama:
"El establecimiento de relaciones diplomaticas con Albania esta siendo considerado de nuevo por el Gobierno de Su Majestad, que desea saber si el Gobierno de
Albania ha aprendido a comportarse debidamente. Informe si buques bajo su mando han pasado por el Estrecho septentrional de CorfU desde el roes de agosto y,
en caso contrario, si tiene intenci6n de que pasen en
breve por ese Estrecho."
Tras las explosiones del 22 de octubre, el Gobierno
del Reino Unido envi6 a Tirana una nota en la que
notificaba su intenci6n de proceder en breve a limpiar
de minas el Canal de CorfU. La respuesta fue que s6lo
se daria el consentimiento si la operaci6n prevista se
realizaba fuera de las aguas territoriales albanesas, y
que cualquier retirada de minas de esas aguas se consideraria una violaci6n de la soberanfa de Albania.
Los dias 12 y 13 de noviembre de 1946, la Marina
britanica efectu6 la retirada de minas en aguas territoriales albanesas y dentro de los limites del canal que habfa
sido limpiado anteriormente. Fueron desamarradas 22
minas ancladas pertenecientes al tipo aleman GY.

*
* *
La primera pregunta incluida en el compromiso es la
de la responsabilidad de Albania, con arreglo al derecho internacional, por las explosiones del 22 de octubre de 1946.
La Corte establece, en primer Iugar, que las explosiones fueron causadas por minas pertenecientes al
campo de minas descubierto el 13 de noviembre. En
efecto, no se discute que ese campo de minas habfa
sido tendido recientemente; las explosiones se habfan
producido en el canal anteriormente limpiado de minas
y verificado y que podia considerarse seguro. La naturaleza de las averias muestra que se debieron a minas
del mismo tipo que las dragadas el 13 de noviembre;
por ultimo, la hip6tesis de que las minas descubiertas
el 13 de noviembre hubieran sido colocadas despues de
las explosiones del 22 de octubre es demasiado improbable para aceptarla.
En esas circunstancias, l,Cual serfa el fundamento
juridico de la responsabilidad de Albania? La Corte no
considera que deba prestar una atenci6n seria a la sugerencia de que la propia Albania hubiera colocado las
minas: esa sugerencia fue enunciada solamente pro memoria, sin apoyarla en pruebas, y no se compadece con
el hecho, indiscutido, de que, en todo ellitoral albanes,
s6lo hay algunas barcas y algunos botes a motor. Sin
embargo, el Reino Unido ha alegado tambien la conni-

*
* *
Los hechos son los siguientes. El 22 de octubre de
1946, dos cruceros y dos destructores britanicos, procedentes del sur, entraron en el Estrecho septentrional
de CorfU. El canal que seguian, que se hallaba en aguas
albanesas, estaba considerado como seguro: habia sido
limpiado de minas en 1944 y verificado en 1945. Uno
de los destructores, el Saumarez, cuando se hallaba a Ia
altura de Saranda, choc6 con una mina y result6 gravemente averiado. El otro destructor, el Volage, fue enviado en su socorro y, mientras lo remolcaba, choc6
con otra mina y sufri6 tambien graves dafios. Cuarenta
y cinco oficiales y marineros britanicos murieron y
otros cuarenta y dos resultaron heridos.
Ya habia ocurrido un incidente en esas aguas el 15
de mayo de 1946: una bateria albanesa habia disparado
en la direcci6n de dos cruceros britanicos. El Gobierno
del Reino Unido habia protestado, haciendo constar
que el paso inocente por los estrechos es un derecho
reconocido por el derecho internacional; el Gobierno
de Albania habia respondido que los buques extranjeros, de guerra o mercantes, no podian penetrar en las
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vencia de Albania: el tendido de las minas habria sido
realizado por dos buques de guerra yugoslavos, a petici6n de Albania o con su aquiescencia. La Corte estima
que no se ha probado esa colusi6n. Una imputaci6n de
tan excepcional gravedad contra un Estado requeriria
un grado de certidumbre inexistente en esta ocasi6n, y
la procedencia de las minas colocadas en aguas territoriales albanesas sigue siendo una mera conjetura.
El Reino Unido aleg6 tambien que, cualesquiera que
fueran los autores, el tendido de minas no pudo efectuarse .sin que Albania tuviera conocimiento de el.
Ciertamente, el simple hecho. de que las minas se baltaran en aguas albanesas no implica ni responsabilidad
prima facie, ni desplazamiento de la carga de la prueba. Por otra parte, el control exclusivo ejercido ,POr un
Estado dentro de sus fronteras puede in'lposibilitar que
se aporten pruebas directas de hechos que entraiiarian
su responsabilidad en caso de una violaci6n del derecho internacional. En ese caso, debe permitirse al Estado victima que recurra mas ampliamente a las presunciones de hecho y a las pruebas circunstanciales. Esas
pruebas circuilstanciales deben considerarse especialmenie eficaces cuando se apoyan en una serie de hechos que se encadenan y llevan l6gicamente a una sola
conclusi6n.
En el presente caso, hay que considerar dos series
de hechos que se corroboran mutuamente.
La primera es Ia actitud del Gobierno de Albania
antes y despues de Ia catastrofe. El tendido de las minas ocurri6 en un periodo en que ese Gobierno habia
manifestado su intenci6n de ejercer una vigilancia celosa en sus aguas territoriales y habia exigido una autorizaci6n previa para entrar en elias, llevando a veces la
vigilancia basta el empleo de Ia fuerza: todo lo cual
hace que sea poco verosimil a priori la alegaci6n de
ignorancia. Ademas, cuando el Gobierno de Albania
tuvo pleno conocimiento de la existencia de un campo
de minas, protest6 energicamente de las actividades de
Ia escuadra britanica, pero no del tendido de las minas,
aunque ese acto, si se hubiera efectuado sin su consentimiento, habria constituido una violaci6n muy grave de su
soberania; no notific6 a Ia navegaci6n Ia existencia del
campo de minas, como lo exige el derecho internacional;
no adopt6 ninguna de las medidas de instrucci6n judicial
que hubieran sido procedentes en un caso similar. Esa
actitud s6lo se explica si el Gobierno de Albania, conocedor del tendido de las minas, hubiera pretendido
mantener secretas las circunstancias en que se habia
efectuado.
La segunda serie de hechos se relaciona con la posibilidad de observar el tendido de minas desde Ia costa
albanesa. Geograficamente, el canal puede vigilarse
con facilidad. Lo dominan alturas que ofre.cen excelentes puntos de observaci6n, y discurre pr6ximo a la costa (Ia mina mas cercana se hallaba a 500 metros de Ia
orilla). El tendido de las minas, met6dico y bien pensado, oblig6 a los que lo efectuaron a permanecer de dos
horas a dos horas y media en las aguas situadas entre el
Cabo Kiephali y el Monasterio de San Jorge. A ese
respecto, los expertos navales designados por Ia Corte
declararon, tras la investigaci6n realizada in situ, que
consideraban indiscutible que, si se mantenian puestos
normales de vigilancia en el Cabo Kiephali, el Cabo
Denta y el Monasterio de San Jorge, y si esos puestos
estaban provistos de gemelos y si las condiciones atmosfericas eran las normales en Ia regi6n, las operaciones de tendido de minas debian haber sido observadas
desde esos puestos. No se ha probado Ia existencia de
un puesto de vigilancia en el Cabo Denta, pero Ia Cor-

te, basandose en las declaraciones del Gobierno de Albania de que existian puestos de vigilancia en otros
puntos, extrae del informe de los expertos las siguientes conclusiones: 1) En el caso de que el tendido de las
minas se hubiera efectuado de norte a sur, los minadores habrian sido vistos desde el Cabo Kiephali; 2) Si se
hubiera efectuado de sur a norte, habrian sido vistos
desde el Cabo K.iephali y desde el Monasterio de San
Jorge.
De todos los hechos y observaciones anteriormente
mencionados, Ia Corte concluye que el tendido del
campo de minas no pudo haberse efectuado sin el conocimiento de Albania. Las obligaciones derivadas de
ese conocimiento no se discuten. Albania debi6 notificarlo a los navegantes y, en particular, advertir del peligro a que se exponian a los buques que cruzaban el
estrecho el 22 de octubre. En verdad, Albania no intent6 nada para prevenir Ia catastrofe, y esa grave omisi6n
entrada su responsabili~ad intemacional.
En el compromiso se le pide a Ia Corte que declare
si, por ese motivo, Albania "est! obligada a pagar una
indemnizaci6n" al Reino Unido. Ese texto ha suscitado
ciertas dudas: l,puede fa Corte no s61o decidir sobre el
principio de la indemnizaci6n, sino tambien fijar su
cuantia? La Corte respondi6 afirmativamente y, mediante una providencia especial, ha fijado plazos para
permitir que las partes le presenten sus opiniones sobre
esa cuesti6n.

*

*

*

La Corte examina seguidamente Ia segunda pregunta
incluida en el compromiso: l. Viol6 el Reino Unido la
soberania albanesa el 22 de octubre de 1946 o los dias
12 y 13 de noviembre de 1946?
La pretensi6n albanesa de someter el paso de buques
a una autorizaci6n previa se opone al principio generalmente admitido de que los Estados, en tiempo de paz,
tienen derecho a que sus buques de guerra pasen por
los estrechos que sirven, a los efectos de la navegaci6n
internacional, para comunicar dos partes de Ia alta mar,
siempre que el paso sea inocente. El Estrecho de CorfU
pertenece geograficamente a esa categoria, aunque tenga s6lo importancia secundaria (en el sentido de que
no es una ruta necesaria entre dos partes de Ia altamar)
e independientemente del volumen del trafico que lo
utiliza. Por otra parte, un hecho de particular importancia es que constituye una frontera entre Albania y Orecia, y que una parte del estrecho est! totalmente comprendida en las aguas territoriales de esos Estados. Es
cierto que esos dos Estados no mantenian relaciones
normales, ya que Grecia habia hecho reivindicaciones
territoriales precisamente sobre una parte de Ia costa a
lo largo del estrecho. Sin embargo, Ia Corte estima que
esas circunstancias excepcionales habrian justificado
que Albania regulara el paso por el estrecho, pero no
que lo prohibiera o lo sometiera a una autorizaci6n
especial.
Albania ha negado que el paso efectuado el 22 de
octubre fuera inocente. Alega que se trataba de una
misi6n politica cuyas modalidades de ejecuci6n -numero de buques, formaci6n, armamento, maniobras,
etc.- indicaban la intenci6n de intimidar. La Corte
examin6 las diferentes alegaciones albanesas en Ia medida en que le parecian pertinentes. Su conclusi6n es
que el paso era inocente tanto en su principio, puesto
que tenia por objeto afirmar un derecho injustamente
rehusado, como en sus modalidades de ejecuci6n, que
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el respeto de la soberania nacional es una de las bases
esenciales de las relaciones intemacionales. Ciertamente, la Corte reconoce que el incumplimiento de sus
obligaciones por el Gobiemo de Albania tras las explosiones, asi como el canicter dilatorio de sus notas diplomaticas, constituyen circunstancias atenuantes de la
actuaci6n del Reino Unido.- Sin embargo, para asegurar
el respeto del derecho U:ttemacional, del que es el 6rgano de aplicaci6n, la Corte debe constatar que la actuaci6n de la Marina de Guerra BritaniGa constituy6 una
violaci6n de la soberania albanesa. Esa constataci6n
corresponde a ·la petici6n hecha por Alb3nia por conducto de su letrado y constituye en si misma una satisfacci6n apropiada.

no eran irracionales en vista de los disparos efectuados
por la bateria albanesa ellS de mayo.
En cuanto a la operaci6n de los dias 12 y 13 de
noviembre, fue ejecutada contra la voluntad claramente
expresada del Gobierno de Albania, no se recab6 el
consentimiento de las organizaciones internacionales
de limpieza de minas, ni puede justificarse como ejercicio del derecho de paso inocente. El Reino Unido ha
manifestado que su objeto era apoderarse tan rapidamente como fuera posible de las minas, por el temor de que
fueran retiradas por los autores de su tendido o por las
autoridades albanesas: se trataria o bien de una aplicaci6n
particular y novedosa de la teoria: de la intervenci6n, en la
que el Estado interviniente actuaria para facilitar la tarea
de la jurisdicci6n intemacional, o bien de un procedimiento de autoprotecci6n o self-help. La Corte no puede
admitir esas tesis. El pretendido derecho de intervenci6n
solo puede considerarse como una manifestaci6n de una
politica de fuerza, que no puede aceptarse en derecho
intemacional. En cuanto ala noci6n·de self-help, la Corte
no puede admitirla tampoco: entre Estados independientes,

*
* *
Al fallo de la Corte se adjuntan una declaraci6n y
las opiniones disidentes de los Magistrados Alvarez,
Winiarski, Zoricic, Badawi Pasha, Krylov y Azevedo,
asi como Ia del Dr. Ecer, Magistrado ad hoc.
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4.

REPARACION POR DANOS SUFRIDOS AL SERVICIO
DE LAS NACIONES UNIDAS

Opini6n consultiva de 11 de abril de 1949
da del Norte y Francia. Ademas, presentaron exposiciones orates ante Ia Corte un representante del Secretario
General de las Naciones Unidas, asistido por un asesor
letrado, y los representantes de los Gobiernos helga,
frances y britamco.
La Corte hace seguidamente varias observaciones
preliminares sobre Ia cuestion que se le ha planteado.
Procede a definir ciertos terminos utilizados en Ia solicitud de opinion, y analiza seguidamente el contenido
de Ia formula: "competencia para entablar una reclamacion internacional". Esa competencia Ia tiene con
certeza un Estado. lLa tiene tambien Ia Organizacion?
Eso equivale a preguntarse si Ia Organizacion tiene
personalidad internacional. Para responder a esa cuestion, que Ia Carta de las Naciones Unidas no resuelve
expresamente, Ia Corte considera seguidamente las caracteristicas que Ia Carta ha pretendido dar ala Organizacion. A ese respecto, Ia Corte constata que Ia Carta
ha conferido a Ia Organizacion derechos y obligaciones
distintos de los de sus Miembros. La Corte subraya,
ademas, Ia importante mision politica de Ia Organizacion: el mantenimiento de Ia paz y Ia seguridad internacionales. De ahi concluye que Ia Organizacion, por
ser titular de derechos y obligaciones, posee en gran
medida personalidad internacional y Ia capacidad para
actuar en el plano internacional, aunque ciertamente no
sea un super-Estado.
Pasando luego al nucleo de Ia cuestion, Ia Corte
examina si entre los derechos internacionales de que
goza Ia Organizacion figura el de presentar una reclamacion internacional para obtener reparacion de un Estado por los daiios causados a un agente de Ia Organizacion en el ejercicio de sus funciones.
Respecto al primer punto, I a), de Ia solicitud de
opinion, Ia Corte llega a Ia conclusion unanime de que
Ia Organizacion tiene competencia para entablar una
reclamacion internacional contra un Estado (sea o no
Miembro) por los daiios derivados de un incumplimiento de. las obligaciones de ese Estado respecto a Ia
Organizacion. La Corte sefiala que no se requiere que
determine Ia cuantia exacta de Ia indemnizacion a que
tienen derecho las Naciones Unidas, ya que esa cuantia
dependera de varios factores que Ia Corte enuncia a
titulo de ejemplo.
La Corte procede luego a examinar Ia cuestion I b).
Se trata de saber si Ia Organizacion tiene competencia
para entablar una reclamacion internacional con miras
a obtener reparacion por los daiios causados, no a Ia
propia Organizacion, sino a Ia victima o a sus causahabientes.
En relacion con ese punto, Ia Corte analiza Ia cuestion de Ia proteccion diplomatica de los nacionales. La
Corte constata a ese respecto que solo Ia Organizacion
es verdaderamente competente para entablar una rectamacion en las circunstancias enunciadas, ya que la
base de cualquier reclamacion internacional debe ser

La cuestion relativa a Ia reparacion por daiios sufridos al servicio de las Naciones Unidas fue remitida a
Ia Corte por Ia Asamblea General de las Naciones Unidas (resolucion de Ia Asamblea General de fecha 3 de
diciembre de 1948) en los siguientes terminos:
"I. En el caso de que un agente de las Naciones
Unidas, en el desempefi.o de sus funciones, sufra un
dado en circunstancias tales que impliquen Ia responsabilidad de un Estado, ltienen las Naciones
Unidas competencia para entablar una reclamacion
internacional contra el gobierno de jure o de facto
responsable, a fin de obtener Ia reparacion por los
daiios causados: a) A las Naciones Unidas, b) A Ia
victima o a sus causahabientes?
"II. En caso de respuesta afirmativa sobre el inciso b) del punto I, lCOmo debe conciliarse Ia accion
de las Naciones Unidas con los derechos a que sea
acreedor el Estado de donde procede Ia victima?"
Con respecto a las cuestiones I a) y I b), Ia Corte
establecio una distincion segun que el Estado responsable fuera o no Miembro de las Naciones Unidas. La
Corte respondio afirmativamente por unanimidad a Ia
cuestion I a). En cuanto a Ia cuestion I b), Ia Corte
opino, por 11 votos contra 4, que Ia Organizacion tiene
capacidad juridica para presentar una reclamacion internacional, tanto si el Estado responsable es Miembro
de las Naciones Unidas como sino lo es.
Por ultimo, con respecto al punto II, Ia Corte, por 10
votos contra 5, opino que, cuando las Naciones Unidas
reclaman Ia reparacion de daiios causados a su agente,
no pueden hacerlo mas que basandose en el incumplimiento de obligaciones contraidas respecto a elias; el
respeto de esa norma impedira normalmente que surja
un conflicto entre Ia accion interpuesta por las Naciones Unidas y los derechos que pueda tener el Estado
del que Ia victima es nacional; ademas, Ia conciliacion
de derechos dependera de consideraciones propias de
cada caso particular y de los acuerdos que concierten
Ia Organizacion y los distintos Estados.
Los magistrados disidentes adjuntaron a Ia opinion
ya sea una declaracion, ya sea una exposicion de los
motivos por los que no podian sumarse a ella. Otros
dos miembros de Ia Corte, aun suscribiendo Ia opinion,
le aiiadieron una exposicion complementaria.

*

*

*

En su opinion consultiva, Ia Corte relata en primer
Iugar las circunstancias procesales. La solicitud de opinion fue notificada a todos los Estados capacitados
para comparecer ante Ia Corte, a los que se informo de
que Ia Corte estaba dispuesta a recibir informacion de
ellos. En consecuencia, enviaron exposiciones escritas
los siguientes Estados: Ia India, China, los Estados Unidos de America, el Reino Unido de Gran Bretaiia e Irian10

un incumplimiento por el Estado presuntamente responsable de una obligaci6n respecto a la Organizaci6n.
En el presente caso, el Estado de que es nacional la
victima no podria alegar el incumplimiento de una
obligaci6n respecto a el. Aqui, la obligaci6n existe respecto ala Organizaci6n. Sin embargo, la Corte admite
que Ia analogia con Ia norma tradicional de Ia protecci6n diplomatica de los nacionales en el extranjero no
bastaria por si sola para justificar una respuesta afirmativa. En efecto, entre la Organizaci6n y su agente
falta un vinculo de nacionalidad. La situaci6n es nueva, y conviene analizarla. j.lmplican las disposiciones
de la Carta relativas a las funciones de la Organizaci6n
su facultad de garantizar a sus agentes una protecci6n
limitada? Debe considerarse que esas facultades, esenciales para el ejercicio de las funciones de Ia Organizaci6n, son una consecuencia necesaria de Ia Carta. En el
desempeiio de sus funciones, Ia Organizaci6n puede tener que encomendar a sus agentes misiones importantes en regiones agitadas del mundo. Es preciso que
esos agentes gocen de una protecci6n eficaz. S6lo de
ese modo podran desempeiiar sus obligaciones de
modo satisfactorio. La Corte llega, pues, a Ia conclusion de que Ia Organizaci6n esta capacitada para ejercer una protecci6n funcional de sus agentes. La situaci6n es relativamente simple cuando se trata de Estados
Miembros, ya que estos han asumido diversas obligaciones respecto a Ia Organizaci6n.
Pero, j.que ocurre cuando se entabla una reclamaci6n contra un Estado que no es miembro de las Naciones Unidas? La Corte opina que los Miembros de las
Naciones Unidas han creado una entidad dotada de una

personalidad internacional objetiva y no s6lo de la personalidad reconocida por ellos. Por tanto, Ia Corte responde afirmativamente ala cuesti6n I b), al igual que a
la cuesti6n I'a).

*

*

*

La cuesti6n II planteada por Ia Asamblea General se
refiere a la conciliaci6n de la acci6n interpuesta por
las Naciones Unidas con los derechos que podria tener
el Estado del que es nacionalla victima. En otras palabras, se trata de una posible concurrencia de derechos,
de protecci6n diplomatica, por una parte, y de protecci6n funcional, por Ia otra. La Corte no indica aqui a
cual de esas dos categorias de protecci6n debe darse
prioridad y, en el caso de los Estados Miembros, subraya el deber de asistencia previsto en el Articulo 2 de Ia
Carta. Aiiade que el riesgo de concurrencia entre Ia
Organizaci6n y el Estado nacional puede reducirse o
eliminarse mediante una convenci6n general o mediante acuerdos concertados en cada caso, y hace referencia
a los casos que ya se han presentado y en los que se ha
hallado una soluci6n practica al problema.
Por ultimo, Ia Corte considera la posibilidad de que
el agente sea nacional del Estado demandado. Como Ia
reclamaci6n presentada por Ia Organizaci6n no se basa
en la nacionalidad de Ia victima, sino en su condici6n
de agente, no importa que Ia victima sea nacional del
Estado al que se dirige Ia reclamaci6n. Esa circunstancia no modi fica Ia situaci6n juridica.

It

5. CASO DEL CANAL DE CORFU
(DETERMINACION DE LA CUANTIA DE LA INDEMNIZACION)

Fallo de 15 de diciembre de 1949
En su fallo de 9 de abril de 1949, Ia Corte declaro
que Albania era responsable, con arreglo al derecho
intemacional, por las explosiones que ocurrieron el 22
de octubre de 1946 en aguas albanesas y por los dados
y perdida de vidas hurnanas resultantes en perjuicio del
Reino Unido. En el mismo fallo, Ia Corte concluyo que
era competente para fijar Ia cuantia de Ia indemnizacion, pero que no estaba en condiciones de hacerlo inmediatamente, ya que carecia de cierta informacion.
Por consiguiente, se realizaron nuevas actuaciones a
fin de permitir que ambas partes exminaran, probaran
o discutieran las sumas reclamadas en concepto de indemnizacion.
Durante esas actuaciones, Albania expreso su opinion de que, con arreglo a los terminos del compromiso firmado por las dos partes, Ia Corte debia examinar
solamente Ia cuestion de principio de si Albania estaba
obligada o no a pagar una indemnizacion al Reino Unido. A juicio de Albania, Ia Corte no era competente
para determinar Ia cuantia de Ia indemnizaci6n. En
consecuencia, Albania decidio no continuar participando en adelante en el procedimiento.
En una vista publica celebrada el 17 de noviembre
de 1949, Ia Corte, tras oir a los representantes del Reino Unido, hizo saber que, debido al caracter tecnico de
las cuestiones planteadas, habia decidido encomendar a
peritos el examen de las cifras y estimaciones presentadas por el Reino Unido.
Los peritos, dos especialistas holandeses en materia
de construccion naval y buques de guerra, presentaron
su informe el 2 de diciembre y, en una sesion posterior

de Ia Corte, respondieron a las preguntas de algunos
magistrados deseosos de obtener ciertas aclaraciones.
En el presente fallo, Ia Corte constata que, al abstenerse el Oobierno de Albania de defender su posicion,
es aplicable el procedimiento en rebeldia Dado que Ia
Corte establecio en su fallo del 9 de abril su competencia para fijar Ia indemnizacion, Ia cuestion tiene el caracter de cosa juzgada y no es ya discutible.
Sin embargo, incluso en el procedimiento en rebeldia, Ia Corte tiene que asegurarse de que Ia demanda
este bien fundada en cuanto a los hechos y el derecho.
Por tanto, Ia Corte considera sucesivamente los tres
motivos de indemnizacion alegados en Ia demanda britanica: Ia reposicion del destructor Saumarez, que se
perdio totalmente como resultado de las explosiones
ocurridas en el Canal de CorfU; los dados sufridos por
el destructor Volage, y, por ultimo, las muertes y lesiones sufridas por el personal naval.
Respecto a los dos primeros motivos de reclamacion, Ia Corte constata que, seglln los expertos designados por ella, las cifras presentadas por el Oobiemo del
Reino Unido pueden considerarse una evaluacion razonable y exacta del perjuicio sufrido.
En cuanto a Ia peticion de indemnizacion por los
dados sufridos por el personal naval, Ia Corte estima
que el Oobiemo del Reino Unido ha presentado pruebas docurnentales suficientes.
Por consiguiente, Ia Corte falla a favor de Ia reclamacion del Reino Unido y condena a Albania a pagar a
ese pais una indemnizacion total de 843.947 Iibras esterlinas.
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6. COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL
PARA ADMITIR A UN ESTADO COMO MIEMBRO DE LAS NACIONES UNIDAS

Opinion consultiva de 3 de marzo de 1950
miento de votacion del Consejo, ni de determinar si el
voto negativo de un miembro permanente del Consejo
basta para rechazar una recomendacion que haya obtenido siete o mas votos. El texto mismo de la pregunta
implica en ese caso la inexistencia de una recomendacion.
La pregunta es, por tanto, si, a falta de una recomendacion del Consejo, la Asamblea puede adoptar la decision de admitir a un Estado.
La Corte no tiene duda alguna respecto al sentido de
la disposicion pertinente, el p:irrafo 2 del Articulo 4 de
la Carta. Dos cosas se requieren para la admision: una
recomendacion del Consejo y una decision de la Asamblea. El empleo en el Articulo de la expresion "a recomendacion" implica la idea de que la recomendacion
es la base de la decision. Ambos actos son indispensables para formar el "juicio" de la Organizacion (p:irrafo l del Articulo 4), siendo la recomendacion la condicion previa de la decision mediante la cual se efectua
la admision.
Se ha pretendido atribuir un significado diferente a
esa clausula, invocando los trabajos preparatorios. Sin
embargo, el primer deber de un tribunal llamado a interpretar un texto es esforzarse por dar efectividad a
las palabras utilizadas en el contexto en que aparecen,
atribuyendoles su sentido natural y ordinario. En el
presente caso, es facil determinar el sentido natural y
ordinario de los terminos pertinentes, asi como darles
efectividad. Teniendo en cuenta esas consideraciones,
la Corte considera que no es permisible recurrir a los
trabajos preparatorios.
Las conclusiones a que llega la Corte al examinar
el parrafo 2 del Articulo 4 son confirmadas por la
estructura de la Carta, y en particular por las relaciones establecidas entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Ambos son organos principales de
las Naciones Unidas, y el Consejo no esta en una
posicion subordinada. Ademas, los organos a los que
el Articulo 4 confia la decision de la Organizacion
en materia de admision han reconocido constantemente que la admision solo puede concederse sobre
la base de una recomendacion del Consejo. Si la
Asamblea pudiera admitir a un Estado en ausencia de
una recomendacion del Consejo, se privaria a este de
un papel importante en el ejercicio de una de las
funciones esenciales de la Organizacion. Y tampoco
se puede admitir que la falta de una recomendacion
es equivalente a una "recomendacion desfavorable",
sobre Ia cual la Asamblea General podria basar la
decision de admitir a un Estado.
Manteniendose dentro de los limites de la solicitud
de opinion, le bastaba a la Corte decir que en ninguna
parte ha recibido la Asamblea la facultad de cambiar,
basta el punto de invertirlo, el sentido de una votacion
del Consejo. En consecuencia, es imposible admitir
que la Asamblea este facultada para atribuir a una vota-

La cuestion relativa a la competencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas para admitir a un
Estado como Miembro de las Naciones Unidas fue remitida a la Corte, para solicitar una opinion consultiva,
por la Asamblea en su resolucion de fecha 22 de noviembre de 1949.
La pregunta estaba redactada como sigue:
"La admision de un Estado como Miembro de las
Naciones Unidas, con arreglo al parrafo 2 del Articulo 4 de la Carta, j,puede efectuarse mediante una
decision de la Asamblea General, cuando el Consejo
de Seguridad no ha hecho recomendacion alguna
para la admision, bien porque el candidato no ha obtenido la mayoria necesaria o porque un miembro
permanente ha emitido un voto negativo respecto a
un proyecto de resolucion encaminado a hacer tal recomendacion? ''
La Corte respondio negativamente a la pregunta por
12 votos contra 2. Cada uno de los dos magistrados
disidentes -el Sr. Alvarez y el Sr. Azevedo- agrego a
la opinion de la Corte una exposicion de su opinion
disidente.

*

*

*

En la solicitud de opinion se pide a la Corte que
interprete el p:irrafo 2 del Articulo 4 de la Carta. Antes
de examinar el fondo de la cuestion, la Corte considero
las excepciones presentadas a ese examen, ya sea bas:indose en que carece de competencia para interpretar
la Carta, o por el supuesto caracter politico de la cuestion.
Por lo que respecta a su competencia, la Corte recuerda su opinion de 28 de mayo de 1948, en la que declaro
que podia dar una opinion consultiva sobre cualquier
cuestion juridica, y que ninguna disposicion le prohibia
ejercer respecto al Articulo 4 de la Carta, un tratado multilateral, una funcion interpretativa incluida en el ejercicio normal de sus atribuciones judiciales. Con respecto a
la segunda excepcion, la Corte seiiala que no puede atribuir caracter politico a una solicitud que, expresada en
terminos abstractos, la invita a realizar una tarea esencialmente judicial: la interpretacion de una disposicion
de un tratado. Por consiguiente, no hay motivo alguno
para que la Corte no responda a la cuestion que le ha
planteado la Asamblea.
Esa cuestion se refiere solamente al caso en el cual
el Consejo de Seguridad, habiendo votado respecto a
una recomendacion, haya sacado de su votacion la conclusion de que la recomendacion no queda aprobada
por no haber obtenido la mayoria requerida o por el
voto negativo de un miembro permanente del Consejo.
Se refiere, pues, al caso en que la Asamblea se enfrenta
a la falta de una recomendacion del Consejo. No se
trata de determinar las normas que rigen el procedi-
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cion del Consejo de Seguridad el canicter de una recomendaci6n, cuando el propio Consejo haya considerado que no se ha adoptado recomendaci6n alguna.

Esas fueron las razones por las que la Corte respondi6 negativamente a la cuesti6n que le habia planteado
la Asamblea General.
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7. INTERPRETACION DE LOS TRATADOS DE PAZ
CON BULGARIA, HUNGRIA Y RUMANIA (PRIMERA FASE)

Opini6n consultiva de 30 de marzo de 1950
La cuestion relativa a Ia interpretacion de los Tratados de Paz con Bulgaria, Hungria y Rumania habia
sido remitida a Ia Corte, solicitando una opinion consultiva, por Ia Asamblea General de las Naciones Unidas (resolucion de Ia Asamblea General de 19 de octubre de 1949).
Por II votos contra 3, Ia Corte resolvio que existian
con esos paises controversias sujetas a las disposiciones para el arreglo de las mismas, contenidas en los
respectivos tratados, y que los Gobiernos de esos tres
paises estaban obligados a cumplir las chiusulas de los
tratados relativas al arreglo de controversias, incluidas
en particular las que les obligaban a designar sus representantes en las comisiones previstas en los tratados.

*

*

tario General de las Naciones Unidas a designar el tercer miembro de cada comision?
IV. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta III,
una comision asi constituida i_tendria competencia para
adoptar una decision definitiva y obligatoria en el arreglo de una controversia?
Sin embargo, las cuestiones III y IV, referentes a
una clausula de los Tratados de Paz en la que se encargaba al Secretario General de las Naciones Unidas que
designara, a falta de acuerdo entre las partes, al tercer
miembro de las comisiones previstas en los Tratados de
Paz, no fueron sometidas a Ia Corte para que les diera
una respuesta inmediata. La Corte solo tendria que
examinarlas si el nombramiento de los miembros nacionales de Ia comision no se hubiera efectuado en el
plazo de un mes despues de haberse emitido Ia opinion
sobre las cuestiones I y II.

*

Las circunstancias en que se pidio a Ia Corte que se
pronunciara eran las siguientes:
En abril de 1949 se planteo ante Ia Asamblea General Ia cuestion del respeto de los derechos humanos en
Bulgaria y Hungria, y Ia Asamblea aprobo una resolucion en la que expresaba su profunda inquietud por las
graves acusaciones hechas contra los Gobiernos de
Bulgaria y Hungria a ese respecto, y seiialaba a su
atencion Ia obligacion que tenian en virtud de los tratados de paz que habian firmado con las Potencias aliadas y asociadas, incluida Ia obligacion de cooperar a la
solucion de todas esas cuestiones.
El 22 de octubre de 1949, Ia Asamblea, ante las acusaciones hechas en ese sentido por ciertas Potencias contra
Bulgaria, Hungria y Rumania, acusaciones rechazadas
por esos paises, y constatando que los Gobiernos de esos
tres paises se habian negado a designar sus representantes
en las comisiones previstas en las chiusulas de los tratados relativas al arreglo de controversias, alegando que no
estaban juridicamente obligados a hacerlo, y profundamente preocupada por esa situacion, decidio formular las
siguientes preguntas a la Corte Intemacional de Justicia y
pedir su dictamen sobre ellas:
I. Los canjes de notas diplomaticas entre los tres
Estados y ciertas Potencias aliadas y asociadas i_revelan Ia existencia de controversias sujetas a las disposiciones para el arreglo de controversias contenidas en
los Tratados?
II. En caso de que Ia respuesta sea afirmativa, i_estan obligados los tres Estados a cumplir las disposiciones contenidas en los articulos de los Tratados de Paz
relativos al arreglo de controversias, incluidas las disposiciones relativas a la designacion de sus representantes en las comisiones previstas?
III. En caso de una respuesta afirmativa a Ia
pregunta II, y si dentro de los 30 dias a partir de la
fecha en que Ia Corte emita su dictamen no se han
efectuado las designaciones, i_esta autorizado el Secre-

*
* *
En su opinion, Ia Corte respondio a las preguntas I y II.
La Corte considera en primer Iugar si el parrafo 7
del Articulo 2 de Ia Carta, que prohibe a las Naciones
Unidas intervenir en los asuntos que sean esencialmente de la jurisdiccion interna de un Estado, le impide
emitir una opinion en el presente caso. La Corte seiiala, por una parte, que Ia Asamblea General justificaba
el examen que habia emprendido basandose en el Articulo 55 de Ia Carta, en el que se establece que las
Naciones Unidas promoveran el respeto universal a los
derechos humanos y su efectividad, y, por otra parte,
que Ia solicitud de una opinion no requiere que Ia Corte se ocupe de las supuestas violaciones de las disposiciones de los tratados relativas a los derechos burnanos: el objeto de Ia solicitud es solo obtener ciertas
precisiones juridicas respecto a Ia aplicabilidad del
procedimiento de arreglo de controversias, tal como
esta previsto en los tratados. No puede considerarse
que Ia interpretacion de las clausulas de un tratado con
ese objeto es una cuestion que pertenece esencialmente
a Ia jurisdiccion nacional de un Estado: es una cuestion
de derecho internacional en Ia que, por su misma naturaleza, es competente Ia Corte.
La Corte considera, por otra parte, si el hecho de
que Bulgaria, Hungria y Rumania hayan expresado su
oposicion al procedimiento consultivo no debe determinar, por Ia aplicacion de los principios que rigen el
funcionamiento de los organos judiciales, que Ia Corte
se abstenga de responder. Seiiala que el procedimiento
contencioso que origina un fallo y el procedimiento
consultivo son diferentes. Considera que esta facultada
para apreciar si las circunstancias de cada caso son
tales que deba abstenerse de responder. En el presente
caso, claramente diferente del de la Carelia Oriental
(1923), la Corte estima que no tiene que abstenerse,
15

porque Ia solicitud se ha hecho con objeto de ilustrar a
Ia Asamblea General sobre Ia aplicabilidad del procedimiento para el arreglo de controversias, y no se pide a
Ia Corte que se pronuncie sobre el fondo de esas controversias.
La Corte resp9ndi6 afirrnativamente a Ia cuesti6n I,
constatando, por '!Ina parte, que existen controversias
porque ciertos Estados han hecho a. otros acusaciones
que estos rechazan y, por otra parte, qu.e esas controversias estan sujetas a las disposiciones de ·los articulos
de los Tratado$ de Paz relativos al arreglo de controversias.
Pasando a Ia pregunta II, Ia Corte determina su sentido y sefiala que se refiere unicamente. a Ia obligaci6n
de Bulgaria, Hungria y Rumania de ejecutar las clausulas de los Tratados de Paz relativas al arreglo de controversias, incluida Ia ·obligaci6n de designar sus representantes en las cornisiones establecidas por esos
Tratados. La Corte constata que se han cumplido todas

las condiciones requerida8 para iniciar Ia fase del arreglo de controversias por las cornisiones. Por consiguiente, responde afirmativamente a Ia pregunta II.

*

*

*

La opini6n de Ia Corte fue· ernitida en publico, habiendose notificado debidamente al Secretario General
de las Naciones Unidas y a los Estados signatarios de
los Tratados. El texto de las conclusiones de Ia opini6n
fue comunicado telegrificamente .a los Estados signatarios que no estaban representados en Ia vista.
El Magistrado Azevedo, si bien suscribi6 Ia opini6n,
le adjunt6 su opini6n individual. Los Magistrados Winiarski, Zoricic y Krylov, considerando que Ia Corte
Ciebia haberse abstenido de emitir una opini6n, agregaron a esta exposiciones de sus opiniones disidentes.
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8.

SITUACION JURIDICA INTERNACIONAL DEL AFRICA SUDOCCIDENTAL

Opinion consultiva de 11 de julio de 1950
La cuestion relativa a Ia situacion juridica internacional del Africa Sudoccidental habia sido remitida a
Ia Corte, para solicitar una opinion consultiva, por Ia
Asamblea General de las Naciones Unidas (resolucion
de Ia Asamblea General de 6 de diciembre de 1949).
La Corte decidio por unanimidad que el Africa Sudoccidental era un Territorio sometido al Mandato internacional asumido por Ia Union Sudafricana el 17 de
diciembre de 1920;
Por 12 votos contra 2, que Ia Union Sudafricana
continua teniendo las obligaciones internacionales resultantes del Mandato, en particular las de presentar
informes y transmitir las peticiones de los habitantes
de ese Territorio, debiendo ser ejercidas las funciones
de supervision por las Naciones Unidas y debiendo
reemplazarse Ia referencia a Ia Corte Permanente de
Justicia Internacional por la referencia a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el articulo 7
del Mandato y el articulo 37 del Estatuto de Ia Corte;
Por unanimidad, que las disposiciones del Capitulo XII de la Carta eran aplicables al Territorio del Africa Sudoccidental, en el sentido de que proporcionan el
medio de colocar al Territorio bajo el regimen de administracion fiduciaria;
Por 8 votos contra 6, que la Carta no imponia a la
Union Sudafricana Ia obligacion juridica de colocar al
Territorio bajo el regimen de administracion fiduciaria;
Por Ultimo, por unanimidad, que la Union Sudafricana
no tenia competencia para modificar Ia situacion juridica
intemacional del Africa Sudoccidental, ya que esa competencia correspondia a Ia Union Sudafricana actuando
con el consentimiento de las Naciones Unidas.

*

*

Las Naciones Unidas denegaron su consentimiento a
esa incorporacion e invitaron a Ia Union Sudafricana a
colocar el Territorio bajo el Regimen de Administracion Fiduciaria, conforme a las disposiciones del Capitulo XII de la Carta.
AI negarse a ello la Union Sudafricana, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobo, el 6 de diciembre de 1949, Ia siguiente resolucion:
"La Asamblea General,
"Recordando sus resoluciones anteriores: 65 (1),
de 14 de diciembre de 1946, 141 (II), de 1° de noviembre de 1947, y 227 (III), de 26 de noviembre de
1948, sobre el Territorio del Africa Sudoccidenta1,
"Considerando conveniente que la Asamblea General, para proseguir el examen de la cuestion, solicite una opinion consultiva sobre los aspectos
juridicos de tal cuestion,
"I. Decide someter a la Corte Internaciona1 de
Justicia las siguientes preguntas, para que emita una
opinion consultiva sobre elias, Ia cual habra de ser
transmitida a Ia Asamblea General, si es posible, antes de su quinto periodo ordinario de sesiones:
"i,Cual es Ia situacion juridica internacional del
Territorio del Africa Sudoccidental y cuates son las
obligaciones internacionales de Ia Union Sudafricana emanadas de esa situacion juridica internacional?;
y en particular:
"a) l,Continua Ia Union Sudafricana obligada internacionalmente en virtud del Mandato para el Africa Sudoccidental? Y, en caso afirmativo, l,Cuales
son sus obligaciones?
"b) l,Son aplicables al Territorio del Africa Sudoccidental las disposiciones del Capitulo XII de Ia Carta? Y, en caso de serlo, l,de que manera se pueden
aplicar?
"c) l,Tiene Ia Union Sudafricana competencia
para modificar Ia situacion juridica internacional del
Territorio del Africa Sudoccidental? 0, en caso de
una respuesta negativa, l,quien tiene la competencia
para determinar y modificar Ia situacion juridica internacional del Territorio?
"2. Solicita del Secretario General que comunique Ia presente resolucion a la Corte lnternacional
de Justicia, de conformidad con el Articulo 65 del
Estatuto de Ia Corte, acompaiiandola de todos los
documentos que puedan arrojar luz sobre Ia cuestion.
"El Secretario General incluira entre estos documentos el texto del articulo 22 del Pacto de Ia Sociedad de las Naciones; el texto del Mandato para el
Africa Sudoccidental alemana, confirmado por el
Consejo de Ia Sociedad de las Naciones el 17 de diciembre de 1920; Ia documentaci6n pertinente relativa a los objetivos y las funciones del Regimen de
Mandatos; el texto de Ia resoluci6n aprobada por Ia
Sociedad de las Naciones sobre Ia cuesti6n de los

*

Las circunstancias en que se solicito a Ia Corte que
se pronunciara eran las siguientes:
El Territorio del Africa Sudoccidental era una de las
posesiones alemanas de ultramar respecto a las cuales
Alemania, en virtud del articulo 119 del Tratado de
Versalles, renuncio a todos sus derechos y titulos en
favor de las principales Potencias aliadas y asociadas.
Tras Ia guerra de 1914-1918, ese Territorio fue colocado bajo un mandato conferido a la Union Sudafricana,
Ia cual debia tener facultades plenas de administracion
y legislacion sobre el Territorio, como parte integrante
de Ia Union Sudafricana. El Gobierno de la Union debia ejercer una funcion de administracion internacional
en nombre de Ia Sociedad de las Naciones con objeto
de promover el bienestar y el desarrollo de los habitantes del Territorio.
Tras Ia segunda guerra mundial, la Union Sudafricana, pretendiendo que el Mandato habia caducado, solicito a las Naciones Unidas que reconocieran la incorporacion del Territorio a Ia Union Sudafricana.
17

mandatos el 18 de abril de 1946; el texto de los Articulos 77 y 80 de Ia Carta y los datos relativos a Ia
discusi6n de estos Articulos en Ia Conferencia de
San Francisco y en la Asamblea General, y el informe de Ia Cuarta Comisi6n y los documentos oficiales, incluso los anexos, del estudio de Ia cuesti6n del
Africa Sudoccidental durante el cuarto periodo de
sesiones de Ia Asamblea General."

cluyente para determinar su sentido, tiene al menos un
gran valor probatorio cuando esa interpretaci6n contiene el reconocimiento por una de las partes de sus obligaciones en virtud de un instrumento.
En cuanto al segundo grupo de obligaciones, Ia Corte constata que pueden surgir dudas por el hecho de
que las funciones de vigilancia de Ia Sociedad de las
Naciones respecto a los territorios bajo mandato no colocados bajo el nuevo regimen de administraci6n fiduciaria no se transfirieron expresamente a las Naciones
Unidas, ni fueron asumidas expresamente por esta Or~
ganizaci6n. Sin embargo, la obligaci6n de un Estado
mandatario de aceptar la vigilancia internacional y de
presentar informes constituye una parte importante del
sistema de mandatos.

*
* *
En su opini6n, Ia Corte examina, en primer Iugar, Ia
cuesti6n de Ia continuaci6n del Mandato conferido por
las principales Potencias aliadas y asociadas a Su Majestad britanica, para que lo ejerciera en su nombre el
Gobierno de Ia Uni6n Sudafricana, sobre el Territorio
del Africa Sudoccidental. La Corte declara que Ia Sociedad de las Naciones no era un "mandante" en el
sentido en que ese termino se emplea en Ia legislaci6n
de ciertos Estados. El Mandato s6lo coincidia en el
nombre con las diversas nociones de mandato existentes en las legislaciones nacionales. El caracter esencialmente internacional de las funciones de la Uni6n Sudafricana se deduce del hecho de que el ejercicio de esas
funciones estaba sometido a Ia supervisi6n del Consejo
de Ia Sociedad de las Naciones Y a la obligaci6n de
presentar informes anuales, asi como del hecho de que
cualquier Miembro de la Sociedad de las Naciones podia someter a la Corte Permanente de Justicia Internadonal cualquier controversia con el Gobierno de la
Uni6n relativa a la interpretaci6n o la aplicaci6n de las
disposiciones del Mandato.
Las obligaciones internacionales asumidas por Ia
Uni6n Sudafricana eran de dos tipos: unas se referian
directamente a Ia administraci6n del Territorio y correspondian a Ia misi6n sagrada de civilizaci6n mencionada en el articulo 22 del Pacto; las otras se referian
al mecanismo de ejecuci6n y estaban estrechamente ligadas a las funciones de supervisi6n y control de la
Sociedad de las Naciones; correspondian a las "garantias para el cumplimiento de esa misi6n"' mencionadas
en el mismo articulo.
Las obligaciones del primer grupo representan la
esencia misma de la misi6n sagrada de civilizaci6n. Su
raz6n de ser y su objetivo original siguen vigentes.
Como su cumplimiento no dependia de Ia existencia de
Ia Sociedad de las Naciones, no pueden extinguirse
simplemente porque el 6rgano de supervisi6n haya dejado de existir. Esta manera de pensar queda confirmada por el parrafo l del Articulo 80 de Ia Carta, que
mantiene los derechos de los Estados Y de los pueblos
Y los terminos de los instrumentos internacionales vigentes hasta que los territorios de que se trata sean
colocados bajo el regimen de administraci6n fiduciaria. Ademas, la resoluci6n de la Sociedad de las Naciones de 18 de abril de 1946 relativa a los territorios bajo
mandato decia que cesaban las funciones de la Sociedad de las Naciones respecto a esos territorios; no decia que cesaran los mandatos.
En esa resoluci6n, Ia Asamblea de la Sociedad de las
Naciones manifestaba su convicci6n de que los mandatos seguirian existiendo hasta que se establecieran
"nuevos acuerdos", y Ia Uni6n Sudafricana, en varias
declaraciones hechas a la Sociedad de las Naciones y a
las Naciones Unidas, reconoci6 que las obligaciones
derivadas para ella del Mandato continuaban existiendo
tras Ia desaparici6n de Ia Sociedad de las Naciones. La
Corte constata que, si Ia interpretaci6n de los instrumentos juridicos dada por las partes en ellos noes con-

No puede admitirse que la obligaci6n de someterse a
vigilancia haya desaparecido por la simple raz6n de
que haya dejado de existir el6rgano supervisor, cuando
las Naciones Unidas tienen otro 6rgano internacional
con funciones de vigilancia similares, aunque no identicas.
Esas consideraciones de caracter general quedan
confirmadas por el parrafo 1 del Articulo 80 de Ia Carta, en el que se garantizan no s6lo los derechos de los
Estados, sino tambien los de los pueblos de los territorios bajo mandato hasta que se concierten acuerdos de
administraci6n fiduciaria. La competencia de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas para ejercer esa
supervisi6n y para recibir y examinar informes se deduce de las disposiciones del Articulo 10 de la Carta,
que le autorizan a discutir cualesquiera asuntos o cuestiones dentro de los limites de Ia Carta y a hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los
Miembros de las Naciones Unidas. Ademas, la resoluci6n de la Asamblea de Ia Sociedad de las Naciones de
18 de abril de 1946 presupone que las funciones de
vigilancia ejercidas por Ia Sociedad de las Naciones
serian asumidas por las Naciones Unidas.
En cuanto al derecho de petici6n, que no estaba
mencionado ni en el Pacto ni en las disposiciones del
Mandato, fue establecido mediante una decisi6n del
Consejo de Ia Sociedad de las Naciones. La Corte opina que el derecho asi adquirido por los habitantes del
Africa Sudoccidental fue mantenido por el parrafo l
del Articulo 80 de Ia Carta, tal como esa clausula se ha
interpretado anteriormente. La Corte opina, por tanto,
que las peticiones deben ser transmitidas por el Gobierno de Ia Uni6n Sudafricana a Ia Asamblea General
de las Naciones Unidas, que esta juridicamente capacitada para conocer de elias.
Por consiguiente, el Africa Sudoccidental debe seguir considerandose como un Territorio colocado bajo
el Mandato del 17 de diciembre de 1920. El grado de
vigilancia que ejercera la Asamblea General no debe
sobrepasar el aplicable en el Regimen de Mandatos.
Las mismas observaciones se aplican a los informes
anuales ya las peticiones.
Con arreglo al articulo 37 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia y al parrafo l del Articulo 80
de Ia Carta, la Corte estima que la competencia concedida en el articulo 7 del Mandato a Ia Corte Permanente de Justicia Internacional sigue en vigor y que, en
consecuencia, Ia Uni6n Sudafricana esta obligada a reconocer como obligatoria Ia jurisdicci6n de Ia Corte en
los terminos previstos en esas disposiciones.
Con respecto a Ia pregunta b), Ia Corte responde que
las disposiciones del Capitulo XII son aplicables al Territorio del Africa Sudoccidental en el sentido de que
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proporcionan el medio de colocar al Territorio bajo el
regimen de administracion fiduciaria.
Con respecto a la segunda parte de la pregunta, relativa al modo en que ese Capitulo es aplicable al Territorio, la Corte responde que las disposiciones del Capitulo no imponen a la Union Sudafricana la obligacion
de colocar al Territorio bajo el regimen de administracion fiduciaria mediante un acuerdo de administracion
fiduciaria. Esa opinion se basa en el texto permisivo de
los Articulos 75 y 77 de la Carta, que se refieren a un
"acuerdo" que implica el consentimiento de las partes
interesadas. El hecho de que el Articulo 77 prevea la
colocacion "voluntaria" de ciertos territorios bajo el
regimen de administracion fiduciaria no indica que la
colocacion de otros territorios bajo ese regimen sea
obligatoria. La palabra "voluntariamente" utilizada
con respecto a los territorios comprendidos en la categoria c. del Articulo 77 puede explicarse por un exceso
de prudencia y por el deseo de garantizar la libre iniciativa de los Estados que tengan territorios comprendidos en esa categoria.
La Corte estima que, si en el parrafo 2 del Articulo 80 se hubiera pretendido crear para el Estado mandatario una obligacion de negociar y concertar un
acuerdo, esa intencion se habria expresado de modo
directo. Considera tambien que ese Articulo no crea la
obligacion de iniciar negociaciones con miras a concertar un acuerdo de administracion fiduciaria, ya que
en esa disposicion se habla expresamente de demorar o
diferir "la negociacion y celebracion de acuerdos" y
no simplemente de negociaciones. Ademas se refiere
no solo a los territorios bajo mandato, sino tambien a
otros territorios. Por ultimo, la simple obligacion de
negociar no garantiza por si misma la celebracion de
acuerdos de administracion fiduciaria. Es cierto que en
la Carta se preve y regula un solo regimen, el regimen
internacional de administracion fiduciaria. Si bien es
licito concluir que se esperaba que los Estados mandatarios siguieran el curso normal indicado en la Carta y
concertaran acuerdos de administracion fiduciaria, la
Corte no puede deducir de esas consideraciones generales una obligacion juridica de los Estados mandatarios de concertar o negociar ese tipo de acuerdos. No
corresponde a la Corte pronunciarse sobre los deberes
politicos o morales que esas consideraciones puedan
entraiiar.
Por ultimo, con respecto a la pregunta c), la Corte
decide que la Union Sudafricana no es competente para
modificar de un modo unilateral la situacion juridica
internacional del Territorio. Recuerda que el procedimiento normal para modificar su situacion juridica internacional seria colocar al Territorio bajo el regimen
de administracion fiduciaria por medio de un acuerdo
concertado de conformidad con las disposiciones del
Capitulo XII de la Carta.

En el articulo 7 del Mandato se exigia, para modificar cualquiera de sus disposiciones, la autorizacion del
Consejo de la Sociedad de las Naciones. Con arreglo a
la respuesta dada por la Corte a la pregunta a), esa
facultad de supervision corresponde ahora a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los Articulos 79
y 85 de la Carta, que exigen la aprobacion de la Asamblea General para los acuerdos de administracion fiduciaria, permiten aplicar por analogia el mismo procedimiento a una modificacion de la situacion juridica
internacional de un territorio bajo mandato cuyo objeto
no sea colocarlo bajo el regimen de administracion fiduciaria.
Ademas, la propia Union Sudafricana estimo que
debia someter al "juicio" de la Asamblea General,
como "organo internacional competente ", la cuesti6n
de la futura situaci6n juridica internacional del Territorio. Al hacerlo, reconocio la competencia de la Asamblea General en esa materia. Basandose en esas consideraciones, la Corte concluye que la competencia para
determinar y modificar la situacion juridica internacional del Territorio corresponde a la Union Sudafricana
actuando de acuerdo con las Naciones Unidas.

•

• •
Sir Arnold McNair y el Magistrado Read adjuntaron
a la opinion de la Corte sus opiniones separadas.
Valiendose del derecho que les conferia el Articulo
57 del Estatuto, los Magistrados Alvarez, De Visscher
y Krylov agregaron a la opinion las exposiciones de
sus opiniones disidentes.
El Vicepresidente Guerrero declaro que no podia sumarse a la opinion de la Corte en la respuesta a la
pregunta c). Para el, la Carta imponia ala Union Sudafricana la obligacion de colocar al Territorio bajo administracion fiduciaria. Sobre ese punto y sobre el texto
en general, compartia las opiniones expresadas por el
Magistrado De Visscher.
Los Magistrados Zoricic y Badawi Pasha declararon
que no podian suscribir la respuesta dada por la Corte
a la segunda parte de la pregunta b), asi como que
compartian en general el punto de vista expresado al
respecto en la opinion disidente del Magistrado De
Visscher.
La opinion de la Corte fue emitida en una vista publica. Se presentaron exposiciones orales en nombre
del Secretario General de las Naciones Unidas, por el
Subsecretario General encargado del Departamento Juridico, y en nombre de los Gobiernos de Filipinas y de
la Union Sudafricana.

19

9. INTERPRETACION DE LOS TRATADOS DE PAZ
CON BULGARIA, HUNGRIA Y RUMANIA (SEGUNDA FASE)

Opini6n consultiva de 18 de julio de 1950
La opini6n consultiva aqui resumida trata de la segunda fase de la cuesti6n relativa a la interpretaci6n de
los Tratados de Paz firmados con Bulgaria, Hungria y
Rumania. Por una resoluci6n de 22 de octubre de 1949,
la Asamblea General de las Naciones Unidas habia solicitado de la Corte una opini6n consultiva sobre las
cuatro cuestiones siguientes:
"I. Los canjes de notas diplomaticas entre Bulgaria, Hungria y Rumania, por una parte, y ciertas Potencias Aliadas y Asociadas signatarias de los
Tratados de Paz, por otra, respecto al cumplimiento
del articulo 2 de los Tratados con Bulgaria y Hungria
y del articulo 3 del Tratado con Rumania, l,revelan la
existencia de controversias sujetas a las disposiciones para el arreglo de controversias contenidas en el
articulo 36 del Tratado de Paz con Bulgaria, en el articulo 40 del Tratado de Paz con Hungria y en el articulo 38 del Tratado de Paz con Rumania?"
En caso de que la respuesta a la pregunta I sea afirmativa:
"II. l,Estan obligados los Gobiernos de Bulgaria,
de Hungria y de Rumania a cumplir las disposiciones contenidas en los articulos indicados en Ia pregunta I, incluyendo las disposiciones · relativas a Ia
designaci6n de sus representantes en las comisiones
previstas por los referidos tratados?"
En caso de que la respuesta a la pregunta II sea
afirmativa, y si, dentro de los 30 dias a partir de Ia
fecha en que la Corte emita su dictamen, los Gobiernos
interesados no han notificado al Secretario General haher designado sus representantes en las comisiones
previstas por los referidos Tratados, Y si el Secretario
General ha informado de ello a la Corte Internacional
de Justicia:
"III. Si una de las partes no designa un representante en una de las comisiones previstas en los
Tratados de Paz con Bulgaria, Hungria y Rumania,
que obligan a tal parte a designar un representante
en dicha comisi6n, l,esta autorizado el Secretario General de las Naciones Unidas a designar, a petici6n
de Ia otra parte en Ia controversia, un tercer miembro
de Ia comisi6n, de conformidad con las disposiciones de los tratados respectivos?"
En caso de que Ia respuesta a Ia pregunta III sea
afirmativa:
"IV. Una comisi6n de las previstas en los referidos tratados, integrada por un representante de una
parte y un tercer miembro designado por el Secretario General de las Naciones Unidas, l,COnstituiria
una comisi6n en el sentido de los articulos pertinentes del tratado, con competencia para adoptar una decisi6n definitiva y obligatoria en el arreglo de una
controversia?"
El 30 de marzo de 19 50, Ia Corte respondi6 a las
dos primeras preguntas declarando que la corres-

pondencia diplomatica intercambiada revelaba Ia
existencia de controversias sujetas a las· disposiciones de los Tratados relativas al arreglo de controversias y que los Gobiernos de Bulgaria, Hungria y
Rumania tenian Ia obligaci6n. de designar sus representantes en las comisiones previstas en ellos.
El 1o de mayo de 19 50, el Secretario General interino de las Naciones Unidas notific6 a Ia Corte que, en
los 30 dias siguientes a Ia fecha de Ia opini6n consultiva de la Corte relativa a las dos primeras preguntas, no
habia recibido informaci6n de que ninguno de los tres
Gobiernos interesados hubiera designado su representante en las comisiones previstas en los Tratados.
El 22 de junio de 1950, el Gobierno de los Estados
Unidos de America envi6 una exposici6n escrita. El
Gobierno del Reino Unido habia manifestado previamente su opini6n sobre las preguntas III y IV en la
exposici6n escrita presentada durante la primera fase
del asunto.
En sesiones publicas celebradas los dias 27 y 28 de
junio de 1950, 1a Corte escuch6 exposiciones orates
presentadas en nombre del Secretario General de las
Naciones Unidas, por el Subsecretario General encargado del Departamento de Asuntos Juridicos, y en
nombre de los Gobiernos de los Estados Unidos de
America y del Reino Unido.
En su opini6n, Ia Corte declar6 que, aunque el sentido literal del texto no excluia completamente Ia posibilidad de Ia designaci6n del tercer miembro antes de Ia
designaci6n de ambos comisarios nacionales, el sentido natural y ordinario de los terminos empleados requeria que estos fueran designados antes que el tercer
miembro. Ese era el resultado claro de Ia serie de hechos previstos en el articulo. Ademas, era el orden normal en Ia practica arbitral y, a falta de una disposici6n
expresa en sentido contrario, no habia raz6n alguna
para suponer que las partes hubiera deseado apartarse
de ella. ·
La facultad del Secretario General de designar al
tercer miembro derivaba exclusivamente de Ia voluntad
de las partes, expresada en Ia chiusula sobre arreglo de
controversias de los Tratados. Por su propia naturaleza,
esa clausula habia de interpretarse en sentido estricto y
no podia aplicarse mas que en el caso expresamente
previsto. El caso previsto en los Tratados era el de falta
de acuerdo entre las partes sobre Ia elecci6n del tercer
miembro y no aquel, mucho mas grave, de una negativa
completa a cooperar por parte de una de ellas, que Hegara basta a negarse a designar su propio comisario.
Un cambio del orden normal de las designaciones
s6lo podria justificarse si Ia actitud de las partes mostrara su deseo de que se produjera tal cambio de orden
para facilitar Ia constituci6n de las comisiones de conformidad con las disposiciones de los Tratados. Sin
embargo, no era ese el presente caso. En tales circuns20

tancias, la designacion del tercer miembro por el Secretario General, en vez de llevar a la constitucion de
una comision de tres miembros, como se preveia en los
Tratados, daria como resultado la constitucion de una
comisio~ de dos miembros, que no era el tipo de comision prevista en ellos. La oposicion del unico comisario nacional designado podria impedir que la comision
adoptara cualquier decision. Esa comision solo podria
decidir por unanimidad, en tanto que en la clausula
sobre arreglo de controversias se preveia una decision
mayoritaria. No cabia duda de que las decisiones adoptadas por una comisioil de dos miembros, uno de ellos
designado por una sola de las partes, no tendria el mismo grado de autoridad moral que las de una comision
de tres miembros.
En resumen, el Secretario General solo podria proceder a designar el tercer miembro cuando fuera posible constituir una comision de conformidad con las
disposiciones de los Tratados.

El hecho de que una comisi6n arbitral pueda decidir
validamente aunque el numero ptimitivo de sus miembros se reduzca mas adelatlte, por ejemplo, por la retirada de uno de los arbitros, no permite razonar por
analogia sobre el caso de la designaci6n de un tercer
miembro por el Secretario General en circunstancias
distintas de las previstas en los Tratados, pues la cuesti6n que aqui se examina es precisamente la de la validez inicial de la constituci6n de la comisi6n.
Tam poco puede decirse que una respuesta negativa a
la pregunta III comprometeria gravemente el futuro de
las numerosas clausulas similares de arbitraje existentes en· otros tratados. La practica arbitral muestra que,
si bien los redactores de las convenciones sobre arbitraje se ocupan frecuentemente de prever las consecuencias de la falta de acuerdo sobre la designacion del
tercer arbitro, se abstienen, salvo en casos excepcionales, de contemplar la posibilidad de la negativa de una
parte a designar su propio comisario. Los pocos tratados que contienen disposiciones expresas sobre esa
cuestion indican que los Estados signatarios comprendieron la imposibilidad de remediar la situacion simplemente por la via de la interpretaci6n. En realidad, el
riesgo es minimo, ya que, normalmente, cada una de
las partes tiene interes en designar su propio comisario
y, en todo caso, debe presumirse que cumplira sus obligaciones convencionales. Que no. ocurriera asi en el
presente caso, no autorizaba a la Corte a extralimitarse
en su funcion judicial con el pretexto de remediar una
carencia que no se habia previsto en los Tratados.
Por los motivos expuestos, la Corte decidio responder negativamente a la pregunta III, y declaro que, en
esas condiciones, no era necesario que considerara la
pregunta IV.
La opinion de la Corte se emitio por 11 votos contra 2.
El Magistrado Krylov, aun aceptando las conclusiones de la opinion y su argumentaci6n general, declaro
que no podia suscribir los motivos referentes a la cuestion de Ia responsabilidad internacional, ya que ese
problema quedaba fuera del marco de la pregunta planteada a Ia Corte.
Los Magistrados Read y Azevedo adjuntaron exposiciones de sus opiniones disidentes.

En su opinion del 30 de marzo de 1950, la Corte
habia declarado que los GQbiernos de Bulgaria, Hungria y Rumania tenian obligacion de designar sus
representantes en las comisiones previstas en los Tratados. La negativa a cumplir una obligaci6n convencional entraiiaria una responsabilidad internacional. No
obstante, esa negativa no podia alterar las condiciones
establecidas en los Tratados para el ejercicio por el
Secretario General de su facultad de designacion. Esas
condiciones no se daban en el presente caso, y su inexistencia no podia suplirse por el hecho de que la causa fuera el incumplimiento de una obligacion convencional. La ineficacia de un procedimiento de arreglo de
controversias, debido a la imposibilidad de constituir
la comision prevista en los Tratados, es una cosa, y la
responsabilidad internacional otra diferente. No podia
remediarse el incumplimiento de una obligaci6n convencional mediante Ia creacion de· una comisi6n de un
tipo diferente del previsto en los Tratados. La mision
de la Corte era interpretar los Tratados, no revisarlos.
El principio de que una clausula debe interpretarse
de modo que tenga efectos utiles no bastaria para justificar que la Corte atribuyera a las disposiciones un
sentido opuesto a su tetra y su espiritu.
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10. CASO RELATIVO AL DERECHO DE ASILO
Fallo de 20 de noviembre de 1950
El origen del litigio colombiano-peruano relativo
al derecho de asilo fue el asilo concedido el 3 de
enero de 1949 por el Embajador de Colombia en
Lima al Sr. Victor Raul Haya de Ia Torre, dirigeilte
de un partido politico peruano, Ia Alianza Popular
Revolucionaria Americana. El 3 de octubre de 1948
estallo en el Peru una rebelion militar, y Haya de Ia
Torre fue perseguido como responsable de haberla
instigado y dirigido. Fue buscado en vano por las
autoridades peruanas y, despues de haberse asilado,
el Embajador de Colombia en Lima solicito un salvoconduct<> que permitiera a Haya de Ia Torre, al que
califico de refugiado politico, abandonar el pais. El
Gobierno del Peru lo denego, alegando que Haya de
Ia Torre habia cometido delitos comunes y no podia
beneficiarse del asilo. No pudiendo ponerse de
acuerdo, los Gobiernos de Colombia y del Peru sometieron a Ia Corte ciertas cuestiones relativas a Ia
controversia que habia surgido entre los dos paises;
esas cuestiones se especificaron en Ia solicitud presentada por Colombia y en Ia reconvencion presentada por el Peru.
En su fallo, Ia Corte, por 14 votos contra 2, declar6
que Colombia no tenia derecho a calificar unilateralmente y de modo obligatorio para el Peru Ia indole del delito;
por 15 votos contra 1, declaro que el Gobierno del Peru
no estaba obligado a expedir un salvoconducto al asilado.
Por otra parte, Ia Corte rechazo, por 15 votos contra 1, Ia
tesis invocada por el Peru seglin Ia cual Haya de Ia Torre
estaba acusado de delitos comunes: Ia Corte constato que
Ia Unica acusacion contra Haya de Ia Torre era Ia de rebeli6n militar, y Ia rebelion militar no constituye en si un
delito comlin. Por Ultimo, por 10 votos contra 6, Ia Corte,
sin criticar Ia actitud del Embajador de Colombia en
Lima, estimo que las condiciones necesarias para poder
conceder el asilo de conformidad con los tratados pertinentes no se daban cuando acogio a Haya de 1a Torre. En
efecto, seglin Ia interpretacion que Ia Corte dio de la Convencion de La Habana, no puede oponerse el asilo al
proceso incoado ante las autoridades judiciales que funcionan conforme a Ia ley.

*

*

que compareciera ante el juez de instruccion. El 3 de
enero de 1949 se asilo en Ia Embajada de Colombia en
Lima. Entretanto, el 27 de octubre de 1948, una junta
militar se habia hecho con el poder en el Peru y habia
publicado un decreto en el que se preveia el establecimiento de consejos de guerra para juzgar sumariamente
los casos de rebelion, sedicion y motin; sin embargo,
ese decreto no fue aplicado al proceso contra Haya de
Ia Torre y los demas acusados, y se ha declarado ante
Ia Corte que dicho decreto no era aplicable a ese proceso. Por otra parte, durante el periodo comprendido entre el4 de octubre de 1948 y el comienzo de febrero de
1949, el Peru estuvo en estado de sitio.
El4 de enero de 1949, el Embajador de Colombia en
Lima informo al Gobiemo del Peru del asilo concedido a
Haya de Ia Torre y, al mismo tiempo, pidio que se expidiera
un salvoconducto que permitiera al asilado abandonar el
pais. El 14 de enero, preciso que e1 asilado habia sido
calificado como refugiado politico. El Gobietno del Peru
rechaz6 esa calificacion y se nego a conceder un salvoconducto. Siguio una correspondencia diplomatica que conc1uy6 con Ia firma en Lima, el31 de agosto de 1949, de un
acta por Ia que los dos Gobiemos convinieron en someter
el caso a Ia Corte Intemacional de Justicia.

*

*

*

Colombia mantuvo ante Ia Corte que, con arreglo a
las convenciones en vigor -el Acuerdo Bolivariano de
1911, relativo a Ia extradicion, Ia Convencion de La
Habana de 1928, relativa al asilo, y Ia Convencion de
Montevideo de 1933, relativa al asilo politico- y segun el derecho internacional americano, estaba facultada para calificar Ia naturaleza del delito a los efectos
del asilo. A ese respecto, Ia Corte estimo que, si se
trataba de una calificacion provisional, Ia solucion no
ofrecia duda: el representante diplomatico examinaria
si se habian cumplido las condiciones requeridas, se
pronunciaria al respecto y, si se impugnara su opinion,
surgiria una controversia que podria solucionarse con
arreglo a los metodos previstos por las partes.
Sin embargo, resultaba de las actuaciones que Colombia reivindicaba un derecho de calificacion unilateral y definitiva, obligatoria para el Peru. El primero de
los tratados que invocaba -el Acuerdo Bolivariano-,
que es un tratado sobre extradicion, se Iimita a reconocet en un articulo Ia institucion del asilo de conformidad con los principios del derecho internacional. Ahora
bien, esos principios no implican el derecho a Ia calificacion unilateral. Por otra parte, cuando el Acuerdo
Bolivariano fija las normas para Ia extradicion, no se
pueden deducir de elias conclusiones para el asilo diplomatico. En el caso de Ia extradicion, el refugiado se
halla en el territorio del Estado de refugio: si se le
concede el asilo, esa decision no deroga Ia soberania
del Estado en el que cometio el delito. Por el contrario,
en el caso del asilo diplomatico, el refugiado se balta

*

Los hechos que dieron Iugar a Ia presentacion del
caso a Ia Corte, tal como se enuncian en el fallo, son
los siguientes:
El 3 de octubre de 1948 estallo en el Peru una rebelion militar que fue reprimida el mismo dia. AI dia
siguiente se publico un decreto que acusaba a un partido politico, Ia Alianza Popular Revolucionaria Americana, de haber preparado y dirigido Ia rebelion. El dirigente de ese partido, Victor Raul Haya de Ia Torre, fue
denunciado como responsable. Junto con otros miembros del partido, fue procesado y acusado de rebelion
militar. Como aun seguia en libertad el 16 de noviembre, se publicaron edictos en los que se le ordenaba
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en el territorio del Estado en el que ha cometido el
delito: la decision de asilo deroga la soberania del Estado territorial y sustrae al delincuente a su justicia.
En cuanto al segundo tratado invocado por Colombia -la Convencion de La Habana-, no reconoce el
derecho de calificacion unilateral ni explicita ni implicitamente. El tercer tratado -la Convencion de Montevideo- no ha sido ratificado por el Peru y no puede
invocarse frente a el.
Por ultimo, por lo que se refiere al derecho internacional americano, Colombia no ha probado que existiera, regional o localmente, un uso constante y uniforme
de calificacion unilateral como un derecho del Estado
de asilo y una obligacion del Estado territorial. Los
hechos presentados a la Corte revelaban demasiadas
contradicciones y fluctuaciones para que sea posible
discernir en ellos un uso peculiar de la America Latina
que tenga fuerza de ley.
De ello se deduce que Colombia, como Estado que
habia concedido el asilo, no era competente para calificar la naturaleza del delito mediante una decision unilateral y definitiva que obligara al Peru.
Colombia mantenia igualmente que el Peru tenia
obligacion de expedir un salvoconducto que permitiera
al asilado abandonar el pais con total seguridad. La
Corte, dejando por el momento a un lado la cuestion de
saber si el asilo habia sido concedido y mantenido de
un modo regular, constato que la chiusula de la Convencion de La Habana en la que se establecian garantias para el asilado no era aplicable mas que cuando el
Estado territorial exigiera que abandonara su territorio:
solo despues de haberse formulado esa exigencia podia
el agente diplomatico que habia concedido el asilo exigir, a su vez, un salvoconducto. Es cierto que existe
una practica con arreglo a la cual el agente diplomatico
solicita inmediatamente un salvoconducto, que se le
concede, pero esa practica, que se explica por razones
de conveniencia, no entraiia obligacion alguna para el
Estado territorial.
En el presente caso, el Peru no habia exigido la partida del refugiado, ni estaba obligado, por tanto, a expedir un salvoconducto.

*

*

Haya de la Torre, por razones humanitarias, contra la
accion violenta y desordenada de elementos irresponsables de la poblacion; el peligro con que se enfrentaba
Haya de la Torre era el de ser sometido a un proceso
judicial. Ahora bien, la Convencion de La Habana no
pretende proteger a un ciudadano que haya atentado
contra las instituciones de su pais de un proceso judicial ordinario. No basta haber sido acusado de un delito politico para tener derecho al asilo, que solo es oponible a la accion de la justicia cuando una actuacion
arbitraria haya reemplazado al imperio de la ley. No se
habia probado que la situacion existente en el Peru en
esa epoca implicara la subordinacion de la justicia al
poder ejecutivo o la abolicion de las garantias judiciales.
Por otra parte, la Convencion de La Habana no podia establecer un regimen juridico que garantizara a los
acusados de delitos politicos el privilegio de evadir su
jurisdiccion nacional. Esa concepcion chocaria con una
de las tradiciones mas antiguas de la America Latina:
la de la no intervencion. Si la Convencion de La Habana hubiera pretendido conceder una proteccion general
a toda persona perseguida por delitos politicos durante
sucesos revolucionarios, por la llnica razon de que
debe presumirse que la administracion de justicia resulta alterada por ellos, se llegaria a injerencias extranjeras especialmente ofensivas en los asuntos internos
de los Estados.
Respecto a los numerosos casos citados por Colombia, la Corte estimo que consideraciones de conveniencia o de oportunidad politica parecian haber decidido
al Estado territorial a reconocer el asilo, sin que esa
decision fuese dictada por el sentimiento de una obligacion juridica. En America Latina, el asilo es una institucion cuyo desarrollo se debe en gran medida a factores extrajuridicos.
Al tiempo que reconocia que en el momento de la
concesion del asilo, el 3 de enero de 1949, no existia
un caso de urgencia en el sentido de la Convencion de
La Habana, el fallo preciso que ese reconocimiento no
constituia una critica al Embajador de Colombia. Su
apreciacion del caso no era un elemento pertinente
para determinar la validez del asilo: solo tenia importancia la realidad objetiva de los hechos.
La Corte concluyo, por tanto, que la concesion del
asilo no se ajustaba al parrafo 2 del articulo 2 de la
Convencion de La Habana.
Las dos conclusiones de Colombia fueron rechazadas: la primera, por 14 votos contra 2 (el Magistrado
Azevedo y el Sr. Caicedo, Magistrado ad hoc); la segunda, por 15 votos contra 1 (e1 Sr. Caicedo). Por otra
parte, la reconvencion del Gobierno del Peru fue rechazada, por 15 votos contra I , en la medida en que se
basaba en una violacion del articulo de la Convencion
de La Habana en el que se preve que no puede concederse el asilo a las personas acusadas de delitos comunes. En cambio, en relacion con el segundo punto, se
admitio la reconvencion por 10 votos contra 6 (los Magistrados Alvarez, Zoricic, Badawi Pasha, Read y Azevedo y el Sr. Caicedo, Magistrado ad hoc).
Se adjuntaron al fallo las opiniones disidentes de los
Magistrados Alvarez, Badawi Pasha, Read, Azevedo y
Caicedo. El Magistrado Zoricic suscribi6, respecto al
segundo punto de la reconvencion, la opinion disidente
del Magistrado Read.

*

El Peru, mediante una reconvencion, pidio a la Corte que declarara que a Haya de la Torre se le habia
concedido el asilo en violacion de la Convencion de La
Habana, en primer Iugar, porque Haya de la Torre estaba acusado no de un delito politico, sino de un delito
de derecho comun, y, en segundo Iugar, porque no existia en este caso la urgencia que, segun la Convencion
de La Habana, es necesaria para justificar el asilo.
Tras constatar que el Peru no habia solicitado en ninglln momento la entrega del asilado, la Corte examino el
primer punto. A ese respecto, observo que al asilado solo
se le acusaba de rebelion militar, que no es un delito de
derecho comun. Por consiguiente, rechazo, por infundada, la reconvencion del Peru sobre ese punto.
En cuanto a la urgencia, la Corte, tras haber setialado que la justificacion esencial del asilo es la inminencia o la persistencia de un peligro para la persona del
refugiado, analiz6 los hechos del caso.
Entre la rebelion militar y Ia concesion del asilo habian transcurrido tres meses. No se trataba de proteger a
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11. PETICION DE INTERPRETACION DEL FALLO DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1950
EN EL CASO RELATIVO AL DERECHO DE ASILO
Fallo de 27 de noviembre de 1950
El fallo se ocupa de la petici6n de interpretaci6n del
fallo que la Corte pronunci6 el 20 de noviembre en el
caso relativo al derecho de asilo (Colombia contra el
Peru). Esa petici6n fue presentada a Ia Corte en nombre del Gobierno de Colombia el mismo dia en que se
pronunci6 el fallo que ha de interpretarse.
Por 12 votos contra I, la Corte, incluidos dos magistrados ad hoc, uno designado por el Gobierno de Colombia y el otro por el Gobierno del Per~, decidi6 que
la petici6n era inadmisible.

*
* *
En su fallo, la Corte recuerda que, con arreglo a las
disposiciones del Estatuto, la primera condici6n que
debe cumplirse para que pueda interpretar un fallo es
que la petici6n tenga realmente por objeto Ia interpretaci6n del fallo, lo que significa que debe tender solamente a aclarar el sentido y el alcance de lo que se ha
decidido con fuerza obligatoria en el fallo. Tambien es
necesario que exista una controversia entre las partes
sobre el sentido y el alcance de ese fallo.
La Corte constata seguidamente que el Gobierno de
Colombia le ha pedido que responda a tres preguntas:
El fallo del20 de noviembre de 1950:
a) l,Debeni interpretarse en el sentido de que han
de atribuirse efectos juridicos a la calificaci6n hecha
por el Embajador de Colombia en Lima del delito que
se imputa a Haya de la Torre?
b) l,Debeni interpretarse en el sentido de que el
Peru no tiene derecho a exigir Ia entrega del refugiado,
ni Colombia Ia obligaci6n de entregarlo?
c) 0, por el contrario, l,debera interpretarse en el
sentido de que Colombia esta obligada a entregar al
asilado?

En cuanto a Ia primera pregunta, Ia Corte constat6
que se trataba de una cuestion que las partes no le
habian sometido: s6lo se habia pedido a Ia Corte que se
pronunciara sobre una conclusion formulada por Colombia en terminos abstractos y generales.
En cuanto a las otras dos preguntas, se trataba en
realidad de una alternativa relacionada con Ia entrega
del refugiado. Ahora bien, ese punto tampoco habia
sido incluido en las peticiories de las partes; por consi. guiente, Ja Corte no podia pronunciarse al respecto.
Correspondia a las partes presentar sus respectivas pretensiones sobre ese punto, lo que se habian abstenido
de hacer.· Cuando Colombia creia percibir "Iagunas"
en el fallo, se trataba en realidad de puntos nuevos
sobre los que no podia decidirse por via de interpretaci6n: la interpretacion no podia rebasar los limites del
fallo, fijados de antemano en las conclusiones de las
partes.
Por ultimo, no se habia cumplido la condici6n impuesta por el Estatuto de que se requiere una controversia: ninguna controve.rsia entre las partes se habia
puesto en conocimiento de la Corte, y la misma fecha
en que se presento la peticion de interpretacion indicaba que tal controversia no podia haber surgido.
Por esos motivos, Ia Corte declaro que la petici6n de
interpretacion presentada por Colombia era inadmisible.

*
* *
El Sr. Caicedo Castilla, Magistrado ad hoc designado por el Gobierno de Colombia, declaro que no podia
suscribir el fallo, y su declaracion se agreg6 a este.

12. RESERVAS A LA CONVENCION PARA LA PREVENCION Y LA SANCION
DEL DELITO DE GENOCIDIO

Opinion consultiva de 28 de mayo de 1951
partes en la Convenci6n, pero no otras, puede considerarse como parte en la Convencion si dicha reserva es
compatible con el objeto y el fin de Ia Convenci6n; de
lo contrario, no se le puede considerar parte en Ia Convenci6n.

La cuestion relativa a las reservas a Ia Convencion
para Ia Prevencion y Ia Sancion del Delito de Genocidio fue presentada a Ia Corte, para solicitarle una opinion consultiva, por Ia Asamblea General de las Naciones Unidas (resolucion del 16 de noviembre de 1950)
en los siguientes terminos:
"En lo referente a Ia Convencion para Ia Prevencion y Ia Sancion del Delito de Genocidio, y en el
caso de un Estado que ratifique Ia Convencion o se
adhiera a ella forritulando reservas en el momento de
la ratificacion o de la adhesion, o en el de la firma
seguida de ratificacion:
"I, j,Se puede considerar a tal Estado como
parte en Ia Convencion aunque mantenga
su reserva si una o mas partes en Ia Convencion, pero no otras, formulan objeciones a tal reserva?
"II. Si la respuesta a la primera pregunta ·es
afirmativa, j,Cual es el efecto de Ia reserva
entre el Estado que Ia hace y
a) las partes que formulan objeciones a
Ia reserva o
b) las partes que la aceptan?
"III. En relacion con la respuesta a la pregunta I, j,cual s_eria el efecto juridico si Ia objecion a una reserva la formula
a) un signatario que no ha ratificado aun
la Convencion o
b) un Estado autorizado a firmarla o adherirse a ella, pero que todavia no lo
ha hecho?"
Presentaron a la Corte exposiciones escritas al
respecto los Estados y las organizaciones siguientes:
Ia Organizacion de Estados Americanos, la Union de
Republicas Socialistas Sovieticas, el Reino Hachemita de Jordania, los Estados Unidos de America, el
Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte, el
Secretario General de las Naciones Unidas, Israel, la
Organizacion Internacional del Trabajo, Polonia,
Checoslovaquia, los Paises Bajos, la Republica Popular de Rumania, la Republica Socialista Sovietica de
Ucrania, la Republica Popular de Bulgaria, la Republica Socialista Sovietica de Bielorrusia y la Republica de Filipinas.
Ademas, la Corte escuch6 exposiciones orates presentadas en nombre del Secretario General de las Naciones Unidas y de los Gobiernos de Israel, el Reino
Unido y Francia.
Por 7 votos contra 5, la Corte dio a las preguntas
que se le habian planteado las siguientes respuestas:

Sobre Ia pregunta!I:
a) Si una parte en Ia Convencion formula objeciones a una reserva que considera que no es compatible
con el objeto y el fin de la Convenci6n, puede, de
hecho, considerar que el Estado que ha formulado esa
reserva no es parte en la Convenci6n;
b) Si, por el contrario, una parte acepta que la reserva es compatible con el objeto y el fin de Ia Convenci6n, puede, de hecho, considerar que el Estado que
ha formulado esa reserva es parte en Ia Convenci6n.
Sobre Ia pregunta Ill:
a) Una objeci6n a una reserva hecha por un Estado
signatario que aun no ha ratificado Ia Convenci6n no
puede tener el efecto juridico indicado en Ia respuesta
a Ia pregunta I basta que Ia ratifique. Hasta ese momento, sirve solamente para advertir a los demas Estados de Ia actitud eventual del Estado signatario;
b) Una objecion a una reserva hecha por un Estado
que tiene derecho a firmar Ia Convenci6n o adherirse a
ella, pero que aun no lo ha hecho, no produce ninglin
efecto juridico.
Se aiiadieron a Ia opinion de Ia Corte dos opiniones
disidentes: una de ellas del Sr. Guerrero, Vicepresidente, y de Sir Arnold McNair y los Sres. Read y Hsu Mo,
Magistrados. La otra, del Sr. Alvarez, Magistrado.

*

*

*

En su opinion, Ia Corte refuta, en primer Iugar, los
argumentos en que algunos gobiernos se han basado
para dudar de su competencia para ejercer sus funciones consultivas en este caso. Seguidamente, pasa a examinar las cuestiones que se le han planteado, tras haber
constatado que se limitan a Ia Convenci6n sobre el Genocidio y que son de caracter abstracto.
La primera pregunta pretende determinar si un Estado que haya formulado una reserva puede, mientras Ia
mantenga, ser considerado como parte en Ia Convenci6n sobre el Genocidio, cuando algunas de las partes
en ella objeten a Ia reserva. Ciertamente, en sus relaciones convencionales, un Estado no puede quedar
obligado sin su consentimiento: una reserva solo puede oponersele si da su consentimiento a ella. Por otra
parte, es un principio reconocido que toda convenci6n
multilateral es el resultado de un acuerdo libremente
concertado. A ese principio esta vinculada la noci6n de
la integridad de la Convenci6n tal como ha sido aprobada, noci6n que, en su acepci6n tradicional, ha lleva-

Sobre Ia pregunta I:
El Estado que haya formulado y mantenido una reserva a la que hayan formulado objeciones una o mas
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do a no reconocer como valida una reserva mas que
cuando ha sido aceptada por todas las partes contratantes. Esa nocion conserva un innegable valor de principio, pero, por lo que respecta a Ia Convencion sobre el
Genocidio, su aplicacion debe ser flexible debido a un
conjunto de circunstancias, entre las cuales cabe seiialar el caracter universal de las Naciones Unidas, bajo
cuyos auspicios se concerto Ia Convencion, y Ia amplisima participacion que Ia propia Convencion ha pretendido lograr. Tal participacion en convenciones de ese
tipo ha entraiiado ya una mayor flexibilidad en Ia practica. Un uso mas amplio de las reservas, el importante
papel dado al asentimiento tacito a las reservas, Ia admision del Estado autor de Ia reserva como parte en Ia
Convencion en sus relaciones con los Estados que Ia
hayan aceptado, todos esos factores son manifestaciones de una nueva necesidad de flexibilidad en Ia aplicacion de las convenciones multilaterales. Por otra piute,
Ia Convencion sobre el Genocidio, aunque haya sido
aprobada por unanimidad, fue el resultado de varias
votaciones mayoritarias, lo que puede forzar a ciertos
Estados a formular reservas.
De Ia inexistencia en Ia Convencion de un articulo
relativo a las reservas, no se puede concluir que esten
prohibidas. A falta de una disposicion expresa para determinar si es posible formular reservas y cuales serian
sus efectos, hay que tener en cuenta el caracter de Ia
Convencion, su finalidad, sus disposiciones y su modo
de elaboracion y aprobacion. Por lo demas, los trabajos
preparatorios de Ia Convencion sobre el Genocidio
muestran que se formo en Ia Asamblea General un entendimiento en cuanto a Ia facultad de hacer reservas y
que de ahi puede concluirse que, en el momento de
hacerse partes en Ia Convencion, los Estados dieron su
consentimiento.
Ahora bien, j.cual es el caracter de las reservas que
pueden formularse y de las objeciones que se les pueden oponer? La solucion hay que buscarla en las caracteristicas particulares de Ia Convencion sobre el Genocidio. Los principios en que se basa son reconocidos
por las naciones civilizadas como obligatorios para todos los Estados, incluso sin ninguna relacion convencional; se ha querido que sea una convencion de alcance universal; su finalidad es puramente humanitaria y
civilizadora; los Estados contratantes no obtienen ninguna ventaja o desventaja, ni tienen intereses propios,
sino un interes comlin. De todo ello puede concluirse
que el objeto y el fin de Ia Convencion implican por
parte de Ia Asamblea General y de los Estados que Ia
aprobaron Ia intencion de reunir al mayor numero posible de participantes. Esa intencion quedaria frustrada si
una objecion a una reserva de menor importancia entraiiara una exclusion completa. Por otra parte, no se puede pensar que las partes contratantes estuvieran dispuestas a sacrificar el objeto mismo de Ia Convencion
en favor de un vago deseo de obtener tantos participantes como fuera posible. Es, pues, Ia compatibilidad de
Ia reserva con el objeto y el fin de Ia Convencion el

criterio que debe determinar Ia actitud del Estado que
hace Ia reserva y Ia del Estado que objeta a ella. Por
consiguiente, dado el caracter abstracto de Ia pregunta I,
no puede darsele una respuesta absoluta: Ia apreciacion
de una reserva a los efectos de una objecion a ella
dependera de las circunstancias particulares de cada
caso.
La Corte examina seguidamente Ia pregunta II, en Ia
que se le pide que determine cual es el efecto de Ia
reserva en las relaciones entre el Estado que Ia formula, por una parte, y los Estados que objetan a ella y los
que Ia aceptan, por Ia otra. Son aplicables las mismas
consideraciones. Ninglin Estado puede quedar obligado
por una reserva a Ia que no ha consentido y, por ello,
cada uno, inspirandose en su propia apreciacion de Ia
reserva, dentro de los limites del criterio del objeto y
el fin anteriormente expuesto, considerara o no al Estado que Ia formula como parte en Ia Convencion. Normalmente, el asentimiento no tendra efecto mas que en
las relaciones entre los dos Estados. Sin embargo, podria llevar a Ia exclusion completa de Ia Convencion en
Ia hipotesis de que implicara Ia adopcion de una posicion en el plano jurisdiccional: en efecto, ciertas partes, que consideren que el asentimiento es incompatible con Ia finalidad de Ia Convencion, podran querer
resolver Ia controversia mediante un acuerdo especial o
recurriendo al procedimiento establecido en Ia propia
Convencion.
Los inconvenientes resultantes de las divergencias
de opinion sobre el efecto de una reserva son reales.
Un articulo relativo a las reservas habria podido obviarlos. Esos inconvenientes quedan atenuados por Ia
obligacion comun de los Estados contratantes de inspirarse, en su juicio, en Ia compatibilidad o incompatibilidad de Ia reserva con el objeto y el fin de Ia Convencion. Evidentemente, hay que suponer en los
contratantes Ia voluntad de preservar, al menos, lo que
es esencial para los fines de Ia Convencion.
Por ultimo, Ia Corte examina Ia pregunta III, relativa
al efecto de una objecion hecha por un Estado autorizado a firmar Ia Convencion o adherirse a ella, pero que
todavia no lo haya hecho, o por un signatario que no
haya ratificado aun Ia Convenci6n. En el primer caso,
seria inconcebible que un Estado que no tiene ninglin
derecho derivado de Ia Convencion pueda excluir ·de
ella a otro Estado. En cuanto a los Estados signatarios,
su situacion es mas favorable: han realizado parcialmente los actos necesarios para ser partes en Ia Convencion, y ese estatuto provisionalles confiere el derecho a formular, de modo cautelar, objeciones que
tienen elias mismas un caracter provisional. Si Ia ratificacion sigue a Ia firma, Ia objeci6n pasa a ser definitiva; en caso contrario, desaparece. En consecuencia, Ia
objecion no produce un efecto juridico inmediato, pero
fija y proclama Ia actitud de cada Estado signatario
para el momento en que sea parte.
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13. CASO DE HAYA DE LA TORRE

Fallo de 13 de junio de 1951
El caso de Haya de la Torre entre Colombia y el
Peru, con Cuba como parte interviniente, fue sometido
a Ia Corte en las siguientes circunstancias:
En un fallo dictado el 20 de noviembre de 1950, Ia
Corte habia definido las relaciones juridicas entre Colombia y el Peru respecto a las cuestiones que esos
Estados le habian sometido en relacion con el asilo
diplomatico en general y, en particular, con el asilo
concedido los dias 3 y 4 de enero de 1949 por el Embajador de Colombia en Lima a Victor Raul Haya de Ia
Torre; Ia Corte habia juzgado que, en ese caso, el asilo
no habia sido concedido de conformidad con Ia Convencion sobre el asilo firmada en La Habana en 1928.
Despues de haberse dictado el fallo, el Peru pidio a
Colombia que lo ejecutara y que pusiera fin, mediante
Ia entrega del refugiado, a una proteccion indebidamente concedida. Colombia respondio que la entrega
del refugiado no solo incumpliria el fallo del 20 de
noviembre, sino que, ademas, violaria Ia Convencion
de La Habana, y, a su vez, incoo un procedimiento ante
Ia Corte mediante una solicitud presentada el 13 de
diciembre de 1950.
En su solicitud, y durante el procedimiento, Colombia pidio a Ia Corte que determinara el modo de ejecutar el fallo del 20 de noviembre de 1950 y, ademas, que
declarara que, en Ia ejecucion de dicho fallo, no estaba
obligada a entregar a Haya de la Torre. Por su parte, el
Peru pidio igualmente a Ia Corte que dijera de que
modo debia ejecutar Colombia el fallo; ademas le pidio
que rechazara Ia conclusion de Colombia tendente a
que se resolviera, sin mas, que no estaba obligada a
entregar a Haya de Ia Torre y, en segundo Iugar, que
declarara que el asilo debia haber cesado inmediatamente despues del fallo del 20 de noviembre y debia,
en todo caso, cesar sin mas demora, a fin de que la
justicia peruana pudiera reanudar su curso normal, que
habia quedado suspendido.
En su fallo sobre el caso de Haya de Ia Torre, Ia
Corte declaro:
Por unanimidad, que no formaba parte de sus funciones jurisdiccionales escoger entre los diversos modos por los que podia ponerse fin al asilo;
Por 13 votos contra I, que Colombia no estaba obligada a entregar a Haya de la Torre a las autoridades
peruanas;
Por unanimidad, que el asilo debia haber cesado una
vez pronunciado el fallo del 20 de noviembre de 1950,
y que debia finalizar.

do una declaracion de intervencion, en Ia que expresaba su punto de vista respecto a Ia interpretacion de Ia
Convencion de La Habana. El Gobierno del Peru mantuvo que Ia intervencion era inadmisible por ser tardia
y porque constituia mas bien un intento de recurso por
parte de un tercer Estado contra el fallo del 20 de noviembre. A ese respecto, Ia Corte recordo que toda intervencion es un incidente procesal; por consiguiente,
una peticion de intervencion solo adquiere ese caracter
si se refiere efectivamente al objeto del procedimiento
de que se trate. El objeto del presente caso es una cuestion nueva -Ia entrega de Haya de Ia Torre a las autoridades peruanas-, cuestion que habia quedado completamente fuera de las peticiones de las partes y sobre
Ia que, por consiguiente, no se habia pronunciado el
fallo del 20 de noviembre. En esas condiciones, queda
por saber si Ia intervencion tiene por objeto Ia interpretacion de Ia Convencion de La Habana respecto a Ia
cuestion de si Colombia estaba obligada a entregar al
refugiado: como, segun el representante del Gobierno
de Cuba, Ia intervencion tenia por fundamento Ia necesidad de interpretar un aspecto nuevo de Ia Convencion
de La Habana, Ia Corte decidio admitirla.
La Corte procede seguidamente a examinar el fondo
del asunto. Toma nota de que las dos partes le preguntan como debe ejecutarse el fallo del 20 de noviembre.
Ese fallo, al decidir sobre Ia regularidad del asilo concedido, se limito a definir las relaciones de derecho
que Ia Convencion de La Habana habia establecido al
respecto entre las partes; no daba ninguna instruccion
a las partes, y solo entraiiaba para elias Ia obligacion
de cumplirlo. Ahora bien, Ia forma dada por las partes
a sus peticiones muestra que pretenden que Ia Corte
escoja entre los diversos modos de poner fin al asilo.
Esos diversos modos estlin condicionados por elementos de hecho y por posibilidades que, en gran medida,
solo las partes estlin en condicion de apreciar. La eleccion no puede basarse en consideraciones juridicas,
sino solo en consideraciones de caracter practico o de
oportunidad politica. Por consiguiente, no entra en Ia
funcion judicial de Ia Corte efectuar esa eleccion, por
lo que no puede acceder a las peticiones de las partes
al respecto.
En cuanto a la entrega del refugiado, se trata de una
cuestion nueva, sometida a Ia Corte solo en la solicitud
del 13 de diciembre de 1950 y que, por consiguiente,
no fue decidida en el fallo del 20 de noviembre. Segtin
la Convencion de La Habana, el asilo diplomatico, medida provisional para Ia proteccion temporal de delincuentes politicos, debe cesar tan pronto como sea posible; sin embargo, Ia Convencion no da una respuesta

*
* *

completa a Ia cuesti6n de saber como debe cesar. Para
los delincuentes de derecho comun se preve expresamente Ia entrega a las autoridades locales. Para los delincuentes politicos se preve la concesion de un salvoconducto para que abandonen el pais. Sin embargo,
solo puede exigirse un salvoconducto cuando el asilo
se haya concedido o mantenido regularmente y cuando

En su fallo, la Corte examina, en primer Iugar, Ia
admisibilidad de Ia intervencion del Gobierno de Cuba.
Ese Gobierno, valiendose del derecho que confiere el
Estatuto de la Corte a las partes en una convencion
cuya interpretacion se haya solicitado, habia deposita-
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el Estado territorial exija que el refugiado abandone el
pais. Para los casos en que el asilo sea irregular o en
que· el Esquio territorial no ·exija nada, la Convenci6n
no contiene ninguna disposici6n. Concluir de ese silencio una obligaci6n de entrega seria contrario al espiritu
de la Convenci6n, conforme a la tradici6n latinoamericana en materia de asilo, con arreglo ala cual un refugiado politico no· debe ser entregado. No existe en esa
tradici6n una excepci6n en caso de asilo irregular. Para
abandonarla, se habria requerido una disposici6n convencional expresa; el silencio de la Convenci6n implica que se ha querido dejar la soluci6n de tales situaciones a decisiones inspiradas por consideraciones de .
conveniencia o de simple oportunidad politica.
Es cierto que, en principio, no hubiera debido oponerse ·el asilo a la acci6n de la justicia nacional, y que
la seguridad derivada del .asilo no puede interpretarse
como una pre>tecci6n contra las leyes y la jurisdicci6n
de los tribunates legalmente constituidos. La Corte lo
declar6 en su fallo del 20 de noviembre. Pero algo
completamente diferente seria la obligaci6n de entregar
a un acusado politico en caso de asilo irregular. Se
trataria entonces de una asistencia positiva a las autoridades locales· en su persecuci6n de un refugiado politico, lo que rebasaria con mucho las conclusiones de la
Corte en su fallo del 20 de noviembre; esa asistencia
s6lo podria admitirse si estuviera expresamente prevista en la Convenci6n. En cuanto al caso de Haya de la
Torre, la (:orte constat6 en su fallo del 20 de noviembre, por una parte, que no se habia demostrado que
antes de la concesi6n del asilo se le hubiera acusado de
delitos de derecho comun; por otra parte, el asilo no se
le habia concedido de conformidad con la Convenci6n.
Por consiguiente, y en vista de cuanto antecede, Co-

lombia no esta obligada a entregarlo a las autoridades
peruanas.
La Corte examina seguidamente las conclusiones del
Peru, relativas al cese del asilo, cuyo rechazo ha solicitado Colombia. La Corte constata que el fallo del 20 de
noviembre, en el que se declar6 que el asilo se habia
concedido de modo irregular, entrafia una consecuencia
juridica: la de poner fin a esa irregularidad haciendo
cesar el asilo. Por lo tanto, el Peru tenia derecho a
pe'dir ese cese; sin embargo, el Peru aiiadia que el asilo
debia cesar "a fin de que la justicia peruana pueda
reanudar su curso normal". La Corte no puede aceptar
esa adici6n, que patece implicar una petici6n indirecta
de entrega del refugiado.
La Corte llega, pues, a la conclusi6n de que el asilo
debe cesar, pero Colombia no esta obligada a cumplir
esa obligaci6n mediante la entrega del refugiado. Esas
dos proposiciones no son contradictorias, pues la entrega noes el linico modo deponer final asilo.
Habiendo definido asi, de conformidad con la Convenci6n de La Habana, las relaciones de derecho entre
las partes respecto a las cuestiones que se le han planteado, la Corte declara haber cumplido sri misi6n. No
puede dar ninglin consejo practico en cuanto al camino
que convendria seguir para poner fin al asilo, pues al
hacerlo rebasaria el marco de su funci6n judicial. Sin
embargo, cabe presumir, ahora que se han precisado
sus relaciones juridicas recfprocas, que las partes estan
en condiciones de h~lar una soluci6n practica y satisfactoria, inspirada en las consideraciones de cortesia y
de buena vecindad. que en materia de asilo siempre han
tenido un lugar prominente en las relaciones entre las
republicas latinoamericanas.
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14. CASO DE LAS PESQUERIAS

Fallo de 18 de diciembre de 1951
cion del decreto, pero sin llegar a un acuerdo. Nutherosos palangreros britanicos fueron apresados y condenados en 1948 y 1949. Fue entonces cuando el Gobierno
del Reino Unido incoo un procedimiento ante la Corte.

El caso de las pesquerias fue incoado por el Reino
Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte contra Noruega.
Por un decreto de 12 de julio de 1935, el Gobierno
de Noruega habia delimitado en la parte septentrional
del pais (al norte del Circulo Polar Artico) la zona en
la que la pesca estaba reservada a sus nacionales. El
Reino Unido solicito a la Corte que declarara si esa
delimitacion era o no contraria al derecho internacional. En su fallo, la Corte concluyo que ni el metodo de
delimitacion empleado en el decreto, ni las lineas fijadas en el eran contrarios al derecho internacional; la
primera conclusion fue adoptada por 10 votos contra 2,
la segunda por 8 votos contra 4.
Tres Magistrados -los senores Alvarez, Hackworth
y :asu Mo- adjuntaron al fallo una declaracion o una
opinion individual en la que exponian las razones particulares en que se habian inspirado sus votos; otros
dos Magistrados -Sir Arnold McNair y el Sr. J. E.
Read- agregaron al fallo las exposiciones de sus opiniones disidentes.

*

*

*

*

*

En el fallo se especifica en primer Iugar el objeto de
la controversia. No se discute la anchura del mar territorial de Noruega. Las 4 millas reivindicadas por ese
pais son admitidas por el Reino Unido. Se trata de saber silas lineas fijadas en el decreto de 1935 con objeto de delimitar la zona de pesca noruega fueron trazadas o no conforme al derecho internacional (esas
lineas, denominadas "lineas de base", son aquellas a
partir de las cuales se calcula la anchura del mar territorial). El Reino Unido niega que hayan sido trazadas
con arreglo al derecho internacional, invocando principios que considera aplicables al presente caso. Por su
parte, Noruega, sin negar que existan normas, sostiene
que las indicadas por el Reino Unido no son aplicables,
y se atiene a su propio sistema de delimitacion, que
afirma que se ajusta totalmente al derecho internacional.
En el fallo se examina, en primer Iugar, la aplicabilidad de los principios propuestos por el Reino Unido,
despues el sistema noruego y, por ultimo, la conformidad de ese sistema al derecho internacional.
El primero de los principios britanicos es que toda
linea de base debe seguir la marca de la bajamar. Ese
es efectivamente el criterio generalmente adoptado en
la practica de los Estados. Las dos partes lo aceptan,
pero difieren respecto a su aplicacion. Las realidades
geograficas anteriormente descritas, que inevitablemente llevan a la conclusion de que la linea aplicable
no es la de la tierra firme, sino mas bien la del skjaergaard, llevan tambien a rechazar el requisito de que la
linea de base deba seguir siempre la marca de la bajamar. Partiendo de puntos apropiados de esa marca, y
alejandose basta un grado razonable de la linea fisica
de la costa, la linea de base ha de obtenerse mediante
una construcci6n geometrica. Se trazaran lineas rectas
a traves de las bahias bien definidas, de las curvas menores de la costa y de los espacios de agua que separan
las islas, los islotes y los arrecifes, lo que dara al cinturon de aguas territoriales una forma mas simple. El
trazado de lineas rectas no constituye una excepcion a
la norma: el conjunto de esa costa irregular obliga a
recurrir al metodo de las lineas de base rectas.
l,Deben tener las lineas rectas una longitud maxima,
como sostiene el Reino Unido, salvo en el caso de Ia
linea de cierre de aguas interiores a las que el Reino
Unido admite que Noruega tiene un derecho historico?
Algunos Estados han adoptado la norma de las 10 miHas para la linea de cierre de las bahias, pero otros han
adoptado una anchura diferente; por consiguiente, la
norma de las 10 millas no ha adquirido la autoridad de

*

En el fallo se recuerdan la situacion que dio Iugar a
la controversia y los hechos que precedieron a la presentacion de la solicitud britanica ala Corte.
La zona costera en litigio tiene una configuracion
caracteristica. A vuelo de pajaro, su longitud pasa de
1.500 kilometros. Montafiosa toda ella, profundamente
cortada por fiordos y bahias, sembrada de innumerables islas, islotes y arrecifes (algunos de los cuales
forman un archipielago continuo conocido con el nombre de skjaergaard, "muralla rocosa"), no constituye,
como casi en todas las demas partes del mundo, una
linea divisoria clara entre la tierra y el agua. El relieve
del continente se prolonga en el mar, y lo que constituye realmente la costa noruega es la linea exterior de
ese conjunto de formaciones terrestres. A lo largo de la
costa hay pozas profundas muy ricas en peces. Desde
tiempo inmemorial, los habitantes de la tierra firme y
de las islas las han explotado: es la base esencial de su
subsistencia.
En siglos pasados, los pescadores britanicos hacian
incursiones en las aguas vecinas a las costas de Noruega. Debido a las quejas del Rey de Noruega, a partir de
comienzos del siglo XVII dejaron de hacerlo durante
300 aiios. Sin embargo, en 1906 aparecieron de nuevo
buques britanicos. Se trataba esta vez de palangreros
dotados de motores perfeccionados y potentes. La poblacion local se alarmo, y Noruega tomo medidas para
precisar los limites dentro de los cuales estaba prohibida a los extranjeros la pesca. Se produjeron incidentes
cada vez mas numerosos y, el 12 de julio de 1935, el
Gobierno de Noruega delimito por decreto la zona de
pesca noruega. Los dos Gobiernos habian iniciado negociaciones que continuaron despues de la promulga29

una norma general de derecho internacional ni para las
bahias ni para las aguas que separan las islas de un
archipielago. Ademas, la norma de las I 0 millas es inaplicable frente a Noruega, que siempre se ha opuesto a
su aplicaci6n a Ia costa noruega.
Por tanto, ateniendose a las conclusiones britanicas,
Ia Corte decide que Ia delimitaci6n de 1935 no viol6 el
derecho internacional. Sin embargo, Ia delimitaci6n de
espacios maritimos tiene siempre un aspecto internacional, ya que interesa a Estados distintos del Estado
riberefio; por tanto, no puede depender solamente de Ia
voluntad de este. A ese respecto, ciertas consideraciones fundamentales, inherentes a la naturaleza del mar
territorial, llevan a adoptar los siguientes criterios que
pueden orientar a los tribunates: como el mar territorial esta estrechamente ligado al dominio terrestre, Ia
linea de base no puede apartarse de modo apreciable de
Ia direcci6n general de Ia costa; algunos espacios maritimos estan especialmente vinculados a las formaciones terrestres que los separan o los rodean (idea que
debe tener una amplia aplicaci6n en el presente caso,
debido a Ia configuraci6n de la costa); puede ser necesario tener en cuenta ciertos intereses econ6micos propios de una regi6n cuando un largo uso atestigiie su
realidad y su importancia.
Noruega present6 el decreto de 1935 como Ia aplicaci6n de un sistema tradicional de delimitaci6n conforme
al derecho internacional. A su juicio, el derecho internacional tiene en cuenta Ia diversidad de situaciones y admite que Ia delimitaci6n se adapte a las condiciones particulares de cada regi6n. El fallo toma nota de que un
decreto noruego de 1812, asi como varios textos posteriores (decretos, informes, correspondencia diplomatica),
muestran gue el metodo de las lineas rectas, impuesto por
Ia geografta, ha sido consagrado en el sistema noruego y
consolidado por una practica constante y suficientemente
larga. La aplicaci6n de ese sistema no ha encontrado oposici6n en otros Estados. Incluso el Reino Unido no lo

impugn6 durante muchos aiios: s6lo en 1933 present6
una protesta oficial y definida. Sin embargo, interesado tradicionalmente en cuestiones maritimas, no podia
ignorar las manifestaciones reiteradas de Ia practica
noruega, que era notoria. La tolerancia general de Ia
comunidad intemacional muestra, por tanto, que no se
.consideraba que el sistema noruego fuera contrario al
derecho intemacional.
No obstante, aunque el decreto de 1935 se ajuste a
ese metodo (lo que se constata en el fallo ), el Reino
Unido pretende que algunas de las lineas de base rectas
fijadas en el carecen de justificaci6n, por no responder
a los criterios anteriormente mencionados; a su juicio,
no respetan la direcci6n general de la costa, ni han sido
trazadas de un modo razonable.
Al examinar los sectores asi criticados, en el fallo se
concluye que las lineas trazadas estan justificadas. En
un caso -el de Svaerholthavet- se trata de una ensenada que tiene el caracter de una bahia, aunque este
dividida en dos grandes fiordos. En otro caso -el de
Lopphavet-, Ia divergencia entre Ia linea de base y las
formaciones terrestres no es tan grande que desfigure
Ia direcci6n general de la costa noruega. Ademas, el
Gobiemo noruego se ha basado en un titulo hist6rico
claramente aplicable a las aguas de Lopphavet: el privilegio exclusivo de pesca y de caza de ballenas concedido en el siglo XVII a un noruego, de lo que se deduce
que se consideraba que esas aguas estaban sometidas
exclusivamente a la soberania noruega. En un tercer
caso -el del Vestfjord-, Ia diferencia es minima; Ia
soluci6n de esas cuestiones de caracter local y de importancia secundaria debe corresponder al Estado riberefio.
Por esos motivos, en el fallo se concluye que el metodo empleado en el decreto de 193 5 no es contrario al
derecho intemacional, y que las lineas de base fijadas
por ese decreto tampoco son contrarias a el.

30

15. CASO AMBATIELOS (EXCEPCION PRELIMINAR)
Fallo de 1° de julio de 1952
La Corte procede luego a examinar los diversos argumentos presentados por el Gobiemo del Reino Unido en apoyo de su excepci6n preliminar de incompetencia y los aducidos, en respuesta, por el Gobierno de
Grecia. El articulo 29 del Tratado de 1926 permite a
una de las partes someter a la Corte toda controversia
relativa a la interpretacion o la aplicacion de cualquiera de las disposiciones de ese Tratado. Sin embargo, no
tiene efecto retroactivo: de tal suerte que la Corte no
puede aceptar la tesis, mantenida en nombre del Gobierno helenico, de que, cuando el Tratado de 1926
contenga disposiciones sustantivas similares a las del
Tratado de 1886, la Corte puede, en virtud del articulo
29 del Tratado de 1926, pronunciarse sobre la validez
de una reclamaci6n basada en la presunta violacion de
una de esas disposiciones similares, aunque la violacion se haya cometido mucho antes de la entrada en
vigor del nuevo Tratado. Por consiguiente, no se puede
admitir que deba considerarse que una cualquiera de
sus disposiciones haya estado vigente en una fecha anterior. Por otra parte, la Declaraci6n que acompaiia al
Tratado de 1926 no hace distincion alguna entre las
reclamaciones segun se basen en unas u otras de las
disposiciones del Tratado de 1886: todas son tratadas
igual, y las controversias relativas a su validez se someten al mismo procedimiento de arbitraje.
El Gobierno del Reino Unido ha mantenido -y ese
es el mas importante de sus argumentos- que Ia Declaraci6n no formaba parte del Tratado y que sus disposiciones no son disposiciones del Tratado en el sentido del articulo 29. La Corte no concuerda con esa
opinion. El Tratado, el arancel adjunto a el y la Declaracion fueron incluidos por los plenipotenciarios en un
documento unico, publicados de un mismo modo en la
Treaty Series britanica y registrados con un solo nlimero en la Sociedad de las Naciones. Los instrumentos de
ratificacion de las dos partes citan, sin hacer distincion
entre ellos, los tres textos. En el instrumento de ratificacion britanico se declara incluso que "el Tratado es,
palabra por palabra, el siguiente", despues de lo cual
se transcriben por entero los tres textos. Ademas, la
naturaleza misma de la Declaraci6n lleva a la misma
conclusion. En ella se consigna el acuerdo, al que llegaron las partes antes de la firma del Tratado de 1926,
respecto a aquello a que no afectaria el Tratado o, segun la formula empleada por el letrado del Gobierno
del Reino Unido, respecto a aquello a lo que no afectaria la sustituci6n del Tratado de 1886 por el Tratado de
1926. Por ello, la Corte estima que las disposiciones de
la Declaraci6n son disposiciones del Tratado en el sentido del Articulo 29. En consecuencia, Ia Corte es competente para conocer de toda controversia relativa a la
interpretacion o la aplicaci6n de la Declaracion y, en el
caso apropiado, para decidir que debe someterse a una
comisi6n arbitral. Toda controversia relativa a la validez de las reclamaciones tendra que someterse al arbitraje de Ia comision, como se preve en Ia propia Declaracion.

El caso Ambatielos (excepci6n preliminar), entre
Grecia y el Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del
Norte, fue incoado mediante una solicitud del Gobierno de Grecia, que, asumiendo la representaci6n de uno
de sus nacionales, el armador Ambatielos, pidio a la
Corte que declarara que la reclamacion presentada por
este contra el Gobiemo del Reino Unido debia someterse a arbittaje, de conformidad con los terminos de
los tratados concertados entre Grecia y el Reino Unido
en 1886 y 1926. El Gobiemo del Reino Unido, por su
parte, alego que la Corte carecia de competencia para
decidir sobre esa cuestion.
En su fallo, la Corte declaro, por 10 votos contra 5,
que era competente para decidir si el Reino Unido estaba obligado a someter a ar.bitraje la controversia sobre
la validez de la reclamaci6n de Ambatielos, por estar
basada en el Tratado anglo-helenico de 1866.
El Magistrado Levi Carneiro y el Sr. Spiropoulos,
Magistrado ad hoc, adjuntaron al fallo sus opmiones
separadas. Cinco Magistrados -Sir Arnold McNair y
los senores Basdevant, Zoricic, Klaestad y Hsu Mole adjuntaron sus opiniones disidentes.

*

*

*

En su fallo, la Corte. indica la naturaleza de la reclamaci6n de Ambatielos: se alegaba que este habia sufrido collsiderables perdidas como consecuencia de un
contrato concertado por el en 1919 con el Gobierno del
Reino Unido (representado por el Ministerio de laMarina Mercante) para la compra de nueve buques de vapor que estaban en construccion, y como consecuencia
de ciertas decisiones judiciales pronunciadas en su
contra por los tribunales ingleses. La Corte se refiere a
las clausulas de los tratados invocados por las partes:
el protocolo anexo al Tratado de 1886, en el que se
preve que las controversias que surjan en relacion con
ese Tratado seran sometidas a arbitraje; el Tratado de
1926, que contiene una clausula similar; la Declaracion
que acompaiia a ese Tratado, en Ia que se establece que
no se prejuzgali las reclamaciones basadas en el Tratado de 1886 y que cualquier controversia que surja
respecto a esas reclamaciones se sometera a arbitraje
de conformidad con las disposiciones del Protocolo
de 1886.
La Corte examina seguidamente las alegaciones de
las partes, tal como se presentaron durante el procedimiento. De ese examen se deduce que ambas partes
piden a la Corte que decida sobre su competencia y
sobre si existe la obligaci6n de someter a arbitraje la
controversia. Tambien es evidente que ambas partes
preven que la propia Corte pueda asumir las funciones
de arbitro para pronunciarse sobre la reclamaci6n, pero
existe cierta duda en cuanto a las condiciones que consideran necesarias. A falta de un acuerdo claro entre
las partes al respecto, la Corte estima que no tiene
competencia para entender del fondo del asunto.
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El Reino Unido ha mantenido tambien que Ia Declaraci6n s6lo afectaba a las reclamaciones formuladas antes de su entrada en vigor. Ahora bien, Ia Declaraci6n no ~ontiene ninguna condici6n de fecha.
Ademas, esa interpretaci6n llevaria a dejar sin soluci6n las reclamaciones basadas en el Tratado de
1886, pero planteadas despues de concertado el Tratado de 1926. ·Esas reclamaciones no podrian ser sometidas a arbitraje en vii'tud de ninguno de los dos
tratados, aunque la disposici6n en cuya violaci6n se
basaran figurara en los dos tratados y, par tanto, hubiera estado vigente sin interrupci6n desde 1886. La
Corte no puede aceptar una interpretaci6n que ten-

dria un resultado manifiestamente opuesto a Ia letra de
la Declaraci6n y a Ia voluntad continua de ambas partes de someter toda controversia a arbitraj e de un tipo u
otro.
Por esos motivos, Ia Corte resuelve, por 13 votos
contra 2, que no es corilpetente para conocer del fondo
de Ia reclamaci6n de Ambatielos y, por 10 votos contra
5, que es competente para decidir si el Reino Unido
esta obligado a someter a arbitraje, conforme a la Declaraci6n de 1926, la controversia relativa a la validez
de Ia reclamaci6n de Ambatielos, puesto que esa reclamaci6n se basa en el Tratado de 1886.
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16. CASO DE LA ANGLO-IRANIAN OIL CO. (EXCEPCION PRELIMINAR)

Fallo de 22 de julio de 1952
El caso de Ia Anglo-Iranian Oil Company habia sido
sometido a la Corte por el Gobiemo del Reino Unido
el 26 de mayo de 1951, y el Gobiemo del Iran habia
presentado una excepci6n basada en la falta de competencia.
Por 9 votos contra 5, Ia Corte se declar6 incompetente.
Acompaiiaba al fallo Ia opini6n separada de Sir Arnold
McNair, Presidente de Ia Corte, el cual, si bien suscribia
Ia conclusi6n a que se llegaba en el fallo, a favor del cual
habia votado, aDadia algunas razones propias para llegar
a esa conclusi6n. El fallo iba seguido tambien de cuatro
opiniones disidentes, las de los Magistrados Alvarez,
Hackworth, Read y Levi Carneiro.
El 5 de julio de 1951, Ia Corte habia indicado medidas cautelares en este caso, en espera de su decisi6n
definitiva, estipulando expresamente que no se prejuzgaba Ia cuesti6n de Ia competencia sobre el fondo. En
su fallo, Ia Corte declar6 que Ia providencia de 5 de
julio de 1951 dejaba de tener vigencia y que cesaban al
mismo tiempo las medidas provisionales.

*

*

se atenga al modo natural y razonable de leer el texto,
teniendo en cuenta Ia intenci6n del Iran en el momento
en que formul6 Ia Declaraci6n. Ahora bien, el modo
natural y razonable de leer el texto lleva a Ia conclusi6n de que s6lo deben considerarse los tratados posteriores a Ia ratificaci6n. Para llega:r a Ia conclusi6n
opuesta se requeririan razones especiales y claramente
establecidas, pero el Reino Unido no ha podido presentarlas. Por el contrario, puede admitirse que el Iran
tenia razones particulares para formular su Declaraci6n
de un modo muy restrictivo y para excluir los tratados
anteriores. En efecto, en esa epoca, el Iran habia denunciado todos los tratados con otros Estados relativos
al regimen de capitulaciones, y no estaba seguro del
efecto juridico de esas denuncias unilaterales. En esas
circunstancias, no es probable que estuviera dispuesto,
por propia iniciativa, a aceptar que se sometieran a un
tribunal internacional las controversias relativas a todos esos tratados. Ademas, Ia ley irani por Ia que el
Majlis aprob6 Ia Declaraci6n, antes de que fuera ratificada, confirma de modo decisivo Ia intenci6n del Iran,
ya que en ella se establece que los tratados y convenciones que hay que tener en cuenta son aquellos que
"el Gobiemo haya aceptado despues de Ia ratificaci6n".
Los tratados anteriores quedan asi excluidos por Ia
Declaraci6n, y el Reino Unido no puede, por consiguiente, invocarlos. El Reino Unido ha invocado algunos tratados posteriores: .los de 1934 con Dinamarca y
Suiia y el de 1937 con Turquia, en los cuales el Iran se
comprometi6 a tratar a los nacionales de esas Potencias
con arreglo a los principios y a la practica del derecho
internacional comun. El Reino Unido alega que Ia Anglo-Iranian Oil Company no ha sido tratada conforme a
esos principios y a esa practica. Y, para prevalerse de
los tratados mencionados, aunque hayan sido concertados con terceros, se basa en Ia clausula de la naci6n
mas favorecida contenida en dos instrumentos que concert6 con el Iran: el Tratado de 1857 y la Convenci6n
Comercial de 1903. Sin embargo, esos dos ultimos tratados, que constituyen el llnico vinculo juridico con los
tratados de 1934 y 1937 son anteriores a Ia Declaraci6n: el Reino Unido no puede, pues, basarse en ellos
y, por consiguiente, no puede invocar los tratados concertados posteriormente por el Iran con otros Estados.
Por otra parte, [.puede decirse que la soluci6n de Ia
controversia entre el Iran y el Reino Unido, efectuada
en 1933 gracias ala mediaci6n de Ia Sociedad de las
Naciones, result6 en un acuerdo entre los dos Gobiernos que pueda considerarse como un tratado o una convenci6n? El Reino Unido lo sostiene: alega que el
acuerdo firmado en 1933 entre el Iran y la compadia
tiene un doble caracter: es a la vez un contrato de concesi6n y un tratado entre los dos Estados. Seglln la
Corte, no es ese el caso. El Reino Unido no es parte en
el contrato, que no crea ningun vinculo entre los dos
Gobiernos ni regula en modo alguno las relaciones entre ellos. En virtud del contrato, el Iran no puede invo-

*

El fallo comienza con una recapitulaci6n de los hechos. En abril de 1933 se concert6 un acuerdo entre el
Gobiemo del Iran y la Anglo-Iranian Oil Company. En
marzo, abril y mayo de 1951 se promulgaron en el Iran
leyes en las que se enunciaba el principio de Ia nacionalizaci6n de Ia industria petrolera y se establecia el
procedimiento para Ia aplicaci6n de ese principio. La
consecuencia de esas leyes fue una controversia entre
el Iran y Ia compadia. El Reino Unido hizo suya la
causa de esta ultima y, en virtud de su derecho de protecci6n diplomatica, inco6 un procedimiento ante la
Corte, cuya competencia a1 respecto impugn6 inmediatamente el Iran.
·
En el fallo se recuerda el principio seglln el cual Ia
voluntad de las partes constituye Ia base de Ia competencia de la Corte, y se constata que en el presente caso
la competencia depende de las declaraciones de aceptaci6n de Ia jurisdicci6n obligatoria de Ia Corte hechas
por el Iran y el Reino Unido con arreglo al pirrafo 2
del Articulo 36 del Estatuto. Esas declaraciones contienen Ia condici6n de Ia reciprocidad, y como Ia del Iran
es de alcance mas limitado, Ia Corte debe basarse en
esa declaraci6n.
Con arreglo a Ia Declaraci6n del Iran, Ia Corte s6lo
es competente cuando Ia controversia se refiera a la
aplicaci6n de un tratado o convenci6n aceptado por ese
pais. Ahora bien, el Iran mantiene que, seglln el propio
texto, la competencia se limita a los tratados posteriores a la Declaraci6n. El Reino Unido mantiene, por el
contrario, que tambien pueden considerarse los tratados anteriores. A juicio de la Corte, ambas tesis pueden considerarse compatibles con el texto. Sin embargo, Ia Corte no puede basarse en una interpretaci6n
puramente gramatical: debe buscar la interpretaci6n que
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car contra el Reino Unido ninguno de los derechos
que puede invocar contra la compafiia, ni se le puede
reclamar que cumpla respecto al Reino Unido ninguna de las obligaciones contraidas respecto a la compatiia. Esa situaci6n de derecho no se modifica por
el hecho de que el contrato de concesi6n haya sido
negociado y concertado gracias a los buenos oficios
del Consejo de la Sociedad de las Naciones, que actu6

por conducto de su Relator. El Reino Unido, al someter
al Consejo de la Sociedad de las Naciones Ia controversia que le oponia al Iran, no hizo sino ejercer su derecho de protecci6n diplomatica en favor de uno de sus
nacionales.
Por ello, Ia Corte concluye que carece de competencia.
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17.

CASO RELATIVO A LOS DERECHOS DE LOS NACIONALES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MARRUECOS
Fallo de 27 de agosto de 1952
vorecida, se extinguieron cuando Ia Gran Bretaiia renunci6, mediante el Convenio franco-britanico de 1937,
a todos sus derechos y privilegios de caracter capitular.
5. (Por unanimidad) Los Estados Unidos alegaban
que sus nacionales no estaban sometidos, en principio,
a Ia aplicaci6n de las leyes marroquies, a menos que
estas hubieran recibido previamente su asentimiento.
Ahora bien, ninguna disposici6n de los tratados confiere a los Estados Unidos ese derecho, vinculado al regimen de las capitulaciones, que s6lo puede existir como
corolario de Ia jurisdicci6n consular, en el sentido de
que, si se requiere el concurso de los tribunales consulares de los Estados Unidos para Ia aplicaci6n de una
ley (veanse los numeros 2 y 3 precedentes), el asentimiento de los Estados Unidos es indispensable. Sin embargo, con esa reserva, Ia pretensi6n de los Estados
Unidos no esta fundada. Si Ia aplicaci6n de una ley a
los nacionales de los Estados Unidos sin el asentimiento de ese pais es contraria al derecho internacional,
cualquier controversia que pueda surgir al respecto debera ser tratada seglin los metodos ordinarios para resolver las controversias internacionales.
6. (Por 6 votos contra 5) No existe fundamento
convencional para Ia pretensi6n de los Estados Unidos
de inmunidad fiscal para todos sus ciudadanos. Tal inmunidad, de origen capitular, no puede justificarse tampoco por efecto de Ia clausula de Ia naci6n mas favorecida, ya que ninglin otro Estado goza de ella para sus
nacionales.
7. (Por 7 votos contra 4) En cuanto al impuesto
sobre el consumo establecido en el dahir de 28 de febrero de 1948, ese impuesto se aplica a toda mercancia,
importada o producida en Marruecos; no se trata, pues,
de un derecho aduanero, cuyo tipo maximo fue fijado
en el 12,5% por las Potencias signatarias del Acta de
Algeciras. Los ciudadanos de los Estados Unidos no
estan mas exentos de ese impuesto que de cualquier
otro.
8. (Por 6 votos contra 5) En el articulo 95 del Acta
de Algeciras no se establece ninguna regia estricta para
Ia evaluaci6n de las mercaderias importadas. El estudio
de Ia costumbre seguida a partir de 1906 y de los trabajos preparatorios de Ia Conferencia de Algeciras lleva a
Ia Corte a estimar que ese articulo requiere una interpretaci6n mas flexible que las dadas por Francia y por
los Estados Unidos. Las autoridades aduaneras deben
tener en cuenta varios factores: el valor de Ia mercancia
en el pais de origen y su valor en el mercado local
marroqui son ambos elementos de evaluaci6n.

El caso relativo a los derechos de los nacionales de
los Estados Unidos de America en Marruecos fue incoado contra los Estados Unidos por una solicitud del Gobierno de Ia Republica Francesa.
Las alegaciones de las partes se referian principalmente a los siguientes puntos:
La aplicaci6n a los ciudadanos de los Estados Unidos del Decreto Residencial de 30 de diciembre de
1948, en virtud del cuallas importaciones sin asignaci6n oficial de divisas (importaciones procedentes de
los Estados Unidos) estaban sometidas, en Ia zona francesa de Marruecos, a un sistema de control .mediante
licencia.
La extensi6n de Ia jurlsdicci6n consular que los Estados Unidos pueden ejercer en Ia zona franeesa de Marruecos.
El derecho a gravar con impuestos a los nacionales
de los Estados Unidos en Marruecos (Ia cuesti6n de Ia
inmunidad fiscal), con especial referencia a los impuestos sobre el consumo establecidos en el dahir jerifiano
de 28 de febrero de 1948.
El metodo de evaluar, con arreglo al articulo 95 del
Acta General de Algeciras de 1906, las mercaderias importadas a Marruecos.
En su fallo, Ia Corte declara lo siguiente:
1. (Por unanimidad) El Decreto Residencial del 30
de diciembre de 1948 eximia a Francia del control de
las importaciones, en tanto que los Estados Unidos estaban sometidos a dicho control; por tanto, constitufa
una discriminaci6n en favor de Francia. Ese trato diferencial es incompatible con el Acta de Algeciras, en
virtud de Ia cuallos Estados Unidos pueden reivindicar
el derecho a ser tratados en Marruecos tan favorablemente como Francia, siempre que se trate de cuestiones
econ6micas. Por consiguiente, debe rechazarse Ia alegaci6n francesa de que ese decreto se ajusta al regimen
econ6mico aplicable en Marruecos.
2. (Por unanimidad) Con respecto a Ia jurisdicci6n
consular en Ia zona francesa de Marruecos, los Estados
Unidos tienen derecho a ejercerla seglin los terminos de
su Tratado de 16 de septiembre de 1836 con Marruecos,
es decir, en todas las controversias, civiles o penates,
entre ciudadanos o protegidos de los Estados Unidos.
3. (Por 10 votos contra 1) Los Estados Unidos tambien tienen derecho a ejercer Ia jurisdicci6n consular en
todos los casos, civiles o penales, incoados contra ciudadanos o protegidos de los Estados Unidos, en Ia medida en que lo autoricen las disposiciones del Acta de
Algeciras relativa a Ia jurisdicci6n consular.
4. (Por 6 votos contra 5) Sin embargo, se rechazan
las demas pretensiones de los Estados Unidos relativas
a Ia jurisdicci6n consular: no tienen derecho a ejercer la
jurisdicci6n consular en otros casos en Ia zona francesa
de Marruecos. Sus derechos a ese respecto, que s61o
adquirieron por efecto de Ia chiusula de naci6n mas fa-

*

* *
Se adjunta al fallo una declaraci6n del Magistrado Hsu
Mo, que expresa Ia opini6n de que los Estados Unidos no
tienen derecho a ejercer Ia jurisdicci6n consular en los
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casos que entranen la aplicaci6n a ciudadanos de ese
pais de las disposiciones del Acta de Algeciras cuya
entrega comporta ciertas sanciones.

Tambien se agrega al fallo una opinion disidente
conjunta firmada por los Magistrados Hackworth, Badawi, Carneiro y Sir Benegal Rau.
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18.

CASO AMBATIELOS (FONDO DEL ASUNTO)

Fallo de 19 de mayo de 1953
alcanzaba Ullicamente a decidir si el Reino Unido estaba o no obligado a aceptar el arbitraje. La competencia
limitada de Ia Corte se ha de distinguir netamente de Ia
jurisdicci6n de la comisi6n de arbitraje. La Corte hade
abstenerse de dictar un fallo definitivo sobre cualquier
cuesti6n de hecho o de derecho tocante al fondo del
asunto; su tarea habra terminado cuando haya dicho si
Ia controversia sobre Ia reclamaci6n de Ambatielos es
o no una controversia acerca de Ia validez de una reclamaci6n en beneficio de una persona privada, basada en
las disposiciones del Tratado de 1886, y si, en consecuencia, el Reino Unido esta obligado a aceptar el arbitraje.
l.Que significado hay que atribuir a las palabras
"basadas en el Tratado de 1886"? En opini6n del Gobierno de Grecia, bastaria que la reclamaci6n no pareciera prima facie totalmente desconectada de dicho
Tratado. Para el Reino Unido, la Corte tendria que determinar, como cuesti6n de fondo, que Ia reclamaci6n
estaba basada, en verdad y efectivamente, en el Tratado. La Corte no puede aceptar ninguno de esos puntos
de vista. El primero constituiria una raz6n insuficiente;
el segundo Ia llevaria a reemplazar a Ia comisi6n de
arbitraje, decidiendo respecto a un punto que constituia
uno de los principales elementos de Ia reclamaci6n.
S6lo esa comisi6n era competente para resolver sobre
el fondo del asunto, y no habia manera de suponer que
en Ia Declaraci6n de 1926 se previese que Ia verificaci6n de las alegaciones de hecho correspondia a la comisi6n, al paso que Ia determinaci6n de si los hechos
alegados constituian o no una violaci6n del Tratado de
1886 correspondia a otro tribunal.
AI firmarse Ia Declaraci6n de 1926, los Gobiernos
de Grecia y del Reino Unido no abrigaban Ia intenci6n
de que s6lo uno de ellos o algUil otro organismo pudiera decidir si una reclamaci6n estaba o no verdaderamente fundada en el Tratado de 1886; su intenci6n fue
evidentemente que, si una de las partes negaba que una
reclamaci6n se basara realmente en el Tratado, Ia comisi6n de arbitraje tuviera autoridad para decidir esa
cuesti6n, junto con todos los demas extremos referentes al fondo del asunto. A los efectos de determinar Ia
obligaci6n del Reino Unido de aceptar el arbitraje, la
expresi6n "reclamaciones basadas en el Tratado de
1886" no puede interpretarse en el sentido de reclamaciones efectivamente apoyadas en dicho Tratado. No es
suficiente, claro esta, que una reclamaci6n tenga una
remota conexi6n con el Tratado para que se diga que se
basa en el; sin embargo, por otra parte, no es necesario
aportar Ia prueba del fundamento juridico indiscutible
de una pretendida violaci6n del Tratado. En su contexto, la expresi6n se refiere a reclamaciones que se fundan en las disposiciones del Tratado de 1886, de modo
que seran validas o no segun que las disposiciones del
Tratado se interpreten de una manera o de otra. Asi,
pues, respecto de la reclamaci6n de Ambatielos, nose
requiere que la Corte decida que Ia interpretaci6n del
Tratado propuesta por el Gobierno de Grecia sea Ia

En el caso Ambatielos (Fondo del asunto: obligaci6n
de someter a arbitraje) entre Grecia y el Reino Unido
de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte, el procedimiento
se habia incoado mediante una solicitud del Gobierno
de Grecia, el cual, asumiendo Ia representaci6n de un
ciudadano griego, el armador Ambatielos, pedia que la
Corte declarara que, con arreglo a los tratados concertados en 1886 (Tratado y Protocolo) yen 1926 (Declaraci6n) entre Grecia y el Reino Unido, debia soineterse
a arbitraje la reclamaci6n de Ambatielos contra el Reino Unido. En un fallo de 1° de julio de 1952, la Corte,
resolviendo respecto a una excepci6n preliminar presentada por el Reino Unido, se declar6 competente
para resolver al respecto.
En su fallo sobre el fondo del asunto, la Corte decidi6, por 10 votos contra 4, que el Reino Unido, en
virtud de la Declaraci6n de 1926, tenia la obligaci6n
de someter a arbitraje la controversia sobre la validez
de Ia reclamaci6n de Ambatielos, con arreglo al Tratado de 1886.
Sir Arnold McNair, Presidente de Ia Corte, y los
Magistrados Basdevant, Klaestad y Read adjuntaron al
fallo una exposici6n conjunta de su opini6n disidente.

*
* *
En su fallo, Ia Corte comienza definiendo el problema que se le ha planteado: l,tiene el Reino Unido Ia
obligaci6n de someter a arbitraje Ia controversia que le
opone al Gobierno de Grecia sobre Ia validez de Ia
reclamaci6n de Ambatielos, en cuanto dicha reclamaci6n se basa en el Tratado de 1886? La caracteristica
especial del caso esta en que, a diferencia de lo que
sucedia con el de Mavrommatis Palestine Concessions,
resuelto por la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1924, se pedia a Ia Corte que decidiera no
sobre su competencia, sino sobre si una controversia
habria de someterse al arbitraje de otro tribunal.
Las partes basaron sus argumentos en la Declaraci6n de 1926 y en el fallo de la Corte de 1o de julio de
1952. Se habia llegado a un acuerdo sobre la Declaraci6n con el fin de salvaguardar los intereses de las
partes respecto a reclamaciones hechas en nombre de
personas privada$ y basadas en el Tratado de 1886,
respecto de las cuales, extinguido dicho Tratado, no
hubiera habido recurso legal si las partes no llegaban a
una soluci6n amigable. La Declaraci6n de 1926 comprende una categoria limitada de controversias, respecto de las cuales el Acuerdo de 1886 disponia que se
resolvieran mediante arbitraje,. a saber, las controversias sobre Ia validez de reclamaciones hechas en nombre de personas privadas y basadas en el Tratado de
1886. Sin embargo, en ambos casos las partes fueron
movidas por las mismas razones y adoptaron el mismo
metodo de arbitraje. En el fallo de 1° de julio de 1952,
se declar6 que el fondo de la reclamaci6n de Ambatielos quedaba fuera de la competencia de Ia Corte, que
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UI1ica correcta: basta que determine que los argumentos
invocados por el Gobierno de Grecia en apoyo de su
interpretaci6n son bastante convincentes para llegar a
la conclusi6n de que la reclamaci6n se funda en el Tratado. En otras patabras, si una interpretaci6n aparece
como defendible, haya o no de prevatecer definitivamente, existe una base razonable para concluir que la
reclamaci6n se funda en el Tratado. A la comisi6n de
arbitraje le tocara apreciar la vatidez de los argumentos
cuando decida respecto at fondo del asunto.
La Corte examina luego dos argumentos formulados
por Grecia e impugnados por el Reino Unido. Uno se
basa en la clausula de la naci6n mas favorecida contenida
en el articulo X del Tratado de 1886, que permitiria a
Grecia invocar los beneficios de los tratados concertados
por el Reino Unido con otros Estados y conseguir reparar
la injusticia de que· el Sr. Ambatielos habria sido victima
si los hechos ategados fueran ciertos.

La otra pretensi6n, basada en el articulo XV del
Tratado de 1886, consiste en una interpretaci6n de las
patabras "libre acceso a los tribunates de justicia"
que figuran en dicho articulo; siempre en el supuesto
de que los hechos ategados sean verdaderos, se afirma que el Sr. Ambatielos no ha tenido "libre acceso"
a los tribunates ingleses.
Teniendo presentes esos argumentos, asi como la
divergencia de opiniones que provocan, y teniendo especiatmente presente la posible interpretaci6n dada
por el Gobierno de Grecia a las disposiciones del Tratado de 1886 que invoca, Ia Corte llega a Ia conclusi6n de que se trata de un litigio en el que el Gobiern:o de Grecia presenta, en nombre de una persona
privada, una reclamaci6n fundada en .el Tratado de
1886, y que Ia controversia entre las partes es de las
que, con arreglo a Ia Declaraci6n de 1926, deben ser
sometidas a arbitraje.
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19.

CASO DE LOS ISLOTES DE MINQIDERS Y ECREHOS
Fallo de 17 de noviembre de 1953

El caso de los islotes de Minquiers y Ecrehos fue
planteado a la Corte mediante un compromiso concertado entre el Reino Unido y Francia el 29 de diciembre
de 1950. En un fallo unanime, la Corte resolvi6 que la
soberania sobre los islotes y rocas de los grupos de
Ecrehos y Minquiers, en la medida en que esos islotes
y rocas pueden ser objeto de apropiaci6n, corresponde
al Reino Unido.

*

*

La Corte resuelve que ninguno de los tratados invocados (Tratado de Paris de 1259, Tratado de Calais de
1360, Tratado de Troyes de 1420) especificaba que islas estaban en posesi6n del Rey de Inglaterra o del Rey
de Francia. Sin embargo, existen otros documentos antiguos que dan ciertas indicaciones acerca de la posesi6n de los grupos de islotes en litigio. El Reino Unido, apoyandose en esos documentos, alega que las Islas
del Canal han sido consideradas como un todo, y que,
puesto que las mas importantes se hallan en posesi6n
de Inglaterra, ese pais posee tambien los islotes en litigio. La Corte manifiesta que existe una fuerte presunci6n en favor de ese criterio, pero que no es posible
llegar a ninguna conclusion definitiva acerca de Ia soberania sobre esos dos grupos de islotes, puesto que Ia
cuesti6n depende en ultima instancia de las pruebas
relacionadas directamente con la posesi6n.
Por su parte, el Gobierno de Francia alega, en favor
de la soberania francesa, el vinculo feudal que unia al
Rey de Francia, senor de toda Ia Normandia, con el
Rey de Inglaterra, vasallo de aquel respecto de esos
territorios. A ese respecto, el Gobierno de Francia se
apoya en un fallo de la Corte de Francia de 1202, que
condenaba a Juan sin Tierra a perder todas las tierras
que poseia como feudatario del Rey de Francia, incluida toda la Normandia. El Gobierno del Reino Unido
sostiene, por su parte, que el titulo feudal de los reyes
de Francia con respecto a Normandia era puramente
nominal. Niega que las islas del Canal hubiesen sido
recibidas por el Duque de Normandia como feudo
del Rey de Francia e impugna Ia validez, e incluso Ia
existencia, del fallo de 1202. Sin pronunciarse acerca de esas controversias hist6ricas, Ia Corte considera suficiente manifestar que los efectos juridicos atribuidos al desmembramiento del Ducado de Normandia
en 1204, cuando Normandia fue ocupada por los franceses, han sido anulados por los numerosos hechos
ocurridos en los siglos posteriores. En opinion de Ia
Corte, Ia importancia decisiva no Ia tienen las presunciones indirectas basadas en acontecimientos de Ia
Edad Media, sino las pruebas relacionadas directamente con Ia posesi6n de los grupos de islotes.
Antes de considerar esas pruebas, Ia Corte se ocupa
de ciertas cuestiones relacionadas con ambos grupos
de islotes. El Gobierno de Francia sostiene que una
convenci6n sobre pesca, celebrada en 1839, afectaba a
la cuesti6n de la soberania, aunque no la solucionaba.
Seiiala que los grupos de islotes fueron incluidos en Ia
zona comun de pesca creada por esa convenci6n. Dice
tambien que la celebraci6n de Ia mencionada convenci6n impide que las partes aleguen actos posteriores
presuntivos de soberania. La Corte no acepta esos argumentos porque la convenci6n trataba solamente de
las aguas y no del uso comun del territorio de los islotes. Dadas las circunstancias especiales del caso, y teniendo en cuenta Ia fecha en que el litigio se plante6
realmente entre ambos Gobiernos respecto de esos grupos de islotes, la Corte considera que debe examinar

*

En su fallo, la Corte comienza por definir la cuesti6n planteada por las partes. Los dos grupos de islotes
a que se refiere el litigio estan situados entre la isla
britanica de Jersey, en el Canal de la Mancha, y la
costa de Francia. Los islotes de Ecrehos estan situados
a 3,9 millas marinas de la isla de Jersey y a 6,6 millas
marinas de la costa francesa. Los islotes del grupo de
Minquiers quedan a 9,8 millas marinas de Jersey, a
16,2 millas marinas del territorio continental de Francia y a 8 millas de las islas Chausey, que pertenecen a
Francia. Con arreglo al compromiso entre el Reino
Unido y Francia, se pide a la Corte que determine cual
de las partes ha presentado pruebas mas convincentes
en apoyo de sus titulos sobre los mencionados grupos
de islotes y se excluye la posibilidad de declarar que
estos son terra nullius. Ademas, respecto de la cuesti6n de la carga de la prueba, se fija la condici6n de
que cada parte aporte la prueba de su presunto titulo y
de los hechos en que se apoya. Por ultimo, en cuanto a
los islotes y rocas susceptibles de apropiaci6n a que se
refiere el compromiso, la Corte expresa que dichos terminos deben entenderse en el sentido de islotes y rocas
susceptibles de apropiaci6n fisica. La Corte manifiesta
que no tiene por que referirse en detalle a los hechos
relacionados con cada una de las unidades de esos dos
grupos.
La Corte examina seguidamente los titulos alegados
por ambas partes. El Gobierno del Reino Unido hace
derivar su titulo de la conquista de Inglaterra por Guillermo, Duque de Normandia, en I 066. La union asi
establecida entre lnglaterra y el Ducado de Normandia,
incluidas las islas del Canal, dur6 hasta 1204, aiio en
que Felipe Augusto de Francia conquist6 la parte continental de Normandia. Sin embargo, los intentos de Felipe Augusto de ocupar tambien las islas resultaron infructuosos. El Reino Unido sostiene que todas las islas
del Canal, incluso los grupos de Ecrehos y Minquiers,
han permanecido unidas a Inglaterra, y que esta situaci6n de hecho ha sido reconocida en el plano juridico
por tratados posteriores celebrados entre los dos paises. Por su parte, el Gobierno de Francia sostiene que,
despues de 1204, el Rey de Francia retuvo los islotes
de Minquiers y Ecrehos, asi como otras islas pr6ximas
al territorio continental, y se apoya en los mismos tratados medievales invocados por el Reino Unido.
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todos los actos de las partes, salvo aquellos que se
hayan ejecutado con Ia intencion de mejorar Ia posicion juridica de Ia parte interesada.
La Corte examina seguidamente Ia situacion de cada
grupo. Con respecto al grupo de Ecrehos en particular,
y teniendo en cuenta diversos documentos medievales,
sostiene el criterio de que el Rey de Inglaterra administraba justicia e imponia tributos en esos islotes. Esos
documentos demuestran tambien que, en ese tiempo,
habia una estrecha relacion entre Ecrehos y Jersey.
A partir del comienzo del siglo XIX, esa relacion se
estrecho aun mas, a causa de Ia creciente importancia
de Ia pesca de ostras. La Corte atribuye valor probatorio a diversos actos relacionados con Ia jurisdiccion,
administracion local y legislacion ejercidos por Jersey·
sobre Ecrehos, tales como procedimientos criminates,
percepcion de impuestos a las casas o cabanas habitables, construidas en los islotes a partir de 1889, y el
registro en Jersey de contratos sobre propiedades inmobiliarias situadas en Ecrehos.
El Gobierno de Francia invoca el hecho de que en
1646 los estados de Jersey prohibieron Ia pesca a Ia
altura de los Ecrehos y las Chausey, y restringieron las
visitas a los Ecrehos en 1692. Menciona ademas notas
diplomaticas intercambiadas entre ambos Gobiernos a
comienzos del siglo XIX, a las cuales acompaiiaban
mapas en que parte de los Ecrehos, por lo menos, estaba marcada como fuera de las aguas de Jersey y considerada como res nullius. En una nota dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido el 15
de diciembre de 1886, el Gobierno de Francia expuso
por primera vez sus pretensiones de soberania sobre
los Ecrehos.
Tras apreciar, a Ia luz de esos hechos, el valor de los
argumentos presentados por las partes en Ia controversia, Ia Corte llega a Ia conclusion de que Ia soberania
sobre los Ecrehos corresponde al Reino Unido.
Con respecto a los islotes de Minquiers, Ia Corte
seiiala que en 1615, 1616, 1617 y 1692 el tribunal seiiorial del feudo de Norimont en Jersey ejercia jurisdiccion sobre los casos de restos de naufragios encontrados en los Minquiers, debido al caracter territorial de
dicha jurisdiccion.
Otras pruebas, que se remontan a fines del siglo
XVIII y a los siglos XIX y XX, se refieren a indagaciones realizadas sobre cadaveres encontrados en los
Minquiers," a casas y cabanas habitables construidas en
los islotes por personas de Jersey, que pagaban impuestos sobre Ia propiedad por ese motivo, y al registro en
Jersey de contratos de compraventa sobre propiedades
inmobiliarias situadas en los Minquiers. Todos esos hechos demuestran que las autoridades de Jersey, en una
u otra forma, ejercian Ia administracion local ordinaria
con respecto a los Minquiers durante un largo periodo
de tiempo, y que durante una gran parte de los siglos
XIX y XX las autoridades britanicas ejercieron funciones estatales con respecto a dicho grupo de islotes.

El Gobierno frances alega ciertos hechos. Sostiene
que el grupo de los Minquiers dependia de las islas
Chausey, cedidas por el Duque de Normandia a Ia Abadia de Mount Saint Michel en 1022. Cierta correspondencia intercambiada entre las autoridades francesas en
1784 se referia a una solicitud de concesion hecha por
un ciudadano frances con respecto al grupo de los Minquiers. La Corte mantiene que esa correspondencia no
r~vela nada en que puedan apoyarse las actuates pretensiOnes de soberania del Gobierno de Francia, sino solo
ciertos temores de crear dificultades con Ia Corona britanica. El Gobierno de Francia sostiene ademas que,
d~sde 1861, ha venido haciendose cargo de los servictos de luz y boyas en los Minquiers, sin que el Reino
Unido haya opuesto objecion alguna. La Corte afirma
que las boyas colocadas por el Gobierno de Francia en
los Minquiers fueron puestas fuera de los escollos del
grupo y que tenian el proposito de ayudar a Ia navegacion de los barcos que se dirigian a los puertos franceses o· que salian de los mismos, y de proteger a
la navegacion de los peligrosos escollos de los Minquiers. El Gobierno frances se apoya tambien en diversas visitas oficiales hechas ·a los Minquiers y en Ia
construccion en 1939 de una casa en uno de los islotes
con un subsidio del Alcalde de Granville, pueblo situado en Ia parte continental de Normandia.
La Corte llega a Ia conclusion de que los hechos
invocados por el Gobierno de Francia no constituyen
demostracion suficiente de que Francia tenga un titulo
valido sobre los Minquiers. Con respecto a los hechos
anteriormente mencionados, ocurridos en los siglos
XIX y XX, dificilmente pueden · considerarse como
prueba suficiente de Ia intencion del Gobierno frances
de ejercer soberania sobre los islotes. Tampoco tenian
esos actos un caracter tal que permita considerarlos
como manifestaciones de una autoridad estatal con respecto a los islotes.
En tales circunstancias, y teniendo en cuenta el criterio expresado anteriormente con respecto a las pruebas presentadas por el Gobierno del Reino Unido, Ia
Corte opina que Ia soberania sobre los Minquiers corresponde al Reino Unido.

*

*

*

Acogiendose al derecho que les concedia el Articulo
57 del Estatuto, los Magistrados Basdevant y Carneiro,
no obstante suscribir Ia decision de Ia Corte, adjuntaron al fallo las exposiciones de sus opiniones separadas. El Magistrado Alvarez, aunque tambien convino
en Ia decision de Ia Corte, hizo una declaracion en Ia
que expresaba que lamentaba que las partes hubieran
atribuido una importancia excesiva a documentos medievales, sin tomar suficientemente en cuenta el estado
del derecho internacional o sus tendencias actuates respecto a Ia soberania territorial.
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20.

CASO NOTTEBOHM (EXCEPCION PRELIMINAR)

Fallo de 18 de noviembre de 1953
En su Jallo sobre el caso Nottebohm ( excepci6n
preliminar) entre Liechtenstein y Guatemala, la Corte decidi6, por unanimidad, desestimar la excepci6n
preliminar sobre su competencia que habia presentado Guatemala.
Ellitigio fue planteado ante Ia Corte el 17 de diciembre
de 1951 por Liechtenstein, que present6, mediante solicitud dirigida al Secretario, una reclamaci6n contra Guatemala por dafios causados por diversas medidas que ese pais
habia adoptado contra la persona y Ia propiedad del Sr.
Nottebohm, que Liechtenstein sostenia que violaban el derecho internacional. La solicitud bacia referenda a declaraciones de ambas partes, por las cuales estas aceptaban Ia
jurisdicci6n obligatoria de Ia Corte.
Guatemala sostenia que Ia Corte carecia de competencia, basandose principalmente en que Ia declaraci6n

por Ia que aceptaba Ia jurisdicci6n obligatoria de Ia
Corte habia expirado pocas semanas despues de la presentaci6n de la solicitud de Liechtenstein y, en todo
caso, mucho antes de que la Corte pudiera fallar en el
litigio.
En su fallo, la Corte concluy6 que el hecho de que
el 26 de enero de 1952 hubiera expirado el periodo de
cinco afios por el que Guatemala habia aceptado Ia jurisdicci6n obligatoria de Ia Corte con arreglo al parrafo
2 del Articulo 3 6 del Estatuto no afectaba a Ia competencia de Ia Corte para entender en Ia demanda presentada por Liechtenstein el 17 de diciembre de 19 51. La
Corte desestim6 Ia excepci6n preliminar y reanud6 el
procedimiento en cuanto al fondo, fijando plazos para
las presentaciones subsiguientes dentro del procedimiento escrito.
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21.

CASO DEL ORO AMONEDADO SACADO DE ROMA EN 1943
Fallo de 15 de junio de 1954
Gobiernos de Francia, el Reino Unido y los Estados
Unidos, estos Gobiernos formaron una Comision para
que les asistiera en esa tarea. En lo que respecta a Ia
partida de oro amonedado sacada de Roma en 1943,
que pertenecia al Banco Nacional de Albania, Ia Comision tripartita no pudo llegar a decision alguna debido
a las reclamaciones opuestas de Albania e ltalia. Los
tres Gobiernos mencionados acordaron luego someter
Ia cuestion a arbitraje (Acuerdo de Washington de 25
de abril de 1951). AI propio tiempo, manifestaron (Declaracion de Washington de Ia misma fecha) que, de
favorecer el laudo arbitral a Albania, se plantearia otro
problema, dado que la partida de oro de que se trataba
era reclamada por Italia y el Reino Unido, los cuales
fundaban su reclamacion en circunstancias no previstas
en Ia parte III del Acuerdo de Paris. Los tres Gobiernos
decidieron que el oro fuera entregado al Reino Unido
como ejecucion parcial del fallo dictado por Ia Corte el
15 de diciembre de 1949 en el litigio del Canal de
Corfu, a menos que, dentro de un plazo determinado a
contar de Ia fecha de Ia decision arbitral, Albania pidiese a Ia Corte que se pronunciara sobre Ia procedencia o improcedencia de entregar el oro al Reino Unido,
o Italia presentara una solicitud a Ia Corte pidiendo
que decidiera sobre las cuestiones siguientes: primera,
si en virtud de los derechos que Italia alegaba poseer
con arreglo a Ia ley albanesa de 13 de enero de 1945 o
con arreglo a las disposiciones del Tratado de Paz con
ltalia, debia entregarse el oro a este pais en Iugar de
hacerlo a Albania, y, segunda, si la reclamacion italiana
tendria, dado el caso, preferencia sobre Ia del Reino
Unido.

El caso del oro amonedado fue incoado ante Ia
Corte mediante una solicitud de Ia Republica ltaliana
contra Ia Republica Francesa, el Reino Unido de
Gran Bretafia e Irlanda del Norte y los Estados Unidos
de America.
Se pidio a Ia Corte que decidiera ciertas cuestiones
juridicas de cuya solucion dependia Ia entrega, ya sea a
ltalia o al Reino Unido, de una cantidad de oro amonedado sacada de Roma en 1943 por los alemanes, recuperada en Alemania y que se reconocia que pertenecia
a Albania. El Reino Unido seiialaba que la Corte habia
condenado a Albania a indemnizarle por los daiios causados por las explosiones ocurridas en 1946 en el Canal de CorfU, y que nunca se le habia entregado Ia
indemnizacion a que tenia derecho. Por su parte, ltalia
pretendia, en primer Iugar, que tenia una reclamacion
contra Albania, a consecuencia de las medidas de confiscacion adoptadas por el Gobierno de ese pais en
1945, y, en segundo Iugar, que esa reclamacion debia
tener prioridad respecto a Ia del Reino Unido.
El Gobierno italiano, apoyfmdose en Ia declaracion
firmada en Washington el 25 de abril de 19 51 por los
Gobiernos de Francia, el Reino Unido y los Estados
Unidos, planteo a Ia Corte esas dos cuestiones. Sin embargo, tras haber presentado su solicitud, experimento
ciertas dudas respecto a Ia competencia de Ia Corte, y
le solicito que decidiera con canicter preliminar sobre
esa cuestion.
La Corte se pronuncio sobre Ia cuestion de su competencia. Resolvio en primer Iugar, por unanimidad,
que, sin el consentimiento de Albania, no estaba facultada para entender en Ia reclamacion de ltalia contra
Albania y, en segundo Iugar, por 13 votos contra 1, que
Ia cuestion de Ia prioridad solo podria plantearse una
vez que Ia primera cuestion se hubiera resuelto en favor de Italia.
El Magistrado Levi Carneiro adjunto al fallo Ia exposicion de su opinion disidente (sobre Ia segunda
cuestion); otros dos miembros de Ia Corte (el Presidente, Sir Arnold McNair, y el Magistrado Read), aunque
votaron con Ia mayoria, agregaron al fallo una declaracion y una opinion separada, respectivamente.

*

*

Dentro del plazo seiialado, ltalia presento a Ia Corte
una solicitud, que fue comunicada en Ia forma acostumbrada a los Estados con derecho a comparecer ante
Ia Corte, asi como al Gobierno de Albania.
La Corte fijo luego los plazos para Ia presentacion
de las alegaciones. El Gobierno de ltalia, sin embargo,
en Iugar de presentar su memoria sobre Ia materia objeto dellitigio, impugno Ia competencia de Ia Corte para
entender en Ia primera cuestion, es decir, Ia relativa a
Ia validez de Ia reclamacion italiana contra Albania.
Habiendose pedido a las partes que presentaran sus
puntos de vista acerca de Ia cuestion asi planteada, el
Gobierno de Italia alego que Ia Corte carecia de fundamentos bastantes para ejercer su jurisdiccion, toda vez
que los procedimientos previstos en Ia Declaracion de
Washington iban dirigidos en realidad contra Albania,
pais que no era parte en el litigio. Por su parte, el
Reino Unido sustento que, al impugnar ltalia Ia competencia de Ia Corte, daba ocasion a que se impugnara
igualmente Ia validez de Ia solicitud, Ia cual, en opinion del Reino Unido, debia considerarse contraria a Ia
Declaracion de Washington, nula y sin valor, o estimarse que habia sido retirada. Los otros dos Gobiernos
demandados, Francia y los Estados Unidos, no presentaron ninguna ex posicion.

*

El fallo comienza con una exposicion de los hechos.
E1 mencionado litigio tiene su origen en las estipulaciones de Ia parte III del Acuerdo sobre Reparaciones
de Alemania (firmado en Paris el 14 de enero de 1946),
en el que se disponia que el oro amonedado hallado en
Alemania fuese distribuido a prorrata entre los paises
que pudiesen demostrar que tenian derecho a una parte
de el. Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos
fueron signatarios del Acuerdo, asi como Albania y
otros Estados. ltalia se adhirio posteriormente a Ia parte III. Habiendose confiado Ia tarea de poner en vigor
las disposiciones de Ia parte III de dicho Acuerdo a los
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Expuestos asi los hechos, Ia Corte pasa a examinar
las alegaciones de ambas partes, comenzando con las
aducidas por el Reino Unido, que ya se han resumido.
Segtin el fallo, es insolito que un Estado solicitante
impugne la competencia de Ia Corte, pero es preciso
tener en cuenta las circunstancias que concurren en el
caso: en la Declaracion que hicieron en Washington los
tres Gobiernos, se hizo el ofrecimiento de jurisdiccion,
que fue aceptada luego por Italia, y se determino de
antemano Ia materia que constituiria el objeto del litigio. Despues de presentar Ia solicitud, Italia experimento ciertas dudas y planteo una excepcion preliminar fundada en el Articulo 62 del Reglamento de Ia
Corte. Ese Articulo no impide que el solicitante plantee en tales circunstancias una excepcion preliminar.
La excepcion interpuesta no supone que la aceptacion
de la jurisdiccion de la Corte por parte de Italia sea
menos completa ni menos positiva que la prevista en la
Declaracion de Washington. Pedir que la Corte resuelva la cuestion de la competencia no equivale a pedir
que se abstenga en toda circunstancia de decidir las
cuestiones planteadas en la solicitud. La solicitud es y
seguini siendo efectiva mientras no se retire, y no se ha
retirado. Por ultimo, si la solicitud era valida cuando
fue presentada, no puede ser invalidada por el hecho de
haberse presentado una excepcion de incompetencia.
Habiendo llegado, pues, a Ia conclusion de que tiene
competencia para conocer de Ia solicitud y de que esta
subsiste, Ia Corte examina a continuacion la excepcion
preliminar interpuesta por Italia, a fin de decidir sobre
su competencia para fallar respecto del fondo de las
cuestiones planteadas en Ia solicitud. Seftala Ia Corte
que, en cuanto a las relaciones entre los tres Gobiernos
e ltalia, la solicitud se ajusta al ofrecimiento hecho en
la Declaracion de Washington, tanto respecto al objeto
del litigio como a las partes en el. Por consiguiente, la
Corte tiene competencia para entender en las cuestiones planteadas en la solicitud. Ahora bien, i,Se extiende
la competencia de la Corte a todos los aspectos del
asunto confiado a su decision?
A ese respecto, Ia Corte seftala que su mision no se
limita a pronunciarse sobre si Ia partida de oro debe
entregarse a ltalia o al Reino Unido: se le pide que
previamente decida ciertas cuestiones de derecho de
las cuales depende la solucion del problema. El primer
punto de Ia solicitud gira en torno a la reclamacion de
Italia contra Albania, en la cual se pide una indemnizacion por un acto ilicito atribuido al segundo pais. Italia
cree poseer titulos para exigir a Albania la reparacion
de un acto internacional ilicito que, segtin Italia, Albania cometio en su perjuicio. Por consiguiente, a fin de

determinar si ltalia tiene derecho a recibir la partida de
oro, es necesario establecer si Albania cometio el acto
ilicito en perjuicio de ltalia y si tiene alguna obligacion de indemnizar a este pais; de ser asi, hay que
determinar igualmente la cuantia de la indemnizacion.
Para decidir esas cuestiones es necesario determinar si
la ley albanesa de 13 de enero de 1945 era o no contraria al derecho internacional. En la determinacion de
esas cuestiones, referentes al caracter licito o ilicito de
ciertos actos de Albania con respecto a Italia, solamente hay dos Estados directamente interesados: ltalia y
Albania.
Pronunciarse sobre esas cuestiones equivaldria a decidir una controversia entre ltalia y Albania, cosa que
la Corte no puede hacer sin el consentimiento de Albania. De hacerlo, la Corte quebrantaria un firme principio del derecho internacional, recogido en su Estatuto,
el principio de que la Corte solamente puede ejercer
jurisdiccion sobre un Estado cuando dicho Estado consienta en ello.
Se ha alegado: que Albania podria haber intervenido, puesto que el Articulo 62 del Estatuto reconoce el
derecho de hacerlo a un tercer Estado que considere
que tiene un interes de orden juridico que puede ser
afectado por la decision del litigio; que el Estatuto no
impide que se lleven adelante las actuaciones, aun en
el caso de que el tercer Estado que tenga derecho a
intervenir se abstenga de hacerlo, y que, por consiguiente, el hecho de que Albania se haya abstenido de
intervenir no es obstaculo para que la Corte dicte su
fallo. En el presente caso, sin embargo, no se trata
solamente de que intereses juridicos de Albania serian
afectados por el fallo; se trata de que esos intereses
constituirian precisamente el objeto del fallo. No cabe,
pues, considerar que el Estatuto autorice, aunque solo
sea indirectamente, a proseguir las actuaciones en ausencia de Albania.
La Corte acord6 que, aun cuando Italia y los tres
Estados demandados hayan conferido jurisdicci6n a la
Corte, esa jurisdicci6n, sin el consentimiento de Albania, no autoriza a la Corte a pronunciarse sobre la primera petici6n de Italia. En cuanto a la segunda petici6n, que se refiere a la cuesti6n de la prelaci6n entre
la reclamacion de Italia y la del Reino Unido, solo
podni plantearse cuando, en el litigio entre Italia y Albania, se haya decidido que el oro corresponde a Italia.
Esta petici6n depende, pues, de la primera de las formuladas en la solicitud. En consecuencia, la Corte decidi6 que, no pudiendo pronunciarse sobre Ia primera
peticion de ltalia, debia abstenerse de considerar la segunda.
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22. EFECTOS DE LOS FALLOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE LAS NACIONES UNIDAS EN LOS QUE SE FIJAN INDEMNIZACIONES

Opinion consultiva de 13 de julio de 1954
La solicitud de opinion consultiva respecto a la
cuestion de los efectos de los fallos del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas en los que se fijan
indemnizaciones fue presentada a la Corte por Ia
Asamblea General de las Naciones Unidas, que el 9 de
diciembre de 1953 aprobo, con tal fin, Ia siguiente resolucion:

presentaran tambien una declaracion escrita y una exposicion oral.
A la primera cuestion, la Corte respondio que la
Asamblea General no tiene el derecho, por un motivo
cualquiera, a negarse a la ejecucion de un fallo del
Tribunal Administrativo que fije una indemnizacion a
favor de un funcionario de las Naciones Unidas cuyo
nombramiento haya sido rescindido sin su asentimiento. Por ser negativa la respuesta a Ia primera cuestion,
no procedia que la Corte examinara la segunda.
La opinion de la Corte fue dada por nueve votos a
favor y tres en contra; como apendice a la opinion consultiva se agregan las opiniones de los tres Magistrados
disidentes (Alvarez, Hackworth y Levi Carneiro). Otro
Magistrado (Winiarski) agrego tambien una opinion separada, a pesar de haber votado a favor de la opinion
de Ia Corte.

"La Asamblea General,
"Considerando que en su informe (A/2534) el Secretario General ha solicitado una consignacion suplementaria de 179.420 do lares para cu brir las
indemnizaciones fijadas por el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas en unos casos (caso No.
26 y casos Nos. 37 a 46 inclusive),
"Considerando que en su 24° informe (A/2580) a
la Asamblea General (octavo periodo de sesiones), Ia
Comision Consultiva en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto ha asentido a dicha consignacion,
"Considerando, sin embargo, que en el curso del
debate sostenido en Ia Quinta Comision con respecto
a esa consignacion se han suscitado importantes
cuestiones juridicas.

*

*

*

La Corte comienza su opinion con el anal isis de la
primera de las cuestiones que se le han sometido. Esta
cuestion, de caracter general y abstracto, tiene un alcance estrictamente limitado. De la comparacion de sus
terminos con los del Estatuto del Tribunal, se desprende que Ia cuestion se refiere tinicamente a los fallos
dictados por el Tribunal dentro de los limites de la
competencia que le confiere su Estatuto. Se desprende
tambien claramente de los documentos presentados ala
Corte que la cuestion se refiere solo a los fallos dictados por un tribunal debidamente constituido. Finalmente, se refiere solo a los fallos dictados por el Tribunal
en favor de funcionarios cuyos contratos de servicio
hayan sido rescindidos sin su asentimiento.

"Decide
"Someter las siguientes cuestiones juridicas a Ia
Corte Internacional de Justicia, a fin de que emita
una opinion consultiva al respecto:
'I) Teniendo en cuenta el Estatuto del Tribunal
Administrativo de las Naciones Unidas, asi como
cualesquier otros instrumentos y documentos pertinentes, j,tiene la Asamblea General el derecho,
por un motivo cualq~iera, ~e negarse ll:.la eje~ucion de un fallo de d1cho Tnbunal que flJe una mdemnizacion en favor de un miembro del personal
de las Naciones Unidas cuyo nombramiento haya
sido rescindido sin su asentimiento?
'2) En caso de que Ia Corte conteste afirmativamente a Ia pregunta I), l,Cuales son los principales motivos en que Ia Asamblea General puede
fundarse para ejercer legitimamente dicho derecho ?. ' "
La Corte autorizo a los Miembros de las Naciones
Unidas y a la Organizacion Internacional del Trabajo a
presentar su opinion sobre ese asunto. Se presentaron
exposiciones escritas en nombre de la Organizacion Internacional del Trabajo y de los Gobiernos de Francia,
Suecia, los Paises Bajos, Grecia, el Reino Unido de
Gran Bretalia e Irlanda del Norte, los Estados Unidos
de America, Filipinas, Mexico, Chile, el Iraq, Ia Republica de China, Guatemala, Turquia y el Ecuador. Durante las vistas celebradas con este fin, se hicieron exposiciones orates en nombre de los Estados Unidos,
Francia, Grecia, el Reino Unido y los Paises Bajos.
El Secretario General de las Naciones Unidas remitio a la Corte todos los documentos que podian servir
para arrojar luz sobre la cuestion y, en su nombre, se

La respuesta a esta cuestion -que no implica un
examen de los fallos que han dado origen a esta solicitud de opinion consultiva- ha de encontrarse en las
disposiciones del Estatuto del Tribunal y en las del Estatuto y el Reglamento del Personal. Despues de exa•
minar esos textos, la Corte estlma
que e1 Estatuto de1
Tribunal emplea una terminologia que demuestra lanaturaleza judicial del Tribunal: "fallar las demandas",
"tribunal", "fallos". Las disposiciones que prescriben
que, "en caso de controversia acerca de Ia competencia
del Tribunal, Ia cuestion se dirimira por decision del
Tribunal" y que "los fallos seran definitivos e inapelables" son disposiciones similares de caracter judicial.
De todo ello se desprende que el Tribunal esta constituido como organo independiente y verdaderamente judicial, que pronuncia fallos definitivos e inapelables
dentro de su limitada esfera de funciones. La facultad
que se le ha conferido de ordenar la rescision de decisiones tomadas por el Secretario General de las Naciones Unid~s, ~! mas al~o funcionario ad!Ri~i~trativo de
Ia Orgamzac10n, confuma su caracter Jud1c1al: tal fa44

como un organo judicial, sobre todo cuando las propias
Naciones Unidas son una de las partes en litigio.
Se han invocado ante Ia Corte varios argumentos en
los que se sostiene que hay motivos en los que la
Asamblea General se puede fundar para negarse a la
ejecucion de los fallos del Tribunal Administrativo. La
Corte se ocupa de esos argumentos en la segunda parte
de su opinion consultiva.
Se ha puesto en duda la facultad legal de Ia Asamblea General para crear un tribunal competente cuyos
fallos sean obligatorios para las Naciones Unidas .. Sin
embargo, aunque no existen disposiciones expresas a
ese efecto en la Carta, tal facultad se desprende necesariamente de la Carta misma y es esencial, en realidad, para asegurar el buen funcionamiento de la Secretaria y atender a la consider~cion primordial qu~ es _Ia
necesidad de garantizar el mas alto grado de eftctencta,
competencia e integridad.
Se ha sostenido tambien que Ia Asamblea General
no podria crear un tribunal con Ia potestad de dictar
decisiones obligatorias para Ia propia Asamblea General. Sin embargo, corresponde exclusivamente a la
Asamblea General determinar Ia naturaleza y el alcance preciso de ·las medidas por las que habria de ejercer
su facultad de crear un tribunal, aun cuando dicha facultad sea solo una facultad implicita. Se ha sostenido
ademas que Ia facultad asi ejercida seria incompatible
con Ia atencion de la funcion presupuestaria reservada
a la Asamblea General exclusivamente. Ahora bien, Ia
facultad de aprobar o denegar gastos no es absoluta.
Cuando los gastos resulten de obligaciones, a Ia Asamblea General no le queda otra alternativa que hacer honor a esos compromisos, y los fallos del Tribunal caen
dentro de esa categoria.
Se ha sostenido igualmente que la facultad implicita
de Ia Asamblea General de crear un tribunal no puede
llevarse al extremo de permitir que este intervenga en
materias que incumben al Secretario General. Sin embargo en virtud de disposiciones de Ia Carta, Ia Asamblea General puede en todo momento limitar las facultades del Secretario General en materia de personal o
intervenir en elias. En el ejercicio de las facultades que
le confiere la Carta, la Asamblea General autorizo Ia
intervencion del Tribunal, en Ia medida resultante de Ia
competencia que se atribuye a este en su Estatuto. Por
lo tanto cuando actua dentro de esos limites, el Tribunal no ~sta interviniendo de modo alguno en el ejercicio de las facultades que el Secretario General tiene en
virtud de Ia Carta, puesto que las facultades juridicas
del Secretario General han sido ya limitadas a este respecto por Ia Asamblea General.
Tampoco tiene importancia que el Tribunal Administrativo sea un organo subsidiario, subordinado o secundario. La solucion depende de Ia intencion de Ia
Asamblea General al crear el Tribunal, y Ia Asamblea
quiso crear un organo judicial.
Con respecto a lo que se ha calificado de precedente
establecido porIa Sociedad de las Naciones en 1946, Ia
Corte declara no poder seguirlo. Las circunstancias
muy especiales que existian entonces son totalmente
diferentes de las actuates: existe una falta de identidad
absoluta entre ambas situaciones.
Habiendo llegado asi a Ia conclusion de que debia
darse una respuesta negativa a Ia primera cuestion
planteada por Ia Asamblea General, Ia Corte resuelve
que no procede examinar Ia segunda cuestion.

cultad dificilmente podria atribuirse a un organo consultivo o subordinado.
La Corte seiiala a continuacion que, segun un principio de derecho bien establecido .Y gene~aln:te.nte reconocido el fallo dictado por un organo JUdtctal de tal
indole 'es cosa juzgada y tiene fuerza obli~atoria para
las partes en litigio. i,A quienes cabe constderar, pues,
como partes obligadas por un fallo? La respuesta hade
hallarse en el contrato de empleo. Los contratos de
empleo se celebran entre el funcio~a~io interesado .Y el
Secretario General, actuando este ulttmo en su cahdad
de mas alto funcionario administrativo de la Organizacion y en nombre y repr.esentacion de es!~· El ~ec!e.ta
rio General hace adquinr una responsabthdad Jundtca
a la Organizacion, que es la persona juridica por cu~a
cuenta actua. Si pone termino ~~ contrato de ~mpleo ~m
el asentimiento del funcionano y tal medtda mohva
una controversia que se somete al Tribunal Administ~a
tivo· las partes en litigio ante el Tribunal son el funcwnari~ interesado y las Naciones Unidas, repres7ntad~
por el Secretario General, y tales partes quedaran .o~l~
gadas por el fallo del Tribunal. El fallo, que es deftmtlvo e inapelable y no esta sujet.o a forma algu~a de
revision, tiene fuerza obligatona para las Nacwnes
Unidas, por ser la persona juridica responsable del d~
bido cumplimiento del contrato de empleo. La Orgamzacion se ve legalmente obligada a ejecutar el fallo y a
pagar la indemnizacion que se ha fijado a favor del
funcionario· en consecuencia, la Asamblea General,
como orga~o de las Naciones Unidas, queda asimismo
obligada por el fallo. Tal opinion esta co!lfirmada p~r
disposiciones del propio Estatuto del Tnbunal Admtnistrativo, que no dejan Iugar a duda de que el pago de
la indemnizacion fijada por el Tribunal constituye una
obligacion de las Naciones Unidas o, en su caso, del
organismo especializado de que se trate.
La Corte seiiala a continuacion que obedece a un
proposito el que rio aparezca disposicion alguna e11: el
Estatuto sobre la revision de los fallos o la apelacton
contra ellos, pues la Asamblea Ge~eral podia haber
previsto algun recurso, pero no lo h~zo; sm e~bar~o,
esto no puede interpretarse en el senttdo d~ que tmpt.de
al Tribunal revisar sus propios fallos en ctrcunstanctas
especiales, cuando se descubran hechos nu~vos que
sean de importancia decisiva. De hecho, el Tnbunal ha
ejercido ya esta facultad, que esta de acuerdo con las
normas que generalmente figuran en los estatutos o
leyes relativos a los tribunates de justicia.
Sin embargo, i,estaria fundada en derecho Ia propia
Asamblea en ciertas circunstancias excepcionales,
para neg~se a ejecutar los fallos del Tribunal Admi~i.s
trativo, en casos que excedan al alcance de Ia cueshon
definida anteriormente por Ia Corte, cuando se trate de
fallos que constituyan una extralimitacion de ~as atribuciones del Tribunal o adolezcan de cualqmer otro
vicio? El Tribunal es un organo que foma parte del
sistema juridico organizado de las Naciones ~ni~as y
que entiende exclusivamente de las controvers1as mternas entre los funcionarios .y Ia Organizacion; en esas
circunstancias, Ia Corte entiende que, a falta de disposiciones expresas al efecto, los fallos del Tribunal no
pueden ser revisados J?Or n.ingun otro org~n?. La Asamblea General tiene atnbucwnes para modtftcar el Estatuto del Tribunal y establecer un procedimiento para
revisar sus fallos; sin embargo, Ia Corte estima que Ia
Asamblea General propiamente dicha, en vista de su
composicion y funciones, dificilmente podria actuar
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23.

CASO NOTTEBOHM (SEGUNDA FASE)
Fallo de 6 de abril de 1955
el caso de adquirir Ia nacionalidad de dicho Estado;
que, salvo dispensa de ciertas condiciones, pueda probar que perdera su nacionalidad anterior a consecuencia de Ia naturalizacion; que haya residido en el Principado por lo menos durante tres aiios, aunque sea
posible eximirlo de esta exigencia en casos que rnerezcan consideracion especial y como excepcion; que haya
llegado a un acuerdo fiscal con las autoridades competentes y pagado un impuesto de naturalizacion. La ley
exige que Ia naturalizacion solo se conceda con perfecto conocimiento de todos los hechos pertinentes y
agrega que esta prohibido conceder Ia nacionalidad
cuando las circunstacias del caso hagan temer que pueda causar inconvenientes a Liechtenstein. En cuanto al
procedimiento, el Gobierno examina Ia solicitud, obtiene informacion sobre el solicitante, somete Ia solicitud
a Ia Dieta y, si esta Ia aprueba, presenta una peticion al
Principe reinante, el unico que puede conferir Ia nacionalidad.
En su solicitud de naturalizacion, Nottebohrn pidio
al mismo tiempo Ia confirmacion previa de Ia burguesia de Mauren, comuna de Liechtenstein. Solicito que
se le dispensara de Ia condicion de tres aiios de residencia previa, sin indicar las circunstancias especiales
que justificaban tal dispensa. Se comprorneti6 a pagar
25.000 francos suizos a Ia comuna y 12.500 al Estado,
las costas del proceso, un impuesto anual de naturalizacion de 1.000 francos (bajo reserva de que el pago de
esos impuestos se descontaria de los impuestos ordinarios que le corresponderia pagar, si estableciera su residencia en Liechtenstein) y a depositar como garantia Ia
suma de 30.000 francos suizos. Un documento del 15
de octubre de 1939 certifica que, en tal fecha, se le
habia concedido Ia burguesia de Mauren. Un certificado del 17 de octubre de 1939 prueba el pago de los
impuestos exigidos. El 20 de octubre, Nottebohm presto juramento de fidelidad y, el 23 de octubre, lleg6 a
un acuerdo fiscal con las autoridades. Se presento tambien una carta de naturalizacion, a fin de probar que
Nottebohm habia sido naturalizado, el 13 de octubre de
1939, por resolucion suprema del Principe. Nottebohm
obtuvo luego un pasaporte de Liechtenstein, que fue
visado por el Consul General de Guatemala en Zurich
el 1° de diciembre de 1939, y regreso a Guatemala a
comienzos de 1940 para reanudar su actividad comercia!.

El caso Nottebohm fue incoado ante Ia Corte mediante una solicitud del Principado de Liechtenstein
contra Ia Republica de Guatemala.
Liechtenstein reclamaba restitucion e indemnizacion
alegando que el Gobierno de Guatemala habia actuado
contra el Sr. Friedrich Nottebohm, ciudadano de Liechtenstein, de manera contraria al derecho internacional.
Guatemala, por su parte, sostenia que Ia reclamacion
era improcedente por muchas razones, una de las cuales
se relacionaba con Ia nacionalidad de Nottebohm, para
proteger al cual el Principado de Liechtenstein habia presentado el caso a Ia Corte.
En su fallo, la Corte acept6 esta ultima excepcion
perentoria y, en consecuencia, consider6 que Ia reclamacion de Liechtenstein era improcedente.
El fallo fue dictado por II votos contra 3. Los Magistrados Klaestad y Read y el Sr. Guggenheim, Magistrado ad hoc, aiiadieron al fallo las exposiciones de sus
opiniones disidentes.

*

*

*

En su fallo, Ia Corte afirma Ia fundamental importancia de Ia excepcion perentoria anteriormente mencionada. AI oponer esa excepcion, Guatemala mencion6 el bien establecido principio de que solo el
lazo de nacionalidad entre el Estado y el individuo
confiere al Estado el derecho de Ia protecci6n diplomatica. Liechtenstein consideraba haber actuado
conforme a ese principio y alegaba que Nottebohm
era indudablemente subdito del Principado en virtud de
Ia naturalizacion que se le habia conferido.
La Corte examina luego los hechos. Nottebohm, nacido en Hamburgo, era todavia ciudadano aleman cuando, en octubre de 1939, solicito Ia nacionalizacion en
Liechtenstein. En 1905 se traslad6 a Guatemala, donde
estableci6 el centro de sus actividades comerciales, que
crecieron y prosperaron. Hizo algunos viajes de negocios a Alemania y de placer a otros paises y algunas
visitas al Principado de Liechtenstein, donde residia
uno de sus hermanos des de 193 I; pero conservo su
domicilio fijo en Guatemala basta 1943, es decir, basta
que ocurrieron los acontecimientos en que se basa esta
controversia. En 1939 salio de Guatemala, a fines de
marzo; parece haber ido a Hamburgo y haber visitado
brevemente Liechtenstein, donde se encontraba a principios de octubre de 1939. El 9 de octubre de 1939,
apenas trasncurrido un mes del comienzo de Ia segunda
guerra mundial, caracterizada por el ataque de Alemania a Polonia, solicit6 su naturalizacion como ciudadano del Principado de Liechtenstein.
Las condiciones necesarias para Ia naturalizacion de
los extranjeros en Liechtenstein se establecen en Ia ley
de 4 de enero de 1934 del Principado, que exige, entre
otras cosas: que el solicitante pruebe habersele prometido Ia burguesia de una comuna de Liechtenstein para

Sentados esos hechos, Ia Corte examina si Ia naturalizacion asi concedida podia ser validamente invocada
contra Guatemala, si conferia a Liechtenstein titulos
suficientes para proteger a Nottebohm frente a Guatemala y si, por consiguiente, ese pais estaba autorizado
a someter a Ia Corte una reclamaci6n concerniente a
Nottebohm. La Corte no se propone exceder este limitado alcance de Ia cuestion.
A fin de establecer que Ia solicitud es procedente,
Liechtenstein alega que Guatemala habia reconocido
anteriormente Ia naturalizacion que ahora pretende des46

conocer. Del examen de la actitud de Guatemala bacia
Nottebohm despues de su naturalizacion, la Corte llega
a la conclusion de que Guatemala no habia reconocido
los titulos de Liechtenstein para proteger a Nottebohm.
La Corte examina luego la cuestion de si la concesion de nacionalidad hecha por Liechtenstein imponia directamente a Guatemala la obligaci6n de reconocer sus efectos; en otros terminos, si el acto
unilateral de Liechtenstein podia ser invocado contra
Guatemala para el ejercicio de esa protecci6n. La Corte
examina esta cuesti6n, sin entrar a considerar la validez de la naturalizacion de Nottebohm conforme a la
ley de Liechtenstein.
La nacionalidad corresponde a la jurisdicci6n interna del Estado, el cual establece, conforme a su propia
legislaci6n, las normas que regulan la adquisi6n de su
nacionalidad. Sin embargo, la cuesti6n que la Corte ha
de decidir no se refiere al orden juridico de Liechtenstein; al ejercer la proteccion de sus nacionales, el Estado se situa en el plano del derecho internacional. La
pnictica internacional ofrece importantes ejemplos de
actos realizados por los Estados en el ejercicio de su
jurisdicci6n interna que ni necesaria ni automaticamente tienen efectos internacionales. Cuando dos Estados
han concedido su nacionalidad al mismo individuo, y
esta situaci6n ya no se confina a Ia jurisdicci6n interna
de cada uno de dichos Estados, sino que se extiende al
plano internacional, los arbitros internacionales o los
tribunates de terceros Estados que deban entender en la
cuestion dejarian subsistir la contradiccion si se aferrasen a la idea de que la nacionalidad corresponde exclusivamente a la jurisdicci6n interna del Estado. Para resolver el conflicto, deben, por el contrario, tratar de
determinar si la nacionalidad ha sido conferida en circunstancias tales que impongan al Estado demandado
la obligacion de reconocer el efecto de esa nacionalidad. Para decidir esta cuestion se han elaborado algunos criterios. Los jueces neutrales han acordado su preferenda a la nacionalidad real y efectiva, la que
concuerda con los hechos, la que se basa en los lazos
mas fuertes entre la persona interesada y uno de los
Estados cuya nacionalidad se disputa. Se toman en
consideracion distintos elementos cuya importancia varia de un caso a otro; entre ellos figuran la residencia
habitual del interesado, sus lazos familiares, su participacion en la vida publica, la adhesion demostrada a un
pais e inculcada a sus hijos, etc.
La misma tendencia prevalece en la doctrina. Ademas, la pnictica de algunos Estados, que se abstienen
de proteger a un ciudadano naturalizado cuando este
ultimo ha roto efectivamente sus lazos con lo que ya no
es para el mas que un pais nominal, manifiesta la condicion de que la nacionalidad, para poder ser invocada
contra otro Estado, debe corresponder a una situacion
de hecho.
El caracter asi reconocido a la nacionalidad en el
plano internacional de modo alguno resulta incompatible con el hecho de que la ley internacional deje libra~
do a cada Estado el cuidado de establecer las normas
que rigen la concesion de su propia nacionalidad. Asi
ocurre en ausencia de un acuerdo general acerca de las
normas relativas a la cuestion de la nacionalidad. Se ha
estimado que el mejor medio de lograr que dichas normas concuerden con las distintas condiciones demograficas de los diferentes paises es dejar a cada Estado el

cuidado de determinarlas. Sin embargo, por otra parte,
un Estado no puede sostener que las normas que el ha
establecido deben ser reconocidas forzosamente por
otro Estado, si no ha actuado en conformidad con esa
formalidad de hacer coincidir la concesion de la nacionalidad con un lazo efectivo entre el Estado y el individuo.
Conforme a la practica de los Estados, la nacionalidad constituye la expresi6n juridica del hecho de estar
una persona mas estrechamente relacionada con la poblacion de un Estado determindo. Concedida por un
Estado, solo autoriza a este a proteger al favorecido si
constituye la traduccion en terminos juridicos de la adhesion del interesado a ese Estado. l,Cual es la situacion en el caso del Sr. Nottebohm? En el momento de
la naturalizaci6n, l,parecia Nottebohm mas estrechamente ligado, por sus tradiciones, su residencia, sus
intereses, sus actividades, sus lazos familiares y sus
intenciones para el futuro proximo, con Liechtenstein
que con cualquier otro Estado?
A ese respecto, la Corte expone los hechos esenciales del caso y setiala que Nottebohm mantuvo
siempre sus lazos familiares y comerciales con Alemania y que nada indica que su solicitud de naturalizacion en Liechtenstein obedeciera al deseo de romper con el Gobierno de su pais. Por otra parte, habia
estado establecido durante treinta y cuatro atios en
Guatemala, donde se encontraba el centro de sus intereses y de sus actividades comerciales. Permanecio
alii basta que en 1943 se le oblig6 a retirarse como
medida de guerra, y se quejo de Ia negativa de Guatemala a volver a admitirlo. Miembros de la familia
de Nottebohm han manifestado, ademas, su deseo de
pasar en Guatemala sus ultimos atios. Sus lazos reales con Liechtenstein, en cambio, son sumamente
tenues. Nottebohm se dirigio alii en 1946 porque
Guatemala se habia negado a admitirlo. Por una parte, la Corte se halla ante la ausencia de cualquier
lazo de adhesion a Liechtenstein y, por la otra, con
una conexion antigua y mas estrecha entre Nottebohm y Guatemala, lazo que su naturalizaci6n de
modo alguno debilito. La naturalizaci6n no se bas6
en una conexi6n real anterior con Liechtenstein, y en
modo alguno modifico la vida de la persona a quien
fue conferida en circunstancias excepcionales, por su
rapidez y por las facilidades concedidas. A ambos
respectos faltaba el requisito de la sinceridad que
debe caracterizar un acto de tal importancia para que
pueda merecer el respeto de un Estado en la posicion
de Guatemala. Fue concedida sin tener en cuenta el
concepto de nacionalidad aceptado en las relaciones
internacionales. La naturalizaci6n fue solicitada no
tanto con el fin de obtener el recouocimiento juridico de la presencia real de Nottebohm en la poblacion
de Liechtenstein, como para permitirle reemplazar su
condicion de nacional de un Estado beligerante por
la de subdito de un Estado neutral, con el unico fin
de pasar bajo la protecci6n de Liechtenstein, pero no
de abrazar sus tradiciones, sus intereses y su genero
de vida o asumir las obligaciones, con excepcion de
las fiscales, y ejercer los derechos correspondientes
a la condicion asi adquirida.
Por esas razones, la Corte declar6 que Ia reclamacion de Liechtenstein era improcedente.
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24.

PROCEDIMIENTO DE VOTACION SOBRE CUESTIONES RELATIVAS A INFORMES Y PETICIONES CONCERNIENTES AL TERRITORIO DEL AFRICA SUDOCCIDENTAL

Opinion consultiva de 7 de junio de 1955
"Habiendo aprobado, por su resolucion 844 (IX)
delll de octubre de 1954, un articulo especial F sobre el procedimiento de votacion que Ia Asamblea
General ha de seguir para tomar decisiones sobre
cuestiones relativas a informes y peticiones concernientes al Territorio del Africa Sudoccidental,
"Habiendo aprobado dicho articulo con el deseo
de 'aplicar, en cuanto sea posible y basta el momento
en que se concierte un acuerdo entre las Naciones Unidas y Ia Union Sudafricana, el procedimiento seguido a
ese respecto por el Consejo de Ia Sociedad de las Naciones',
"Considerando que es deseable obtener aclaraciones sobre Ia opinion consultiva de Ia Corte,
"Solicita de Ia Corte Internacional de Justicia una
opinion consultiva sobre las siguientes cuestiones:
"a) l,Representa el siguiente articulo sobre el
procedimiento de votacion en Ia Asamblea General
una interpretacion exacta de Ia opinion consultiva de
11 de julio de 1950 de Ia Corte Internacional de Justicia:
'Las decisiones de Ia Asamblea General sobre
cuestiones relativas a informes y peticiones concernientes al Territorio del Africa Sudoccidental
se reputaran cuestiones importantes a los efectos
de lo previsto en el parrafo 2 del Articulo 18 de Ia
Carta de las Naciones Unidas'?
"b) De no ser exacta esta interpretacion de Ia
opinion consultiva de Ia Corte, l,que procedimiento
de votacion deberia seguir Ia Asamblea General para
tomar decisiones sobre cuestiones relativas a informes y peticiones concernientes al Territorio del Africa Sudoccidental?"
AI recibir Ia solicitud, Ia Corte dio a los Miembros
de las Naciones Unidas Ia oportunidad de presentar sus
opiniones. Los Gobiernos de los Estados Unidos de
America, Polonia y Ia India presentaron exposiciones
por escrito. Los Gobiernos de Israel y Ia Republica de
China, aunque no presentaron exposiciones escritas,
dieron traslado a Ia Corte de opciones expresadas por
sus representantes en Ia Asamblea General. El Gobierno de Yugoslavia indico que consideraba que Ia cuestion habia quedado enteramente resuelta con Ia opinion
consultiva de 1950. Por ultimo, el Secretario General
de las Naciones Unidas transmitio a Ia Corte los documentos que podian aclarar Ia cuestion y una nota introductoria en Ia que bacia unos comentarios sobre dichos
documentos.
En su opinion consultiva, Ia Corte contesto uminimemente de modo afirmativo a Ia primera pregunta que
se le habia planteado: el articulo incluido en el apartado a) de Ia resolucion constituia una interpretacion
exacta de Ia opinion emitida porIa Corte en 1950. Esta

La cuestion referente al procedimiento de votacion
que habia de seguir Ia Asamblea General de las Naciones Unidas al adoptar decisiones sobre cuestiones relativas a informes y peticiones concemientes al Territorio del Africa Sudoccidental habia sido presentada a Ia
Corte, para que emitiera una opinion consultiva al respecto, por Ia Asamblea General, Ia cual, el 23 de noviembre de 1954, aprobo con este fin Ia siguiente resolucion:
"La Asamblea General,
"Habiendo aceptado, por su resolucion 449 A (V)
del 13 de diciembre de 1950, Ia opinion consultiva
de Ia Corte Intemacional de Justicia, emitida el II
de julio de 1950, sobre Ia cuestion del Africa Sudoccidental,
"Teniendo en cuenta, en particular, Ia opinion de
Ia Corte sobre Ia cuestion general, es decir 'que el
Africa Sudoccidental es un Territorio sometido al
Mandato internacional asumido por Ia Union Sudafricana el 17 de diciembre de 1920', y Ia opinion de
Ia Corte acerca del punto a), a saber: 'que Ia Union
Sudafricana continua sometida a las obligaciones internacionales enunciadas en el articulo 22 del Pacto
de Ia Sociedad de las Naciones y en el Mandato para
el Africa Sudoccidental, asi como a la obligacion de
transmitir las peticiones formuladas por los habitantes de ese Territorio, que las funciones de fiscalizacion deben ser ejercidas por las Naciones Unidas, a
las cuales se deben presentar los informes anuales
y las peticiones, y que Ia referencia a Ia Corte Permanente de Justicia Internacional debe ser reemplazada por una referencia a Ia Corte Internacional
de Justicia, de conformidad con el articulo 7 del
Mandato y el Articulo 37 del Estatuto de Ia Corte',
"Habiendo declarado en Ia resolucion 749 A
(VIII) del 28 de noviembre de 1953, que 'considera
que, sin Ia fiscalizacion de las Naciones Unidas, los
habitantes del Territorio estan privados de Ia fiscalizacion internacional prevista en el Pacto de Ia Sociedad de las Naciones' y que 'cree que no cumpliria
sus obligaciones respecto a los habitantes del Africa
Sudoccidental si no asumiera las funciones de fiscalizacion que respecto al Territorio del Africa Sudoccidental ejercia anteriormente Ia Sociedad de las
Naciones',
"Teniendo en cuenta Ia opinion de Ia Corte lnternacional de Justicia de que 'el grado de fiscalizacion
que ha de ejercer Ia Asamblea General ... no debe ...
exceder del que se ejercia con arreglo al Sistema de
Mandatos, y debe conformarse, en todo lo posible, al
procedimiento seguido a este respecto por el Consejo de Ia Sociedad de las Naciones', y que 'estas observaciones se aplican, en particular, a los informes
anuales y a las peticiones',
48

respuesta hacia innecesario que Ia Corte examinara la
segunda pregunta.
La opinion de Ia Corte fue uminime. Tres miembros
de Ia Corte (los Magistrados Basdevant, Klaestad y
Lauterpacht), aunque aceptaron la clausula dispositiva
de Ia opinion consultiva, llegaron a sus propias conclusiones partiendo de premisas distintas y adjuntaron a la
opinion consultiva las exposiciones de sus opiniones
separadas. Otros miembros de Ia Corte (el Magistrado
Kojevnikov), que tambien acepto Ia clausula dispositiva de Ia opinion, adjunto una declaracion a dicha opinion:

*

*

cho articulo constituya un grado de fiscalizacion mayor que el previsto por la Corte en su opinion consultiva del aiio 1950.
Esta interpretacion queda confirmada por el examen
de las circunstancias que indujeron a la Corte a emplear esas palabras. En su opinion consultiva de 1950
debia enumerar las obligaciones de la Union Sudafricana. Decidio que las obligaciones relativas a la administracion del Territorio, correspondientes. a la mision sagrada de civilizacion a que se refiere el Articulo 22 del
Pacto, no cesaron con Ia disolucion de Ia Sociedad de
las Naciones. Acerca de las obligaciones relativas a Ia
fiscalizacion de la administracion, Ia Corte, tomando
en consideracion las disposiciones de Ia Carta, estima
que Ia fiscalizacion debe ser ejercida en lo sucesivo
por Ia Asamblea General, pero sin exceder Ia existente
en virtud del Sistema de Mandatos. Sin embargo, la
Corte no tuvo que examinar entonces el sistema de votacion. AI reconocer que la competencia de Ia Asamblea General para ejercer sus funciones de fiscalizacion se basa en la Carta, reconocio implicitamente que
las decisiones al respecto de dicho organo deben tomarse de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta, es decir, con las disposiciones del
Articulo 18. Si la Corte hubiese querido decir que
hay que entender que los limites del grado de fiscalizacion deben incluir el mantenimiento del sistema de
votacion regulado por el Consejo de la Sociedad de las
Naciones, se hubiese encontrado en contradiccion con
ella misma y con las disposiciones de Ia Carta. En consecuencia, Ia Corte estima que debe interpretarse que
la primera parte de la frase se refiere a las cuestiones
de fondo y no al sistema de votacion aplicable en Ia
epoca de Ia Sociedad de las Naciones.
La Corte procede luego a examinar Ia segunda parte
de la frase, segtin la cual el grado de fiscalizacion
"debe conformarse, en todo lo posible, al procedimiento seguido a este respecto por el Consejo de Ia Sociedad de las Naciones". i,Cumple el articulo F esa condicion? Aunque Ia primera parte de la frase se refiere a
las cuestiones de fondo, Ia segunda parte se relaciona
con el procedimiento, y la palabra "procedimiento" se
usa en dicha frase con referenda a las disposiciones de
procedimiento para hacer efectiva la fiscalizacion. Sin
embargo, al usar esas palabras, la Corte no tomo en
consideracion el sistema de votacion de la Asamblea
General. En realidad, la cuestion de Ia conformidad del
sistema de votacion de Ia Asamblea General con el del
Consejo de la Sociedad de las Naciones presenta dificultades insuperables de indole juridica, por ser el sistema de votacion del organo una de sus caracteristicas
distintivas. Se relaciona con su composicion y sus funciones, y no se puede imponer a otro organo sin tomar
en cuenta sus caracteristicas particulares.
Por lo tanto, ~o existe una incompatibilidad entre el
articulo F y Ia opinion de 1950. Sin embargo, parece
claro que Ia Asamblea General, tanto al aprobar el
articulo F como al remitir Ia cuestion a Ia Corte,
partia de la suposicion de que la Corte habia usado
la palabra "procedimiento" en el sentido de que incluia el sistema de votacion. Ahora bien, incluso en ese
caso, Ia conclusion habria sido Ia misma. La Corte habia manifestado, en su opinion de 1950, que la competencia de la Asamblea General para el ejercicio de sus
funciones de fiscalizacion procede de Ia propia Carta;
por lo tanto, debe encontrar en la Carta las reglas para
adoptar las decisiones relacionadas con dichas funciones, ya que le resultaria juridicamente imposible, por
una parte, basarse en Ia Carta para recibir y examinar
infonnes y peticiones concernientes al Africa Sudocci-

*

En su optmon consultiva, Ia Corte expone brevemente los hechos que motivaron Ia solicitud que se le
habia dirigido. En su opinion consultiva de 1950 habia
manifestado que Ia Union Sudafricana continuaba sometida a las obligaciones internacionales que le incumbian con respecto al Territorio del Africa Sudoccidental
en virtud del Pacto de Ia Sociedad de las Naciones y
del Mandato para el Territorio, y que las funciones de
fiscalizacion debian ser ejercidas por las Naciones
Unidas. La Asamblea General acept6 ese mismo aiio
dicha opinion consultiva como base para fiscalizar Ia
administracion del Territorio. Se entablaron negociaciones entre las Naciones Unidas y Ia Union Sudafricana, pero no tuvieron exito. En 1954, una comision de
Ia Asamblea General redacto una serie de articulos,
uno de los cuales, el articulo F (que es el objeto del
apartado a) de Ia resolucion de 23 de noviembre de
1954), se referia a Ia manera como Ia Asamblea General habia de adoptar las decisiones concernientes a los
informes y peticiones. La opinion consultiva de Ia Corte se solicitaba precisamente con respecto a ese articulo. La Asamblea General estaba fundamentalmente interesada en saber si el articulo F representaba una
interpretacion correcta del siguiente pasaje de la opinion consultiva de 1950:
"El grado de fiscalizacion que ha de ejercer la
Asamblea General ... no debe ... ex ceder del que se
ejercia con arreglo al Sistema de Mandatos, y debe
conformarse, en todo lo posible, !ll procedimiento
seguido a este respecto por el Consejo de Ia Sociedad de las Naciones."
Habiendo definido de ese modo Ia cuestion que se Ie
planteaba, Ia Corte examina si se puede interpretar correctamente que Ia primera parte de esa frase ("El grado de fiscalizacion que ha de ejercer Ia Asamblea Generalno debe exceder del que se ejercia con arreglo al
Sistema de Mandatos") se extiende al procedimiento
de votacion que la Asamblea General ha de seguir para
adoptar decisiones sobre informes y peticiones concernientes al Territorio del Africa Sudoccidental. La Corte
llega a Ia conclusion de que las palabras "el grado de
fiscalizacion" se refieren a Ia fiscalizacion efectiva y
no a Ia forma seguida por Ia Asamblea General para
manifestar su opinion consultiva; nose refieren a cuestiones de procedimiento. La primera parte de la frase
significa que la Asamblea General no debe adoptar metodos de fiscalizacion o imponer a Ia Potencia mandataria condiciones que sean incompatibles con los terminos del Mandato o con un grado de fiscalizaci6n
determinado, conforme a las normas y los metodos
aplicados por el Consejo de Ia Sociedad de las Naciones. En consecuencia, no se puede considerar que las
palabras "el grado de fiscalizaci6n" sean aplicables al
articulo F, y concluye que no puede estimarse que di49

ciones. El Articulo 18 de Ia Carta fija esos metodos. La
opinion de 1950 dejaba a Ia Asamblea General el Articulo 18 de la Carta como unica base juridica para establecer el sistema de votacion. El articulo F fue aprobado precisamente sobre esa base. AI aprobar ese
articulo, Ia Asamb1ea actuo dentro de los limites de las
posibilidades legales.

dental y, por otra parte, tomar decisiones sobre dichos
informes y peticiones siguiendo un sistema de votacion
enteramente distinto del prescrito en Ia Carta.
Acerca de Ia expresion "en todo lo posible", cabe
destacar que tenia por objeto permitir los ajustes que
fueran necesarios, porque el Consejo de Ia Sociedad
de las Naciones estaba regido por un instrumento
distinto del que rige a Ia Asamblea General. Esta
solo puede proceder de una manera para determinar
como tomar decisiones referentes a informes y peti-

Asi, pues, el articulo F corresponde a una interpretacion correcta de Ia opinion de 1950.
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25. ADMISffiiLIDAD DE SOLICITUDES DE AUDIENCIA
POR LA COMISION DEL AFRICA SUDOCCIDENTAL

Opinion consultiva de 1o de junio de 1956
La cuestion relativa a Ia admisibilidad de solicitudes
de audiencia por Ia Comision del Africa Sudoccidental
de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas habia
sido presentada a la Corte, para que diera una opinion
consultiva, por la Asamblea General, Ia cual, el 13 de
diciembre de 1955, aprobo con ese fin Ia siguiente resolucion:
"La Asamblea General,
"Habiendo sido invitada por Ia Comision del Africa Sudocidental a decidir si dicha Comision esta facultada para conceder audiencias a peticionarios
sobre cuestiones relativas al territorio del Africa Sudoccidental (A/2913/Add.2),
"Habiendo encargado a Ia Comision, por Ia resolucion 749 A (VIII), que la Asamblea aprobo el 28
de noviembre de 1953, que examinara las peticiones
ajustandose en todo lo posible el procedimiento del
anterior Sistema de Mandatos,
"Solicita de la Corte Internacional de Justicia que
emita una opinion consultiva sobre la cuestion siguiente:
't.Es compatible con la opinion consultiva de Ia
Corte Internacional de Justicia de fecha II de julio de 1950 que Ia Comision del Africa Sudoccidental, establecida por la resolucion 749 A (VIII)
de fecha 28 de noviembre de 1953, conceda audiencias a peticionarios sobre cuestiones relativas
al Territorio del Africa Sudoccidental?' "
AI recibir esa solicitud de opinion consultiva, Ia
Corte brindo a los Estados Miembros de las Naciones
Unidas Ia oportunidad de exponer su opinion. El Gobierno de los Estados Unidos de America y el Gobierno de Ia Republica de China presentaron declaraciones
por escrito, y el representante del Gobierno del Reino
Unido hizo una exposicion oral en una sesion publica
de Ia Corte. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitio la documentacion que podia arrojar luz
sobre la cuestion y Ia acompafio con una nota de introduccion.
En Ia opinion de Ia Corte, que fue adoptada por 8
votos a favor y 5 en contra, se respondio afirmativamente a Ia cuestion planteada. Dos miembros de Ia
Corte, los Magistrados Winiarski y Kojevnikov, votaron a favor de Ia opinion, pero le agregaron sendas
declaraciones. El Magistrado Sir Hersch Lauterpacht,
que tambien voto a favor de Ia opinion, unio a esta una
opinion separada. Los cinco miembros de la Corte que
votaron en contra de Ia opinion consultiva -el Vicepresidente Badawi y los Magistrados Basdevant, Hsu
Mo, Armand-Ugon y Moreno Quintana- agregaron a
Ia opinion de Ia Corte una opinion disidente conjunta.

*

*

En su opinion, la Corte indica, ante todo, Ia forma
en que interpreta Ia cuestion que se Ie ha sometido.
Entiende que se refiere a las personas que han presentado sus solicitudes por escrito a Ia Comision del Africa Sudoccidental conforme a su reglamento. Considera
tambien que la cuestion no se refiere a la facultad de la
Comisi6n de conceder audiencia en su propia autoridad, sino a la cuesti6n de si la Asamblea General puede
legalmente autorizar a la Comision a conceder audiencias.
La Asamblea habia preguntado si Ia concesion de
audiencias seria compatible con la opinion consultiva
emitida por Ia Corte Internacional de Justicia en 1950.
Para contestar a esa pregunta, Ia Corte tenia que tomar
en cuenta esa opinion en conjunto y su sentido y finalidad en general. Con ese motivo, analizo dicha opinion
consultiva. En Ia parte dispositiva de Ia misma se indica que las obligaciones del mandatario continuan siendo las mismas, con Ia diferencia de que las funciones
de fiscalizacion ejercidas anteriormente por el Consejo
de Ia Seguridad de Ia Sociedad de las Naciones deben
ser ejercidas ahora por las Naciones Unidas. El organo
que a Ia sazon ejercia esa funci6n de fiscalizacion, es
decir, Ia Asamblea General, estaba legalmente calificada para someter a una fiscalizacion eficaz y adecuada Ia administracion de los territorios bajo mandato.
En los considerandos en que se basaba Ia opinion de
1950, Ia Corte puso bien en claro que las obligaciones del mandatario, entre elias Ia obligacion de presentar informes y peticiones y Ia de someterse a dicha fiscalizaci6n, eran las que le correspondian bajo
el Sistema de Mandatos. Esas obligaciones no podian
aumentarse y, por consiguiente, el grado de fiscalizaci6n que habia de ejercer Ia Asamblea no debia exceder del que se ejercia bajo el Sistema de Mandatos.
Despues de llegar a Ia conclusion de que el Consejo de
Ia Sociedad de las Naciones habia sido sustituido por
Ia Asamblea General en el ejercicio de las funciones de
fiscalizaci6n, Ia Corte declaraba que el grado de fiscalizaci6n debia conformarse, en todo lo posible, al procedimiento seguido por el Consejo de Ia Sociedad de
las Naciones. Sin embargo, esa fiscalizaci6n seguia
siendo necesaria: Ia Corte preserv6 los derechos que
corresponden a Estados y pueblos en virtud de los
acuerdos internacionales vigentes, y esos acuerdos suponen Ia existencia de un 6rgano de vigilancia. De ese
analisis de Ia opinion de 1950 se desprende claramente
que su fin principal era proteger el encargo sagrado de
civilizaci6n manteniendo un sistema de fiscalizaci6n
internacional: al interpretar una frase aislada de Ia opinion no se le podria atribuir un significado incompatible con esa intenci6n principal o con Ia parte dispositiva de Ia opinion.
i Como se consideraba Ia cuestion de Ia concesi6n
de audiencias durante el regimen de Ia Sociedad de las
Naciones? Los textos no mencionaban audiencias, ni
jamas fueron concedidas. Sin embargo, tampoco se
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mencionaba en ellos el derecho de peticion, innovacion
que, no obstante, introdujo el Consejo de la Sociedad
de las Naciones para aumentar la eficiencia de sus funciones de fiscalizacion: el Consejo era competente para
ello, y hubiera sido tambien competente, si lo hubiera
creido conveniente, para autorizar a Ia Comision Permanente de Mandatos a conceder audiencias.
A ese respecto, se habia alegado que, en su opinion
consultiva de 1950, Ia Corte quiso expresar Ia opinion
de que el Sistema de Mandatos y el grado de fiscalizacion debian considerarse ya cristalizados, de modo que
la Asamblea General no podia hacer nada que el Consejo no hubiera hecho efectivamente, aun cuando estuviera facultada para hacerlo. No era ese el caso: nada
habia en la opinion de 1950 o en los textos pertinentes
que pudiera interpretarse que restringia en modo alguno Ia autoridad de Ia Asamblea General a un grado
inferior al concedido al Consejo de Ia Sociedad de las
Naciones. Era oportuno que Ia Corte sefialase en su
opinion de 1950 que Ia Asamblea no podia ampliar sus
poderes, pero no estaba Hamada a decir si Ia Asamblea
podia o no ejercer las facultades que el Consejo de Ia
Sociedad de las Naciones habia poseido, pero que no
habia tenido ocasion de ejercer.
Se ha invocado tambien una frase de Ia opinion de
1950 para decir que el grado de fiscalizacion que habia
de ejercer Ia Asamblea General no debia exceder del
que se ejercia con arreglo al Sistema de Mandatos, y se
habia sugerido que Ia concesion de audiencias implicaria ese exceso en el grado de fiscalizacion. Sin embargo, en las circunstancias en que Ia Comision del Africa
Sudoccidental funcionaba, sin asistencia del Mandatario, las audiencias podian permitirle juzgar mejor el
merito de las peticiones, lo que redundaria en beneficio no solo del Mandatario, sino tambien del mejor
funcionamiento del Sistema de Mandatos. No cabia

presumir, por consiguiente, que Ia concesion de audiencias aumentara Ia carga impuesta al Mandatario ni
era posible tampoco interpretar Ia aludida frase de Ia
opinion de 1950 alegando que tendia a restringir las
actividades de Ia Asamblea General al grado efectivamente ejercido por Ia Sociedad de las Naciones. El
contexto de Ia frase se oponia a dicha interpretacion,
al igual que Ia opinion consultiva emitida porIa Corteen 1955.
La Corte hace notar finalmente que, por falta de
cooperacion del Mandatario, Ia Comision del Africa
Sudoccidental se ha visto obligada a adoptar un procedimiento sustitutivo para recibir las peticiones y ocuparse de ellas. La pregunta concreta hecha a Ia Corte
ha sido originada por una situacion en Ia que el Mandatario se ha segido negando a dar efectividad a Ia opinion de II de julio de 1950 y a colaborar con las Naciones Unidas mediante Ia presentacion de informes a
Ia transmision de las peticiones conforme al procedimiento del Sistema de Mandatos. A esa clase de situaciones se referia la declaracion hecha en la opinion de
Ia Corte en 1950 en el sentido de que el grado de fiscalizacion ejercido por la Asamblea General "debe conformarse, en todo lo posible, al procedimiento seguido
a este respecto por el Consejo de Ia Sociedad de las
Naciones".
En conclusion, Ia Corte sostuvo que no seria incompatible con su opinion de 11 de jrlio de 1950 que Ia
Asamblea General autorizara un ;rocedimiento para
que Ia Comision del Africa Sudoc idental concediese
audiencias a peticionarios que hubiesen presentado ya
peticiones escritas, a condicion de que Ia Asamblea General llegara a Ia conclusion de que ese procedimiento
se habia hecho necesario para man .ener una fiscalizacion internacional efectiva sobre Ia administracion del
Territorio bajo mandato.
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26.

FALLOS DICTADOS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO CON MOTIVO DE LAS DEMANDAS
PRESENTADAS CONTRA LA UNESCO

Opinion consultiva de 23 de octubre de 1956
te y, respecto a la tercera pregunta, por 10 votos contra
3, que ya no podia impugnarse la validez de los fallos.
El Magistrado Kojevnikov, si bien vot6 en favor de
Ia decisi6n de Ia Corte de acceder a Ia solicitud de que
emitiera una opini6n, asi como de Ia parte final de Ia
opini6n misma en cuanto a las preguntas I y III, declar6 que no podia compartir Ia opini6n emitida por Ia
Corte respecto a Ia segunda pregunta. Tres Magistrados, los Sres. Winiarski, Klaestad y Sir Muhammad
Zafrulla Khan, acompaii.aron a la opini6n de la Corte
las exposiciones de sus opiniones separadas. El Presidente Hackworth, el Vicepresidente Badawi y los Magistrados Read y C6rdova agregaron las exposiciones
de sus opiniones disidentes.

Esta opini6n consultiva se referia a Ia cuesti6n de
los fallos dictados por el Tribunal Administrativo de la
Organizaci6n Internacional del Trabajo (Oin con motivo de las demandas presentadas contra Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Educaci6n, Ia
Ciencia y la Cultura (UNESCO).
En una resoluci6n aprobada el 25 de noviembre de
1955, el Consejo Ejecutivo de 1~ UNESCO decidi6 solicitar Ia opini6n consultiva de Ia Corte Internacional
de Justicia sobre las siguientes cuestiones juridicas:
"1. i,Era competente el Tribunal Administrativo, con arreglo al articulo II de su Estatuto, para conocer de las demandas presentadas
contra Ia UNESCO por los Sres. Dubert y
Leff y Ia Sra. Wilcox con fecha 5 de febrero
de 1955 y porIa Sra. Bernstein con fecha 28
de junio del mismo aii.o?
"II. En caso de una respuesta afirmativa a esta
primera pregunta:
a) i,Era competente el Tribunal Administrativo para verificar si el poder conferido al Director General de no renovar
los nombramientos por plazo fijo habia sido ejercido en bien del servicio y
en interes de Ia Organizaci6n?
b) i,Era competente el Tribunal Administrativo para pronunciarse sobre la actitud que, con arreglo a la Constituci6n
de Ia UNESCO, debe observar el Director General en sus relaciones con
un Estado Miembro, principalmente en
cuanto se refiere a Ia aplicaci6n de Ia
politica de las autoridades de ese Estado Miembro?
"III. En todo caso, i,que validez tienen las decisiones dictadas por el Tribunal Administrativo en sus fallos Nos. 17, 18, 19 y 21?"
Tras recibir la solicitud de opini6n consultiva, la
Corte concedi6 a los Estados que tenian derecho a
comparecer ante ella, asi como a la OIT y a las organizaciones internacionales que habian reconocido la jurisdicci6n del Tribunal Administrativo de la OIT, Ia
ocasi6n de exponer su parecer. Varios Estados aprovecharon esta ocasi6n. La UNESCO hizo otro tanto y
acompaii.6 a sus exposiciones escritas las observaciones que habia formulado el abogado que representaba a
los funcionarios interesados. Como se le habia presentado informaci6n suficiente, la Corte no celebr6 vistas.
Habiendo decidido, por 9 votos contra 4, acceder a
Ia solicitud de que emitiese una opini6n, Ia Corte contest6 en sentido afirmativo, por 10 votos contra 3, a Ia
primera pregunta. La Corte opin6, por 9 votos contra 4,
que la segunda pregunta no exigia respuesta de Ia Cor-

*

*
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En su opini6n, Ia Corte advirti6 que los hechos
eran esencialmente identicos en los cuatro casos, e
hizo referenda exclusivamente al caso del Sr. Peter
Duberg, que habia recibido de Ia UNESCO un nombramiento por plazo fijo que expiraba el 31 de diciembre de 1954. En 1953 y 1954, el Sr. Duberg se
habia negado a contestar dos cuestionarios del Gobierno de los Estados Unidos de America, cuyo objeto era suministrar al Director General de Ia UNESCO
ciertas informaciones referentes a los ciudadanos de
los Estados Unidos que prestaban servicios a esa Organizaci6n. Habiendo sido invitado a comparecer ante Ia
International Organizations Employees Loyalty Board

(Junta Investigadora de Ia Lealtad de los Ciudadanos
Norteamericanos Empleados en Organizaciones Internacionales), el Sr. Duberg se neg6 a hacerlo, y el 13 de
julio de 1954 lo puso en conocimiento del Director
General de la UNESCO. El 13 de agosto, el Director
General comunic6 a Duberg que, como no podia aceptar que Ia conducta de este fuese compatible con las
elevadas normas de integridad que se exigen a las personas que prestan sus servicios en Ia UNESCO, al expirar su contrato no le ofreceria un nuevo nombramiento. Con anterioridad, en un memorando de 6 de julio de
19 54, el Director General habia anunciado su decisi6n
de que les ofreceria Ia renovaci6n de sus nombramientos a todos los titulares de contratos por plazo fijo que
expiraban a fines de 1954 o a principios de 1955 que
satisficieran las normas exigidas de eficiencia, competencia e integridad. Pese a Ia opini6n en contra emitida
por la Junta de Apelaci6n de la UNESCO, ante la cual
habia recurrido Duberg, se mantuvo la decisi6n de no
renovar su contrato. El 5 de febrero de 1955, Duberg
present6 su demanda ante el Tribunal Administrativo
de Ia OIT, el cual, en su fallo de 26 de abril de 1955, se
declar6 competente para conocerla y fa116 en cuanto al
fondo. Tales fueron las circunstancias en las que el
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Consejo Ejecutivo de Ia UNESCO, impugnando Ia
competencia del Tribunal en ese caso y, en consecuencia, Ia validez del fallo, solicito una opinion de Ia Corte fundandose en las disposiciones del articulo XII del
Estatuto del Tribunal.
Ante todo, Ia Corte considero si debia atender a lo
solicitado. En primer Iugar, advirtio que, en virtud del
articulo XII, Ia opinion tendria caracter obligatorio,
efecto que, segun Ia Carta de las Naciones Unidas y el
Estatuto de Ia Corte, no correspondia a una opinion
consultiva. No obstante, tal disposicion, que constituia
tan solo una norma de conducta para el Consejo Ejecutivo, en modo alguno influia en el funcionamiento de Ia
Corte.
Ademas, en cierto modo, el procedimiento consultivo asi constituido revestia el caracter de una apelacion de los fallos del Tribunal. El procedimiento
consultivo que asi reemplazaba al procedimiento
contencioso tenia por objeto establecer que ciertas
impugnaciones de Ia validez de los fallos dictados
por el Tribunal en un litigio entre un funcionario y Ia
organizacion internacional interesada habian de presentarse ante Ia Corte, mientras que, de conformidad
con el Estatuto de Ia Corte, solamente los Estados
podian someterle sus cuestiones. La Corte no tenia
que examinar el fondo de dicha solucion; solo habia
de examinar Ia cuestion de si su Estatuto y su caracter judicial le permitian conocer del asunto. Contrariamente a Ia practica aceptada, el procedimiento
consultivo instituido en el presente caso entraiiaba
cierta falta de igualdad entre Ia UNESCO y los funcionarios interesados. En primer tl~rmino, en virtud
de las disposiciones del Estatuto del Tribunal Administrativo, solo el Consejo Ejecutivo de Ia UNESCO
podia entablar tal procedimiento. Sin embargo, esta
falta de igualdad era anterior al examen de Ia cuestion por Ia Corte y no influyo en Ia forma en que Ia
Corte efectuo ese examen. En segundo Iugar, en relacion con el procedimiento mismo entablado ante Ia
Corte, aunque el Estatuto y el Reglamento de Ia Corte facilitaban a Ia UNESCO los medios necesarios
para Ia presentacion de sus opiniones, en el caso de
los funcionarios Ia situacion era diferente. No obstante, esa dificultad se allano, por una parte, porque
se prescindio del procedimiento oral. Habida cuenta
de esto, podia decirse que no habia motivo alguno de
peso para que Ia Corte se negara a acceder a Ia solicitud de opinion.
La Corte examino seguidamente Ia primera pregunta
que se le formulaba. Admitio que, conforme al texto de
Ia disposicion del Estatuto del Tribunal Administrativo,
para establecer Ia competencia del Tribunal para conocer de Ia demanda de un funcionario era necesario que
este alegase Ia inobservancia de las condiciones del
nombramiento o de las disposiciones del Estatuto del
Personal. Por consiguiente, era necesario que Ia demanda estuviese fundada realmente, y no solo de modo
juridico, en las condiciones y disposiciones invocadas,
si bien no era indispensable que los hechos alegados
por los demandantes condujeran necesariamente a los
resultados alegados, pues estos ultimos constituian el
fondo de Ia cuestion sometida al Tribunal.
En los litigios de que se trata, los funcionarios habian sometido una interpretacion de sus contratos y del
Estatuto del Personal en el sentido de que tenian derecho a que se les renovasen sus contratos. l,Tenia tal
afirmacion fundamentos suficientes para determinar Ia

competencia del Tribunal? Para contestar a esa pregunta fue indispensable estudiar los contratos, no solo en
cuanto a su letra, sino tambien en relacion con Ia situacion real en que fueron concertados y ellugar que ocupaban en Ia Organizacion. Segun Ia practica de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, a
menudo se ha considerado que los titulares de contratos a plazo fijo, aunque su situaci6n no sea Ia misma
de los titulares de contratos permanentes o indeterminados, tienen derecho a que se les tenga en cuenta para
un empleo duradero, compatible con las exigencias y
las conveniencias de Ia organizacion interesada. Esa
practica deberia servir para prevenir una interpretacion
de los contratos a plazo fijo que, teniendo en cuenta
exclusivamente Ia significaci6n literal de sus clausulas
relativas a Ia duracion, denotase que, al espirar el plazo, no era posible fundarse en un contrato a plazo fijo
para impugnar una negativa a renovarlo. Ademas, dicha
interpretacion no tomaria en cuenta Ia naturaleza de Ia
renovaci6n de tal contrato, que en realidad constituia
una continuacion del contrato anterior, por lo cual existia una relacion juridica entre la renovaci6n y el nombramiento primitivo. Esta relacion, que constituia el
fundamento juridico de la demanda de los funcionarios, podia verse una vez mas en el memorando administrativo del Director General de fecha 6 de julio de
1954, anteriormente citado. La Corte estimo que era
posible sostener fundadamente que una notificacion
administrativa redactada en terminos tan generales podia considerarse obligatoria para la Organizacion. Si el
Director General estimaba que debia negar a un funcionario los beneficios de Ia oferta general asi formulada,
toda controversia que pudiese surgir respecto a Ia cuestion era de Ia competencia del Tribunal Administrativo.
Ademas, Ia Corte advirtio que, ante el Tribuanl, tanto los demandantes como Ia UNESCO se ampararon en
las diposiciones del Estatuto del Personal, en las que
tambien se fundaba el memorando administrativo del 6
de julio. Segun el parecer de Ia Corte, el memorando
constituia una modificacion del Reglamento del Personal, que el Director General podia hacer en virtud del
Estatuto del Personal. Expresa o implicitamente, el memorando tambien se referia al texto del Estatuto del
Personal, en particular, al concepto de integridad, en
torno del cual giraba Ia controversia sometida al Tribunal Administrativo. Por consiguiente, tanto desde el
punto de vista de Ia inobservancia de las condiciones
del nombramiento, como de Ia inobservancia del Estatuto del Personal, los demandantes tenian motivo legitimo para su demanda, y era justo que el Tribunal confirmara su competencia.
Portales razones, Ia Corte dio respuesta afirmativa a
Ia pregunta I. En lo concerniente a Ia pregunta II, Ia
Corte seiialo que una solicitud de opinion expresamente presentada con arreglo al articulo XII del Estatuto
del Tribunal Administrativo debia limitarse a impugnar
una decision del Tribunal por Ia que confirmase su
competencia o a casos de un vicio fundamental de procedimiento. Como Ia pregunta II no se referia a ninguna de estas dos causas de impugnacion, a Ia Corte no le
era posible contestarla.
Habiendo asi rechazado el argumento relativo a Ia
competencia del Tribunal Administrativo, que constituia el unico argumento formulado por el Consejo
Ejecutivo de la UNESCO, Ia Corte respondio a la
pregunta III reconociendo que ya no era impugnable
Ia validez de los cuatro fallos.
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27.

CASO DE CIERTOS EMPRESTITOS NORUEGOS

Fallo de 6 de julio de 1957
Ellitigio entre Francia y Noruega sobre ciertos emprestitos noruegos se incoo en virtud de una solicitud
del Gobierno de la Republica de Francia que pidio a la
Corte que resolviera que ciertos emprestitos, emitidos
en el mercado frances y en otros mercados extranjeros
por el Reino de Noruega, el Banco Hipotecario del
Reino de Noruega y el Banco Laboral de la Vivienda,
estipulaban en oro el monto de la obligacion del prestatario y que el prestatario solo podia liberarse de su
deuda mediante el pago del valor en oro de los cupones
y de los titulos reembolsables. En la solicitud se bacia
expresa referenda al parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto de la Corte y a las declaraciones de aceptacion
de la jurisdiccion obligatoria hechas por Francia y Noruega. Por su parte, el Gobierno de Noruega formulo
ciertas excepciones preliminares que, a peticion del
Gobierno frances a la que no se opuso el Gobierno
noruego, la Corte incorporo al fondo del asunto.
En su fallo, la Corte admitio uno de los motivos
presentados por Noruega, que la Corte considero mas
directo y concluyente: la excepcion basada en que Noruega tenia derecho, en virtud de la condicion de reciprocidad, a invocar la reserva relativa a la jurisdiccion
nacional que figuraba en la declaracion francesa, y que
esa reserva excluia de la competencia de la Corte la
controversia que se le habia remitido en virtud de la
solicitud del Gobierno frances. Considerando que no
era necesario examinar las demas excepciones presentadas por Noruega o las demas conclusiones de las partes, la Corte decidio, por 12 votos contra 3, que no era
competente para fallar el caso.
El Magistrado Moreno Quintana declaro que consideraba que la Corte care cia de competencia por una
razon diferente de la que se aducia en el fallo. El
Vicepresidente Badawi y el Magistrado Sir Hersch
Lauterpacht adjuntaron al fallo de la Corte las exposiciones de sus opiniones separadas. Los Magistrados Guerrero, Basdevant y Read adjuntaron al fallo
las exposiciones de sus opiniones disidentes.

de la obligacion de comprar los propios billetes con arreglo a su valor nominal". Entre 1925 y 1955 se verifico
un nutrido canje de correspondencia diplomatica, en la
que el Gobierno de Francia afirmaba que no parecia posible hacer valer una decision unilateral contra acreedores
extranjeros y pedia que se reconociesen los derechos ostentados por los portadores franceses de los titulos. El
Gobierno de Noruega no estaba dispuesto a aceptar las
diversas propuestas de solucion internacional presentadas por Francia, y sostenia que los tribunates noruegos
eran competentes para conocer de las reclamaciones de
los tenedores de bonos, ya que solo se trataba de la
interpretacion y la aplicacion de la legislacion noruega. Los tenedores franceses de bonos se abstuvieron de
someter el caso a los tribunates noruegos. En tales circunstancias, el Gobierno frances remiti6 el litigio a la
Corte.
En esas circunstancias, la Corte fijo la atencion, en un
principio, en las excepciones preliminares presentadas
por el Gobierno de Noruega, empezando con la primera
de ellas, que se referia directamente a la competencia de
la Corte y ofrecia dos aspectos. En primer Iugar, afirmaba que la Corte, cuya funcion estribaba en fallar, de conformidad con el derecho internacional, los asuntos que se
le sometieran, solo podia conocer, por conducto de una
solicitud unilateral, de los litigios comprendidos en una
de las cuatro categorias enumeradas en el parrafo 2 del
Articulo 36 del Estatuto y referentes al derecho internacional. A juicio del Gobierno de Noruega, los contratos
de emprestito estaban regidos por el derecho interno, y
no por el intemacional. En segundo Iugar, el Gobierno de
Noruega declaro que, si todavia subsistiera alguna duda
al respecto, se atendria a las reservas hechas en la forma
siguiente por el Gobierno frances, en la declaracion por
la que aceptaba la jurisdiccion obligatoria de la Corte:
"Esta declaracion no se aplica a los casos referentes a
asuntos que incumban esencialmente a la jurisdiccion nacional, tal como la entiende el Gobierno de la Republica
Francesa". El Gobierno de Noruega estimo que, en virtud
de la clausula de reciprocidad incorporada al parrafo 3
del Articulo 36 del Estatuto y consignada en la correspondiente declaraci6n de Noruega, este ultimo pais tenia
el derecho de atenerse a las restricciones formuladas por
Francia acerca de sus propias empresas. Convencido de
que el asunto era de jurisdiccion interna, el Gobiemo de
Norue.ga pidio a la Corte que, por no tener competencia
en la materia, rechazase la funcion que el Gobiemo de
Francia le habia encomendado.
AI examinar el segundo motivo de esa excepcion, la
Corte setial6 que su competencia para conocer del
asunto dependia de las declaraciones hechas por las
partes en condiciones de reciprocidad y que, tratandose
de dos declaraciones unilaterales, solo existia esa competencia en la medida en que las declaraciones coincidieran para conferirla a la Corte. Por consiguiente, la
comun voluntad de las partes, base de la competencia
de la Corte, existia dentro de los limites mas estrechos
indicados en la reserva de Francia. La Corte reafirm6

*
* *
En su fallo, la Corte recordo los hechos. Los emprestitos mencionados fueron emitidos entre 1885 y
1909; el Gobierno de Francia alegaba que los titulos
contenian una clausula oro, variable de un emprestito a
otro, pero suficiente, a juicio de ese Gobierno, para
garantizar el pago en oro de cada bono, afirmacion que
rechazaba el Gobierno de Noruega. Suspendida la convertibilidad de los billetes del Banco de Noruega en
varias ocasiones despues de 1914, una ley noruega de
15 de diciembre de 1923 dispuso que, "cuando el deudor hubiere aceptado legalmente pagar en oro una deuda pecuniaria en coronas y el acreedor se negase a recibir el pago en billetes del Banco de Noruega basandose
en el valor nominal en oro, el deudor podra solicitar
que se aplace el pago mientras el Banco se halle exento
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este metodo de definir los limites de su competencia,
que ya fuera adoptado por Ia Corte Perrnanente de Justicia Internacional. De conformidad con Ia condici6n
de· reciprocidad, Noruega, al igual que Francia, podia
excluir de Ia jurisdici6n obligatoria de Ia Corte los litigios que, a su entender, correspondieran esencialmente
a Ia jurisdicci6n nacional.

solicitud y con arreglo a las cuales arnbas partes habian sometido ellitigio a la Corte.
La Corte seiial6 que cabia decir, en cierto modo, que
el segundo motivo de la primera excepci6n, basado en
Ia reserva contenida en Ia declaraci6n francesa, era
subsidiario. Sin embargo, a juicio de la Corte, el segundo motivo no podia considerarse subsidiario, en el
sentido de que Noruega s6lo habia invocado Ia reserva
francesa para el caso de que el primer motivo de la
excepci6n resultara falto de fundarnento juridico. La
competencia de la Corte se hallaba impugnada por ambos motivos, y la Corte quedaba libre de fundar su
decision en el argurnento que le pareciera mas directo
y concluyente. El Gobiemo de Noruega no s6lo se habia acogido a la reserva de Francia, sino que habfa
mantenido el segundo motivo de su primera objeci6n
durante todas las actuaciones. El abandono de ese argumento no podia presurnirse o inferirse; habia que indicarlo expresarnente.
La Corte no estim6 que estuviera obligada a exarninar si Ia reserva de Francia era compatible con la aceptaci6n de una obligaci6n jurfdica y con el parrafo 6 del
Articulo 36 del Estatuto. Las partes no habfan impu~
nado la ·validez de Ia reserva. Era evidente que Francta
mantenia resueltarnente su declaraci6n, incluida la reserva, y que Noruega se acogfa a esa reserva. La Corte,
pues, estaba exarninando una estipulaci6n que arnbas
partes en el litigio consideraban como una expresi6n
de su comlin voluntad en cu~to a Ia competencia de Ia
Corte. Esta aplic6 la reserva tal como se hallaba redactada y las partes Ia habian aceptado.
Basandose en esas razones, la Corte decidi6 que no
era competente para fallar el caso que le habia sometido el Gobiemo de Francia en su solicitud.

El Gobiemo de Ia Republica Francesa seiial6 que
entre Francia y Noruega existia un tratado, segun el
cual el pago de toda deuda contractual representaba un
problema de derecho internacional y que, por tanto,
ninguno de los dos Estados podia invocar Ia jurisdicci6n interna en ese caso. Sin embargo, Ia finalidad de
dicho tratado, Ia Segunda Convenci6n de La Haya de
1907 sobre Ia limitaci6n del empleo de Ia fuerza para
recuperar las deudas contractuales, no era Ia de introducir el arbitraje obligatorio; Ia linica obligaci6n impuesta por Ia Convenci6n consistia en que ninguna de
las Potencias interesadas debia emplear Ia fuerza antes
de haber recurrido al arbitraje. Por tanto, Ia Corte no
hall6 motivos para decidir que el hecho de que arnbas
partes fueran signatarias de Ia Segunda Convenci6n de
La Haya privara al Gobiemo de Noruega de su derecho
a invocar Ia reserva consignada en Ia declaraci6n de
Francia. El Gobiemo frances mencion6 asimismo el
Convenio Franco-Noruego sobre Arbitraje, firrnado en
1904, y el Acta General de Ginebra, de fecha 26 de
septiembre de 1928. Ninguno de esos textos, sin embargo, podia considerarse suficiente para justificar Ia
opinion de que Ia solicitud del Gobiemo de Francia se
basaba en Ia Convenci6n o el Acta General: no habia
motivo fundado para que Ia Corte estableciera su competencia basandose en consideraciones distintas de las
que el propio Gobiemo frances habia invocado en Ia
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28.

CASO DE LA INTERHANDEL (PROTECCION PROVISIONAL)

Providencia de 24 de octubre de 1957
En el caso de Ia lnterhandel (Suiza contra los Estados Unidos de America), Ia Corte concluy6 que no era
necesario adoptar medidas provisionales de protecci6n.
El asunto de Ia lnterhandel fue planteado ante Ia
Corte mediante una solicitud del Gobierno de Suiza de
2 de octubre de 1957, en Ia que pedia a 1a Corte que
declarara que el Gobierno de los Estados Unidos de
America tenia la obligaci6n de restituir a la Interhandel, compaiiia inscrita en el registro comercial de Basilea, el activo invertido en los Estados Unidos desde
1942. El 3 de octubre, el Gobierno de Suiza pidi6 a Ia
Corte que indicara, como medida provisional de protecci6n y mientras estuviera pendiente el caso, que los
Estados Unidos no debian enajenar dichos bienes y, en
particular, no debian vender las acciones de Ia General
Aniline and Film Corporation.
La solicitud de indicaci6n de medidas provisionales
de protecci6n fue examinada con caracter prioritario.
Durante las vistas celebradas los dias 12 y 24 de octubre, Ia Corte escuch6 los argumentos orales de las partes al respecto. Tambien tom6 conocimiento de comunicaciones escritas presentadas despues por las partes.
La decisi6n de Ia Corte se bas6 en una exposici6n de
19 de octubre en Ia que el Gobierno de los Estados
Unidos declar6 que no estaba tomando en ese momento
medidas encaminadas a fijar un plazo para Ia venta de
las acciones mencionadas.
El Gobierno de los Estados Unidos alegaba que Ia
Corte no era competente para examinar Ia cuesti6n de
Ia venta o Ia disposici6n de las acciones. Sobre ese
punto, en Ia providencia de Ia Corte se establece que
las excepciones preliminares se examinan aplicando un
procedimiento distinto del previsto para las solicitudes
de medidas provisionales de protecci6n. Si los Estados
Unidos mantuvieran su excepci6n, Ia Corte tendria que

ocuparse de ella en el momento debido. A este respecto, en Ia providencia se indica que ese procedimiento
no prejuzga en modo alguno Ia cuesti6n de Ia competencia de la Corte para entender del fondo del asunto,
ni afecta al derecho del demandado a presentar argumentos en contra de dicha competencia.

*
* *
A Ia providencia se agregan:
-Una opini6n separada del Magistrado Klaestad
(que considera que Ia Corte es incompetente), a Ia que
se suman el Presidente Hackworth y el Magistrado
Read.
-Una opini6n separada del Magistrado Sir Hersch
Lauterpacht, quien, si bien admite la parte dispositiva
de la providencia, considera tambien que la Corte carece de competencia.
-Una declaraci6n del Magistrado Wellington Koo,
que aprueba Ia parte dispositiva, pero no las consideraciones en que se funda, y, por ultimo,
-Una declaraci6n del Magistrado Kojevnikov, que
no puede concurrir con la providencia.

*
* *
El 24 de octubre de 1957, Ia Corte expidi6 tambien
una providencia en la que fijaba plazos para Ia presentaci6n de Ia memoria del Gobierno suizo sobre el fondo del asunto y de Ia contramemoria o las excepciones
preliminares, si las hubiere, del Gobierno de los Estados Unidos ..El resto del procedimiento se reserva para
una decisi6n ulterior.
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29.

CASO RELATIVO AL DERECHO DE PASO POR TERRITORIO DE LA INDIA
(EXCEPCIONES PRELIMINARES)

Fallo de 26 de noviembre de 1957
En Ia cuarta excepcion preliminar se pedia que la
Corte declarara que, como la India no habia tenido conocimiento de la declaracion de Portugal antes de que
se presentara Ia solicitud de ese pais, no habia podido
hacer valer, con arreglo al principio de reciprocidad, Ia
condicion mencionada en la declaracion de Portugal,
que le hubiese permitido excluir de Ia jurisdiccion de
la Corte ellitigio al que se referia Ia solicitud.
La quinta excepcion preliminar se fundaba en una
reserva mencionada en la declaraci6n de aceptacion de
Ia India, seglin la cual quedaban excluidos de la jurisdiccion de Ia Corte los litigios referentes a cuestiones
que, en virtud del derecho internacional, fueran exclusivamente de Ia competencia del Gobierno de la India.
Este Gobierno sostuvo que los hechos y las consideraciones juridicas aducidos ante la Corte no permitian
razonablemente afirmar que el objeto dellitigio quedara fuera de su jurisdiccion nacional.
Por ultimo, en su sexta excepcion preliminar, el Gobierno de Ia India alegaba que Ia Corte era incompeten~e porque la declaraci6n de aceptacion de Ia India se
limitaba a "los litigios surgidos despues del 5 de febrero de 1930 con respecto a situaciones o hechos posteriores a esa fecha". El Gobierno de la India argumentaba, primero, que el litigio presentado ante Ia Corte por
Portugal no habia surgido despues del 5 de febrero de
1930 y, segundo, que constituia, de todos modos, un
litigio referente a situaciones y hechos anteriores a esa
fecha.
El Gobierno de Portugal habia aiiadido a sus argumentos una comunicacion en la que pedia a la Corte
que recordara a las partes el principio universalmente
admitido de que debian facilitar Ia misi6n de Ia Corte
absteniendose de toda medida que pudiera tener un
efecto perjudicial sobre Ia ejecuci6n de su decision o
entraiiar una agravaci6n o una extension del litigio.
Vistas las circunstancias del caso, Ia Corte no consider6 que debia satisfacer esa peticion del Gobierno de
Portugal.
En su fallo, Ia Corte rechaz6 las excepciones preliminares primera y segunda, por 14 votos contra 3, la
tercera, por 16 votos contra 1, y la cuarta, por 15 votos
contra 2. La Corte decidio incorporar al fondo del
asunto Ia quinta excepcion, por 13 votos contra 4, y Ia
sexta, por 15 votos contra 2. Por ultimo, declaro que se
reanudaban los debates sobre el fondo del asunto y fijo
plazos para las actuaciones posteriores: para la presentacion de Ia contramemoria de Ia India, el 25 de
febrero de 1958, para Ia presentaci6n de replica de Ia
Republica de Portugal, el 25 de mayo de 1958, y para
Ia presentaci6n de Ia duplica de Ia India, el 25 de
julio de 1958.

El caso relativo al derecho de paso por territorio de
la India (excepciones preliminares) entre Portugal y la
India fue presentado mediante una solicitud del Gobierno de Portugal en la que se pedia a la Corte que
reconociera y declarase que Portugal era titular o beneficiario de un derecho de paso entre su territorio de
Damao (litoral de Damao) y los enclaves de Dadra y
Nagar-Aveli y entre estos ultimos, y que ese derecho
comprendia la facultad de transitar aplicada a mercaderias y personas, inclusive a las fuerzas armadas, sin
restricciones o dificultades y en la forma y medida requerida para el ejercicio de Ia soberania portuguesa en
dichos territorios, y que Ia India habia impedido y continuaba impidiendo el ejercicio del derecho mencionado, cometiendo asi un atentado contra la soberania portuguesa sobre los enclaves y violando sus obligaciones
internacionales, y que ordenara a Ia India que pusiera
fin inmediatamente a esa situaci6n permitiendo que
Portugal ejerciera el mencionado derecho de paso. La
solicitud citaba expresamente el parrafo 2 del Articulo
36 del Estatuto y las declaraciones por las cuales Portugal y la India habian aceptado Ia jurisdicci6n obligatoria de Ia Corte.
Por su parte, el Gobierno de Ia India aleg6 seis excepciones preliminares contra Ia competencia de la
Corte.
·
La primera excepcion preliminar seiialaba que, en
una de las condiciones de Ia declaraci6n de 19 de diciembre de 1955, porIa que Portugal aceptaba lajurisdicci6n de Ia Corte, el Gobierno de Portugal se reservaba "el derecho de excluir del alcance de Ia presente
declaraci6n, en cualquier momento durante su vigencia, cualesquiera categorias de litigios, mediante notificaci6n al Secretario General de las Naciones Unidas
y con efecto a partir de Ia fecha de tal notificaci6n".
Tal condicion era incompatible con Ia finalidad y los
prop6sitos de Ia clausula de opcion, por ·lo que Ia declaracion de aceptaci6n no era valida.
La segunda excepcion preliminar se basaba en Ia
alegacion de que, al presentar Ia solicitud el 22 de diciembre de 1955, antes de que el Secretario General
pudiera transmitir a las demas partes en el Estatuto una
copia de Ia declaraci6n hecha por el Gobierno de Portugal para aceptar Ia jurisdiccion obligatoria de Ia Corte de conformidad con el parrafo 4 del Articulo 36 del
Estatuto, dicho Gobierno habia violado los principios
de igualdad y reciprocidad a que Ia India podia acogerse con arreglo a Ia clausula de opcion y a Ia condici6n
expresa de reciprocidad estipulada en su propia declaraci6n de 28 de febrero de 1940, porIa que acept6 Ia
jurisdiccion obligatoria de Ia Corte.
La tercera excepcion preliminar se basaba en que,
antes de presentar Ia solicitud, no se habian verificado
negociaciones diplomaticas que hubiesen permitido definir el objeto de Ia reclamaci6n.

*
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*

*

E1 magistrado Kojevnikov manifesto que no podia
aceptar la parte dispositiva ni los considerandos del
fallo porque, a su juicio, la Corte debia haber aceptado
en esta fase de las actuaciones una o varias de las excepciones preliminares.
El Vicepresidente Badawi y el Magistrado Klaestad
agregaron al fallo las exposiciones de sus opiniones
disidentes. El Sr. Fernandes, Magistrado ad hoc, hizo
suya la opinion disidente del Magistrado Klaestad, y el
Sr. Chagla, Magistrado ad hoc, agrego al fallo una exposicion de su opinion disidente.

Ademas, a juicio de la Corte, no existia diferencia
fundamental en cuanto al grado de incertidumbre entre
la situaci6n provocada por el derecho de denuncia total
y la que entrafiaba la condici6n mencionada en la declaraci6n de Portugal, que preveia la posibilidad de una
denuncia parcial. La Corte prosiguio afirmando que no
era posible admitir como un factor de diferencia el hecho de que, mientras, en el caso de la denuncia total, el
Estado que Ia hiciere no podia seguir invocando los
derechos acumulados en virtud de su declaracion, en el
caso de una denuncia parcial, conforme a los terminos
de la declaracion de Portugal, este pais podia seguir
reclamando los beneficios de su aceptacion. Antes
bien, el principio de reciprocidad permitia a los demas
Estados, incluida la India, invocar contra Portugal todos los derechos que pudiese continuar reclamando.
Seglin un tercer argumento aducido contra la validez
de la condici6n de Portugal, esta violaba el principio
fundamental de la reciprocidad, en el que se basaba la
clausula de opci6n, en cuanto atribuia a Portugal un
derecho que, en la practica, no tenian los signatarios
cuyas declaraciones no contuviesen semejante condici6n. La Corte no pudo aceptar tal argumento. Sostuvo
que Ia situaci6n de las partes en lo que respecta al
ejercicio de sus derechos no se hallaba en modo alguno
afectada por el intervalo inevitable que mediare entre
la recepcion de Ia oportuna notificacion por el Secretario General y la recepcion de la misma por los demas
signatarios, ya que ese plazo transcurriria igualmente a
favor o en contra de todos los signatarios de Ia clausula
de opci6n.
Asimismo, la Corte se nego a admitir que la condici6n mencionada en la declaracion de Portugal fuese
incompatible con el principio de reciprocidad, ya que
haria inaplicable la parte del parrafo 2 del Articulo 36
referente a la aceptacion de la clausula de opci6n respecto a los Estados que admitian "la misma obligaci6n". No era necesario que "la misma obligacion"
quedase irrevocablemente definida en el momento de
Ia aceptacion para toda la vigencia de esta; esa expresi6n s6lo significaba que, entre los Estados que aceptasen la clliusula de opci6n, todos y cada uno estarian
sujetos a cuantas obligaciones identicas existieran en
cualquier momento, mientras la aceptaci6n fuese reciprocamente obligatoria.
AI hallar la Corte que la condicion de la declaracion
portuguesa no era incompatible con el Estatuto, decidi6 que era innecesario examinar si, de no ser valida
esa condici6n, tal circunstancia afectaria a la declaraci6n en su conjunto.

*
* *
Con respecto a la primera excepci6n preliminar, referente a que la declaracion de Portugal no era valida
debido a la condicion que permitia a Portugal excluir
del alcance de la declaracion, en cualquier momento
durante su vigencia, cualesquiera categorias de controversias mediante una simple notificacion al Secretario
General, la Corte sostuvo que los terminos empleados
en la condicion, interpretados en su sentido ordinario,
significaban sencillamente que una notificacion hecha
a tal efecto se aplicaria solo a los litigios presentados a
la Corte despues de la fecha de su notificacion. A ese
respecto, la Corte menciono el principio que habia sentado en el asunto Nottebohm en los siguiente terminos:
"Un hecho extrinseco, tal como la caducidad de la declaracion por haber expirado el plazo o por simple denunda, no puede privar a Ia Corte de la competencia
ya establecida". La Corte agreg6 que ese principio se
aplicaba tanto a la denuncia total como a la denuncia
parcial, caso que se presentaba en la condicion impugnada de la declaracion de Portugal.
Al alegar el Gobierno de la India que esa condici6n
habia introducido en la declaraci6n un grado de incertidumbre en cuanto a los derechos y obligaciones reciprocos, lo que restaba todo valor practico a la aceptaci6n de la jurisdicci6n obligatoria de Ia Corte, esta
afirmo que como las declaraciones y sus respectivas
modificaciones efectuadas de conformidad con el Articulo 36 del Estatuto habian de depositarse en poder
del Secretario General, siempre se podia averiguar,
cuando se presentara un caso ala Corte, cuales eran en
ese momento las obligaciones reciprocas de las partes,
habida cuenta de sus respectivas declaraciones. Era
cierto que en el intervalo que mediaba entre la fecha de
Ia notificacion al Secretario General y la recepcion de
las mismas por las partes en el Estatuto podia existir
alglin elemento de incertidumbre, pero este era inherente al funcionamiento del sistema de la clausula de
opcion y no afectaba a la validez de la condici6n insertada en la declaraci6n de Portugal. La Corte advirtio
que, con respecto al elemento de incertidumbre implicito en el derecho de Portugal a recurrir en cualquier
momento a la condicion mencionada en su aceptaci6n,
la situaci6n era, en el fondo, la misma que en el caso
del derecho, proclamado por muchos signatarios de la
clausula de opci6n, entre ellos la India, de denunciar
sus declaraciones sin obligaci6n alguna de previo aviso. Record6 que la India habia actuado asi el 7 de enero de 1956, cuando notifico al Secretario General la
denuncia de su declaracion de 28 de febrero de 1940 (a
la que se acogi6 Portugal en su solicitud), y simultaneamente la sustituy6 por otra declaraci6n con reservas
que se hallaban ausentes de la anterior. AI hacerlo, la
India no habia hecho sino realizar, en substancia, Ia
finalidad de la condicion mencionada en Ia declaraci6n
de Portugal.

*

*

*

La Corte consider6 seguidamente Ia segunda excepci6n, basada en la alegaci6n de que Portugal presento
su solicitud antes de que el Secretario General pudiera
notificar a las demas partes en el Estatuto Ia aceptacion por Portugal de la jurisdiccion obligatoria de la
Corte, por lo que la presentacion de esa solicitud violaba los principios de igualdad y reciprocidad a que Ia
India podia acogerse con arreglo a la clausula de opci6n y a la condicion expresa que figuraba en su declaracion. La Corte sefialo que debian examinarse dos
problemas: primero, al presentar su solicitud al dia siguiente de depositar su declaraci6n de aceptacion, l,habia actuado Portugal de manera contraria al Estatuto?;
segundo, en caso negativo, l,habia violado por ello atgun derecho de la India previsto en el Estatuto o en su
declaraci6n?
59

La India mantenia que, antes de presentar su solicitud, Portugal debia haber esperado un tiempo suficiente para permitir que los demas signatarios de Ia clausula de opci6n recibieran del Secretario General Ia
notificaci6n de Ia declaraci6n portuguesa.
La Corte no pudo admitir esa alegaci6n. La relaci6n
contractual entre las partes y Ia jurisdicci6n obligatoria
de Ia Corte que de ella se desprendia quedaban establecidas, "ipso facto y sin convenio especial", por el
mero hecho de hacer Ia declaraci6n. Un Estado que
aceptara Ia jurisdicci6n de Ia Corte debia estar preparado a que una solicitud contra el fuese presentada a Ia
Corte por un nuevo Estado el mismo dia que depositaba su aceptaci6n en poder del Secretario General.
La India habia sostenido que Ia aceptaci6n de Ia jurisdicci6n de Ia Corte s6lo surtia efecto una vez que el
Secretario General hubiera transmitido una copia de Ia
misma a las partes. La Corte afirm6 que al Estado declarante s6lo le correspondia preocuparse del dep6sito
de su declaraci6n en poder del Secretario General y no
de Ia obligaci6n del Secretario General o Ia manera
como este Ia desempeiiaba. La Corte no acertaba a ver
en Ia clausula de opci6n Ia condici6n implicita de que
habia de transcurrir un intetvalo despues del dep6sito
de Ia declaraci6n. Semejante requisito introduciria un
elemento de incertidumbre en el sistema de Ia clausula
de opci6n.
Como Ia India no habia precisado, entre los derechos que le correspondian en virtud del Estatuto y de
su declaraci6n, cuai era el que habia sido violado por
Ia forma de presentar Ia solicitud, Ia Corte no pudo
descubrir que derecho habia sido realmente violado.
Habiendo llegado a Ia conclusi6n de que Ia solicitud
habia sido presentada en forma que ni era contraria al
Estatuto ni violaba ningun derecho de Ia India, Ia Corte
rechaz6 Ia segunda excepci6n preliminar.

una parte considerable del intercambio de opiniones
verificado entre las partes antes de Ia presentaci6n de
Ia solicitud se habia dedicado al problema del acceso a
los enclaves, que Ia correspondencia y las notas presentadas a Ia Corte mostraban las repetidas reclamaciones de Portugal concernientes a las facilidades de transito que Ia India habia negado, y que Ia correspondencia
revelaba que las negociaciones habian llegado a un punto
muerto. En el supuesto de que el parrafo 2 del Articulo
36 del Estatuto, al referirse a los liiigios juiidicos, exigiese una definici6n del litigio mediante negociaciones, Ia
condici6n habia sido satisfecha.

•
• •
En su quinta excepcion, Ia India se basaba en una
reserva mencionada en su propia declaraci6n de aceptaci6n, seglin Ia cual quedaban excluidos ·de Ia jurisdicci6n de Ia Corte los litigios referentes a cuestiones que,
en virtud del derecho internacional, fueran exclusivamente de Ia competencia del Gobierno. de Ia India, y
sostenia que los hechos y las consideraciones juridicas
aducidos ante Ia Corte no permitian razonablemente
afirmar que Ia causa del litigio se hallaba fuera de Ia
jurisdicci6n nacional exclusiva de Ia India.
La Corte seiial6 que Portugal no admitia los hechos
en que se basaban las afirmaciones de Ia India y que Ia
aclaraci6n de esos hechos y de sus consecuencias juridicas implicaria el examen de Ia practica de las autoridades britanicas, indias y portuguesas en materia de
derecho de paso, para determinar, en especial, si, de
conformidad con esa practica, cabia considerar tal paso
como un problema que, segun el derecho internacional,
era de Ia incumbencia exclusiva del soberano territorial. Todas estas y similares cuestiones no podian examinarse en esa etapa preliminar sin prejuzgar el fondo
del asunto. Por lo tanto, Ia Corte decidi6 incorporar Ia
quinta excepci6n al fondo del asunto .

•••

•
• •

Acto seguido, Ia Corte examin6 Ia cuarta excepcion
preliminar, que tambien se referia a Ia manera en que
habia sido presentada Ia solicitud.
La India alegaba que no habia tenido conocimiento
de Ia declaraci6n de Portugal antes de que se presentara Ia solicitud de ese pais, por lo que no habia podido
hacer valer, con arreglo al principio de reciprocidad, Ia
condici6n mencionada en Ia declaraci6n de Portugal,
que le hubiese permitido excluir de Ia jurisdicci6n de
Ia Corte ellitigio a que se referia Ia solicitud. La Corte
record6 simplemente lo que habia dicho respecto a Ia
segunda excepci6n, en particular, que el Estatuto no
prescribia ningun intervalo entre el dep6sito de una declaraci6n de aceptaci6n y Ia presentaci6n de una solicitud.

Por ultimo, al examinar Ia sexta excepcion, basada
en Ia reserva ratione temporis que figuraba en Ia declaraci6n de Ia India, que limitaba su aceptaci6n a los
litigios surgidos despues del 5 de febrero de 1930 con
respecto a situaciones o hechos posteriores a esa fecha,
Ia Corte seiial6 que, para averiguar Ia fecha en Ia que
se habia planteado el conflicto, era necesario determinar si el litigio era o no una mera continuaci6n de Ia
controversia relativa al derecho de paso que habia surgido antes de 1930. Despues de escuchar argumentos
contradictorios acerca de Ia naturaleza del derecho de
paso antiguamente ejercido, Ia Corte no podia resolver
esas dos cuestiones de esta etapa del ca8o .
Tampoco disponia Ia Corte entonces de pruebas suficientes para fallar sobre Ia cuesti6n de si ellitigio se
referia a situaciones o hechos anteriores a 1930. Por lo
tanto, Ia Corte incorpor6 Ia sexta excepci6n al fondo
del asunto.

•

• •
Respecto a Ia tercera excepcion preliminar, que se
fundaba en Ia falta de negociaciones diplomaticas antes
de Ia presentaci6n de Ia solicitud, Ia Corte sostuvo que
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30.

CASO RELATIVO A LA APLICACION DEL CONVENIO DE 1902
SOBRE LA TUTELA DE LOS NINOS
Fallo de 28 noviembre de 1958
sus obligaciones de tutor, nombro en su Iugar a una
mujer y ordeno que se le entregara la nina. El 16 de
septiembre de 1954, el tribunal sueco de Norrkoping
cancelo la inscripcion anterior de la tutela en favor
del padre y rechazo la peticion de que se revocara el
nombramiento del curador sueco. Por ultimo, el 21 de
febrero de 1956, el Tribunal Supremo Administrativo
de Suecia, en sentencia firme, mantuvo las medidas
de educacion protectora de la nina.
En el fallo de la Corte lnternacional de Justicia se
declara que no es de su competencia examinar las
decisiones dictadas, tanto en Suecia como en los Paises Bajos, sobre la organizacion de la tutela. La controversia afecta unicamente a las decisiones suecas
que instituyeron y mantuvieron la educacion protectora, y solo respecto a elias tiene que fallar la Corte.
El Gobierno de los Paises Bajos habia alegado que
la educacion protectora impedia que Ia nina fuera entregada a su tutor, mientras que el Convenio de 1902
dispone que Ia tutela de los ninos estara regida por su
legislacion nacional. La excepcion a que se refiere el
articulo 7 del Convenio no es aplicable, porque Ia
educacion potectora sueca no es una medida permitida por dicho articulo y porque no se satisfizo Ia condicion de urgencia necesaria.
Por su parte, el Gobierno de Suecia no impugn6 el
hecho de que Ia educaci6n protectora impedia temporalmente el ejercicio de Ia custodia, a Ia que el tutor
tenia derecho en virtud de Ia legislacion de los Paises
Bajos, pero alego que esa medida no constituia una
infraccion del Convenio de 1902, porque el derecho
de custodia que correspondia al padre era un atributo
de la patria potestad, que no esta regida por el convenio de 1902, y, puesto que Ia tutora se habia subrogado en dicho derecho, el Convenio de 1902 no se aplicaba tampoco en su caso. En segundo Iugar, Ia ley
sueca de proteccion de menores se aplica a todo nino
que reside en Suecia; el Convenio regula linicamente
los conflictos de leyes sobre tutela; Ia educaci6n protectora, siendo una medida de orden publico, no constituye una infraccion del Convenio. Los Estados contratantes se reservan el derecho de limitar las
facultades de un tutor extranjero, el cual habra de
someterse a las restricciones impuestas por el orden
publico.
Con respecto a la primera de las razones aducidas
por Suecia, la Corte senalo que Ia distincion hecha en
las alegaciones entre el periodo durante el cual la tutela correspondia al padre y el periodo en que fue
confiada a otra persona podria dar Iugar a una distincion entre la aplicacion inicial del regimen de educacion protectora y su mantenimiento al conferirse la
tutela a una tercera persona. La Corte considero que
esa distincion no era de su incumbencia. Los motivos
de su decision eran aplicables a la controversia en su
totalidad.

El caso relativo a Ia aplicacion del Convenio de
1902 sobre Ia tutela de los nhios, entre los Paises
Bajos y Suecia, estaba relacionado con Ia validez
de las medidas de educacion protectora (skyddsuppfostran) que las autoridades suecas adoptaron respecto a una niiia, Marie Elisabeth Boll, de nacionalidad holandesa y residente en Suecia. Alegando que
esa medida era incompatible con las disposiciones del
Convenio de La Haya de 1902 sobre Ia tutela de los
ninos, en virtud del cual es aplicable Ia ley nacional
del nino, los Paises Bajos, en Ia solicitud que inicio
las actuaciones, pidieron que se declarase que las medidas de educacion protectora no eran conformes con
las obligaciones que el Convenio impone a Suecia y
que ese pais estaba obligado a revocar dichas medidas.
Por 12 votos contra 4, Ia Corte rechazo esta peticion.
Los Magistrados Kojevnikov y Spiropoulos unieron declaraciones al fallo de Ia Corte.
Los Magistrados Badawi, Sir Hersch Lauterpach,
Moreno Quintana, Wellington Koo y Sir Percy Spender, acogiendose al derecho que les conferia el Articulo 57 del Estatuto, agregaron al fallo de Ia Corte
exposiciones de sus opiniones separadas.
El Vicepresidente Zafrulla Khan se manifesto de
acuerdo en general con el Magistrado Wellington
Koo.
Los Magistrados Winiarski y Cordoba, y el Sr. Offerhaus, Magistrado ad hoc, valiendose del derecho
que les conferia el Articulo 57 del Estatuto, agregaron al fallo exposiciones de sus opiniones disidentes.
Recordando los hechos esenciales e incontrovertidos en que se fundaba el litigio, en el fallo se
declaro que Ia nina holandesa Marie Elisabeth Boll
habia nacido del matrimonio de Johannes Boll, de
nacionalidad holandesa, y Gerd Elisabeth Lindwall,
que murio el 5 de diciembre de 1953. Previa solicitud del padre, las autoridades suecas habian inscrito, en primer Iugar el 18 de marzo de 1954, la tutela del padre y nombrado un curador de la nina, en
virtud de lo dispuesto en la ley sueca sobre tutela.
Posteriormente, el 26 de abril de 1954, la nina fue
colocada por las autoridades suecas bajo el regimen
de educacion protectora creado en el parrafo a) del
articulo 22 de Ia ley sueca de proteccion de menores de 6 de junio de 1924.
El 2 de junio de 1954, el Tribunal Cantonal de
Amsterdam establecio Ia tutela con arreglo a la legislacion holandesa. El padre y el protutor apelaron entonces para que se diera por terminada la educacion
protectora, pero esa apelacion fue rechazada por el
Gobierno Provincial de Ostergotland. El 5 de agosto
de 1954, el Tribunal de Primera Instancia de Dordrecht, a solicitud del Consejo de Tutela de la ciudad
y con el consentimiento del padre, eximio a este de
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Al pronunciarse sobre la correcci6n del argumento
segun el cual la educaci6n protectora constituia una
tutela rival frente a la tutela holandesa, la Corte seiia16 que algunas de las decisiones suecas sobre la admi·nistraci6n de los bienes de la niiia estaban fundadas
en el reconocimiento de la tutela holandesa.
El fallo del Tribunal Supremo Administrativo de
21 de febrero de 1956 mereci6 particular atencion. El
Tribunal Supremo Administrativo no habia puesto en
duda la capacidad de la tutora para actuar ante cH y,
por lo tanto, habia reconocido su capacidad como tutora. El Tribunal no habia elevado la educacion protectora a Ia categoria de una instituci6n cuyo efecto
habria sido Ia absorcion total de la tutela holandesa.
Se habia limitado, por razones que no incumbfa a la
Corte examinar, a no acceder a la peticion de Ia tutora. Por ultimo, con arreglo al regimen asi mantenido,
la persona a quien se habfa confiado Ia niiia en virtud
de Ia aplicacion de Ia medida de educacion protectora
no tenia ni Ia capacidad ni los derechos de un tutor.
Seglin resulta de los hechos del caso, Ia educaci6n
protectora no puede considerarse una tutela rival de
la tutela establecida en los Paises Bajos con arreglo
al Convenio de 1902.
Al rechazar la petici6n de la tutora, el Tribunal Supremo Administrativo de Suecia se limito, sin duda, a
decidir respecto al mantenimiento de la educaci6n protectora, pero, al mismo tiempo, obstaculiz6 el pleno
ejercicio del derecho de custodia perteneciente a la tutora.
Para responder a la cuesti6n de si ello constituia
una inobservancia del Convenio de 1902, que dispone
que "Ia administracion de la tutela comprende Ia persona del menor", la Corte no considero necesario verificar las razones que determinaron las decisiones
contra las cuales se reclamaba. Teniendo ante sf una
medida tomada de acuerdos con la legislacion sueca,
tenia que decidir si Ia adopcion y el mantenimiento
de dicha medida eran incompatibles con el Convenio.
Para ello, debia determinar d6nde llegan esas obligaciones y si el Convenio pretende prohibir Ia aplicacion a un niiio extranjero de una ley como Ia ley sueca de proteccion de menores.
El Convenio de 1902 dispone que se aplique la ley
nacional del niiio, y extiende expresamente esa ley a
la persona y a todos los bienes, pero no va mas alia.
La finalidad es poner fin a las divergencias de opin.ion sobre si debe concederse preferencia a la ley
nacional del niiio o a Ia del Iugar de residencia, etc.,
sin especificar, sobre todo en lo que se refiere al derecho de custodia, ninguna inmunidad del niiio o del
tutor frente a las leyes locales. La ley nacional y Ia
ley local pueden presentar algunos puntos comunes.
Sin embargo, de ello no se deduce que, en tales casos,
la ley nacional· del menor deba prevalecer siempre sobre Ia ley local, ni que el ejercicio de las facultades
de un tutor se halle siempre fuera del alcance de las
leyes locales, cuando estas regulan materias distintas
del nombramiento del tutor y de Ia determinacion de
sus facultades y obligaciones.
Las leyes locales relativas a Ia instruccion obligatoria y Ia vigilancia medica de los niiios, la formaci6n
profesional o la participaci6n de los menores en ciertos trabajos son aplicables a los extranjeros. El derecho de custodia de un tutor regulado por la ley nacional del menor no puede impedir la aplicacion de tales
leyes a un niiio extranjero.
El fallo reconoce que la ley sueca de protecci6n de
menores no es una ley de tutela, ya que es aplicable

lo mismo si el niiio esta sometido a la patria potestad
o a la tutela. [,Debe entenderse que el Convenio de
1902 prohibe la aplicaci6n de toda ley que regule una
materia diferente, pero que indirectamente restrinja,
aunque no lo anule, el derecho de custodia del tutor?
La Corte considero que dicha interpretacion rebasaria
el objetivo del Convenio, que es resolver los conflictos de leyes. Si la finalidad del Convenio hubiera
sido regular Ia cuestion de Ia aplicacion de leyes tales
como Ia ley sueca de proteccion de menores, dicha
ley se aplicaria a los niiios suecos en un pais extranjero. Sin embargo, nadie ha pretendido atribuirle ese
alcance extraterritorial.
En el fallo se reconoce que Ia tutela y Ia educacion
protectora tienen ciertos objetivos comunes. No obstante, aunque Ia educacion protectora contribuya a Ia proteccion del niiio, esta, al mismo tiempo y ante todo,
destinada a proteger a Ia sociedad contra los peligros
que pueden originar Ia educacion defectuosa, la higiene
inadecuada o Ia corrupcion del individuo. Para lograr su
objetivo de proteccion del individuo, Ia tutela, seglin el
Convenio, debe regirse por Ia ley nacional del niiio.
Para lograr su objetivo, que es Ia seguridad social, Ia ley
sueca de protecci6n de menores debe aplicarse a todos
los menores que vivan en Suecia.
Se ha alegado que debe entenderse que el Convenio
de 1902 contiene una reserva implicita que autoriza, por
motivos de orden publico, a suspender Ia aplicacion de
Ia ley extranjera que normalmente se consideraria aplicable. La Corte no estimo necesario pronunciarse sobre
ese punto, sino que procuro determinar de modo mas
directo si, teniendo en cuenta su finalidad, el Convenio
de 1902 contiene alguna disposicion que las autoridades
suecas no hayan observado.
El Convenio de 1902 tuvo que resolver un problerna de conflicto de normas de derecho privado y dio
preferencia a Ia legislacion nacional del niiio. Sin embargo, cuando se plantea Ia cuestion del dominio de
aplicacion de Ia ley sueca o la ley holandesa de protecci6n de menores, hay que concluir que las medidas
fueron adoptadas en Suecia por un organo administrativo que unicamente podia actuar de conformidad con
su propia legislacion. Lo que un tribunal sueco u hoIandes puede hacer en cuestion de tutela, a saber,
aplicar una ley extranjera, las autoridades de esos
paises no pueden hacerlo en materia de educacion
protectora. Extender Ia aplicacion del Convenio de
1902 a tal situaci6n conduciria a una imposibilidad.
Dicho Convenio tuvo por objeto poner fin a las disposiciones contrapuestas de varias legislaciones que
pretendieron regir una sola relacion jurfdica. No existen tales disposiciones contrapuestas en el caso de las
leyes encaminadas a Ia proteccion de menores. Estas
leyes no tienen ni pueden tener un alcance extraterritorial. Una interpretacion extensiva del Convenio, en
virtud de la cual se denegara Ia aplicacion de Ia ley
sueca a los niiios holandeses que viven en Suecia,
conducirfa a una solucion negativa, ya que tampoco
podria aplicarse Ia ley holandesa pertinente.
Apenas era necesario aiiadir, a juicio de La Corte,
que llegar a una situacion que impidiera Ia aplicacion
de Ia ley sueca de proteccion de menores a un niiio
extranjero que viviera en Suecia seria interpretar
erroneamente el objetivo social de dicha ley. La Corte
no puede aceptar facilmente una interpretacion del
Convenio de 1902 que obstaculice el progreso social
en esta materia.
Por consiguiente, la Corte estimo que, pese a Ia existencia en la practica de puntos de contacto e interferen62

cias, la ley sueca sobre protecci6n de menores no caia
dentro de la esfera de competencia del Convenio de
1902 sobre latutela.
Por lo tanto, este Convenio no puede obligar a los
Estados signatarios en un terreno ajeno a la materia de

que se ocupa. En consecuencia, la Corte estim6 que, en
este caso, no habia por parte de Suecia incumplimiento
alguno de las disposiciones del Convenio.
Fundandose en estas razones, la Corte rechaz6 la
declaraci6n del Gobierno de los Paises Bajos.
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31.

CASO DE LA INTERHANDEL (EXCEPCIONES PRELIMINARES)

Fallo de 21 de marzo de 1959
El caso ·de la Interhandel, entre Suiza y los Estados
Unidos de America, habia sido incoado ante la Corte
mediante una solicitud del Gobierno suizo de 22 de
octubre de 19 57, en relacion con el litigio que habia
surgido entre estos paises respecto a la restitucion, reclamada por Suiza, del activo de la sociedad lnterhandel invertido en los Estados Unidos. La solicitud invocaba el parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto de la
Corte y la aceptacion por los Estados Unidos de America y Suiza de la jurisdiccion obligatoria de la Corte.
Por su parte, el Gobierno de los Estados Unidos alego
excepciones preliminares a la jurisdiccion de la Corte.
La Corte acepto una de esas excepciones preliminares y fallo que la solicitud de Suiza era inadmisible.

*

*

cina de Compensacion, en colaboracion con una comision mixta compuesta por representantes de cada uno
de los cuatro gobiernos. En caso de discrepancia entre
la comision mixta y la Oficina de Compensacion, o
si la parte interesada lo deseaba, la cuestion podia
someterse a una autoridad suiza de revision. Por otra
parte, el Gobierno de los Estados Unidos se comprometia a liberar los bienes suizos en los Estados Unidos (art. IV). Por ultimo, se convino en que, en caso
de que surgieran diferencias de opinion respecto de
la aplicacion o interpretacion del acuerdo que no pudieran resolverse de otro modo, se recurriria al arbitraje.
Despues de concertado el acuerdo de Washington,
continuaron las discusiones en torno a la Interhandel,
sin llegar a ninguna conclusion. En su decision de 5 de
enero de 1948, Ia autoridad suiza de revision anul6 el
bloqueo del activo de Ia compaiiia en Suiza. En una
nota de 4 de mayo de 1941 dirigida al Departamento de
Estado, Ia legacion suiza en Washington invoco esa decision y e1 acuerdo de Washington para pedir a los Estados Unidos que devolvieran a Ia Interhandel los bienes invertidos en los Estados Unidos. El 21 de octubre,
la Interhandel, basandose en lo dispuesto en la Trading
With the Enemy Act, inicio actuaciones ante los tribunates de los Estados Unidos. Hasta 1957, esas actuaciones apenas progresaron en lo referente al fondo del
asunto. Una nota suiza de 9 de agosto de 1956 contenia
propuestas para el arreglo de Ia controversia mediante
el arbitraje o Ia conciliacion, como se disponia en el
tratado de 1931 entre Suiza y los Estados Unidos, o
mediante el arbitraje, como se disponia en el acuerdo
de Washington. Esas propuestas fueron rechazadas por
el Gobierno de los Estados Unidos en una nota de 11
de enero de 1957. Ademas, en un memorando que figuraba como apendice de Ia nota, se afiadia que la Interhandel habia fracasado definitivamente en sus actuaciones ante los tribunates de los Estados Unidos. El
Gobierno de Suiza dirigio entonces a la Corte su solicitud para incoar las actuaciones.
La Corte considero que la materia de Ia reclamacion
estaba fundamentalmente expresada en dos propuestas:
como peticion principal, se solicitaba que la Corte fallara y declarara que el Gobierno de los Estados Unidos tenia la obligacion de restituir los activos de Ia
Interhandel y, como peticion alternativa, que los Estados Unidos estaban obligados a someter el litigio a
arbitraje o a un procedimiento de conciliacion.
Seguidamente, Ia Corte paso a examinar las excepciones preliminares de los Estados Unidos.
El objeto de Ia primera excepcion era que Ia Corte
se declarara incompetente fundandose en que ellitigio
se habia iniciado antes del 26 de agosto de 1946, fecha
en que entro en vigor la aceptacion de Ia jurisdiccion
obligatoria de Ia Corte por los Estados Unidos. La declaraci6n pertinente de los Estados Unidos se referia
especificamente a los litigios "que se planteen en lo
sucesivo", y el Gobierno de los Estados Unidos mante-
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En su fallo, la Corte describio los hechos y circunstancias que habian dado origen allitigio.
En 1942, el Gobierno de los Estados Unidos, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Trading with the
Enemy Act, se incauto de casi todas las acciones de la
General Aniline and Film Corporation (GAF), sociedad
registrada en los Estados Unidos, fundandose en que
esas acciones pertenecian en realidad a la sociedad I.
G. Farben de Frankfurt, o que, de un modo u otro, la
GAF estaba controlada por dicha sociedad enemiga.
Nose discutia que basta 1940 la I. G. Farben controlaba la GAF a traves de la compafiia I. G. Chemie de
Basilea. Sin embargo, segun las alegaciones del Gobierno suizo, las relaciones entre Ia compafiia alemana
y la suiza habian cesado definitivamente en 1940. La
compafiia suiza adopto el nombre de Societe internationale pour participations industrielles et commerciales
S. A. (lnterhandel), y Ia mayor parte de su activo consistia en su participacion en Ia GAF. En 1945, en virtud
de un acuerdo provisional entre Suiza, los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, fueron bloqueados los
bienes situados en Suiza que pertenecian a alemanes
residentes en Alemania. La Oficina Suiza de Compensacion recibio el encargo de descubrir dichos bienes.
En el curso de esas investigaciones se planteo Ia cuestion del caracter de Ia Interhandel, pero Ia Oficina,
considerando demostrado que esa sociedad habia cortado sus vinculos con Ia compafiia alemana, estimo que
no habia motivo para bloquear sus bienes en Suiza. Por
su parte, el Gobierno de los Estados Unidos de America, considerando que lnterhandel estaba todavia controlada porI. G. Farben, continuo buscando pruebas de
dicho control. En esas circunstancias, las autoridades
federates suizas ordenaron que Ia Oficina Suiza de
Compensaci6n bloqueara provisionalmente los bienes
de Ia Interhandel.
El 25 de mayo de 1946 se concerto en Washington
un acuerdo entre los aliados y Suiza. Suiza se comprometio a continuar sus investigaciones y a liquidar los
bienes alemanes en Suiza. Se faculto al efecto a Ia Ofi64

nia que el litigio sometido a Ia Corte se habia originado cuando menos a mediados del aiio 1945. El examen
de los documentos presentados demostro que la peticion de que se devolvieran a Ia lnterhandel los activos
invertidos en los Estados Unidos habia sido formulada
por primera vez por Suiza el 11 de mayo de 1948, en 1a
nota de la legacion suiza en Washington. Como Ia respuesta negativa a dicha nota se dio el 26 de julio de
1948, cabia considerar que el litigio comenzo en dicha
fecha y, por tanto, debia rechazarse Ia primera excepcion en lo referente a Ia peticion principal de Suiza. En
cuanto a Ia peticion alternativa, el punto en litigio era
Ia obligacion del Gobierno de los Estados Unidos de
someterse al arbitraje o a Ia conciliacion. Esa parte del
litigio solo pudo haber surgido despues de Ia otra, relacionada con la restitucion de los bienes de Ia Interhandel en los Estados Unidos, ya que el procedimiento
propuesto por Suiza estaba considerado como un medio de resolver Ia primera controversia. En efecto, el
Gobierno de Suiza presento esa propuesta por primera
vez en su nota de 9 de agosto de 1956, Y el Gobierno
de los Estados Unidos Ia rechaz6 en su nota de 11 de
enero de 1957. Por lo tanto, no podia admitirse Ia primera excepci6n preliminar con respecto a Ia propuesta
alternativa de Suiza.
Conforme a Ia segunda excepcion preliminar, Ia controversia, aunque posterior a Ia declaracion de los Estados
Unidos, surgio antes del 28 de julio de 1948, fecha de
entrada en vigor de Ia declaracion suiza. La declaracion de
los Estados Unidos contenia una clausula que limita Ia jurisdiccion de Ia Corte a controversias "que se planteen en
lo sucesivo", mientras que Ia declaraci6n suiza no contiene
ninguna clausula especifica de ese tipo. Sin embargo, seglin se alega, el principio de Ia reciprocidad exige que Ia
judisdiccion de Ia Corte entre Suiza Y los Estados Unidos
se limite a las controversias que ocurran despues del28 de
julio de 1948. La Corte observo que Ia reciprocidad en el
caso de declaraciones de aceptacion de lajurisdicci6n obligatoria de Ia Corte permite a una parte invocar una reserva
no expresada en su propia declaracion pero que Ia otra
parte haya expresado en Ia suya. Por ejemplo, Suiza podria,
hallandose en Ia situaci6n de demandada, invocar contra
los Estados Unidos la reserva estadounidense fundandose
en la reciprocidad, si los Estados Unidos intentasen someter a la Corte una controversia originada antes del 26 de
agosto de 1946. El efecto de Ia reciprocidad termina ahi Y
no puede justificar que un Estado, en este caso los Estados
Unidos, se apoye en una restricci6n que la otra parte, Suiza, no haya incluido en su propia declaracion. Por lo tanto,
debe rechazarse Ia segunda excepci6n en lo que se refiere a
la principal peticion de Suiza. Como se ha llegado a Ia
conclusion de que Ia controversia sobre Ia obligacion de los
Estados Unidos de someterse al arbitraje o a Ia conciliacion
no se suscito basta 1957, esa excepci6n debe rechazarse
tambien en lo que se refiere a Ia peticion altemativa.
Seguidamente, Ia Corte examino Ia cuarta excepcion
preliminar y, en primer Iugar, su parte b), en la cual el
Gobierno de los Estados Unidos alegaba que Ia Corte
no teniajurisdiccion para entender o fallar sobre ninguna cuesti6n relativa a Ia incautaci6n y retenci6n de
las acciones mencionadas, por cuanto dicha incautaci6n y retenci6n eran, segun el derecho internacional,
cuestiones de Ia competencia interna de los Estados
Unidos. Con respecto a la petici6n principal, el Gobierno suizo invoco el articulo IV del Acuerdo de Washington, argumento que los Estados Unidos impugnaron alegando que dicho articulo no era en modo alguno
aplicable al caso. Las partes estaban en desacuerdo respecto del significado de los terminos de ese articulo.
La Corte se limit6 a afirmar que el articulo IV podria

ser aplicable a Ia solucion de Ia controversia y que su
interpretacion estaba relacionada con el derecho internacional. Por otra parte, el Gobierno de los Estados
Unidos alego que, de conformidad con el derecho internacional, Ia incautacion y Ia retencion de propiedad
enemiga en tiempo de guerra era una cuestion de competencia interna de los Estados Unidos. Si~ embargo,
Ia esencia del asunto consistia en determinar si los bienes de Ia Interhandel eran propiedad enemiga o propiedad neutral, cosa que habia de hacerse teniendo en
cuenta los principios y las normas del derecho internacional. En su peticion alternativa, el Gobierno suizo
invocaba el Acuerdo de Washington y el Tratado de
Arbitraje y Conciliacion de 1931. La interpretacion y
Ia aplicacion de esos instrumentos entraiiaban cuestiones de derecho internacional. Por lo tanto, debfa rechazarse Ia parte b) de Ia cuarta excepcion.
El objeto de Ia parte a) de esa excepci6n era que Ia
Corte se declarase incompetente porque los Estados Unidos, con arreglo al parrafo b) de las condiciones a que
estaba sujeta su aceptaci6n de lajurisdicci6n obligatoria
de la Corte, estimaban que la venta o enajenaci6n de las
acciones mencionadas era esencialmente una cuestion de
su competencia interna. La Corte estim6 que Ia parte a)
de Ia cuarta excepcion se aplicaba solo a la reclamaci6n
del Gobierno suizo relativa a Ia restituci6n de los bienes
incautados y que, teniendo en cuenta Ia decisi6n de Ia
Corte respecto de Ia tercera excepci6n, no habia Iugar a
ella en esa fase de las actuaciones.
El objeto de Ia tercera excepcion preliminar era
que Ia Corte declarase que carecia de competencia
por cuanto Ia Inter handel no habia agotado los recursos que podia ejercer ante los tribunates de los Estados Unidos. Aunque presentada como excepci6n a Ia
competencia de Ia Corte, esa excepci6n debia considerarse como impugnacion de Ia admisibilidad de Ia
solicitud. En efecto, careceria de objeto si se cumpliera el requisito de agotar previamente los recursos
ante los tribunates locales. La Corte indico en que
condiciones el Gobierno suizo se consideraba con
derecho a iniciar las actuaciones al presentar su solicitud de 2 de octubre de 19 57. Sin embargo, depues
de esa fecha, Ia Corte Suprema de los Estados Unidos habia permitido a Ia Interhandel reanudar el proceso y habia remitido el caso al Tribunal de Distrito
(decisiones de 14 de octubre de 1957 y 16 de junio
de 19 58). La Interhandel podia recurrir nuevamente
a las soluciones previstas en Ia Trading with the
Enemy Act y su pleito segufa pendiente. El Gobierno
de Suiza no impugnaba Ia norma relativa a Ia obligacion de agotar los recursos locales pero alegaba que,
en este caso, se justificaba una excepcion que la misrna norma autorizaba. En primer Iugar, las medidas
contra Ia Interhandel no habian sido tomadas por una
au tori dad subordinada, sino por el propio Gobierno
de los Estados Unidos. Sin embargo, Ia Corte debia
conceder una importancia decisiva al hecho de que
las leyes de los Estados Unidos brindan a los interesados recursos adecuados para defender sus derechos
contra el poder ejecutivo. Por otra parte, se alegaba
que, en las actuaciones basadas en la Trading with
the Enemy Act, los tribunates de los Estados Unidos
no podian dictaminar en funci6n de las normas del
derecho internacional. No obstante, las decisiones de
los tribunates de los Estados Unidos confirmaban
que esos tribunates podian aplicar el derecho internacional en sus fallos cuando fuera necesario. Por
ultimo, puesto que Ia petici6n principal de Suiza consistia en una reclamaci6n relativa al cumplimiento de Ia
decision adoptada el 5 de enero de 1948 por Ia Auto65

Por consiguiente, la Corte rechaz6 la primera excepci6n preliminar (por 10 votos contra 5), asi como Ia
segunda (por unanimidad) y Ia parte b) de la cuarta
(por 14 votos contra 1). La Corte decidi6 (por 10 votos
contra 5) que no era necesario que se pronunciase sobre Ia parte a) de la cuarta excepci6n preliminar y
acept61a tercera (por 9 votos contra 6), fallando que la
solicitud era inadmisible.
Los Magistrados Basdevant y Kojevnikov y el Sr.
Carry, Magistrado ad hoc, agregaron declaraciones al
fallo de la Corte. Los Magistrados Hackworth, C6rdova, Wellington, Koo y Sir Percy Spender aiiadieron exposiciones de sus opiniones separadas, en tanto que el
Vicepresidente Zafrulla Kahn declar6 que estaba de
acuerdo con el Magistrado Hackworth.
El Presidente Klaestad y los Magistrados Winiarski,
Armand-Ugon, Sir Hersch Lauterpacht y Spiropoulos
agregaron al fallo las exposiciones de sus oposiciones
disidentes, mientras que el Sr. Carry, Magistrado ad
hoc, manifest6 en su declaraci6n que estaba de acuerdo
con el Presidente Klaestad.

ridad Suiza de Revisi6n, que el Gobiemo suizo consideraba una decisi6n judicial de canicter intemacional, se
habia alegado que no cabia utilizar los recursos locales,
porque el daiio habia sido causado directamente al Estado. La Corte se limit6 a seiialar que este argumento no
privaba a la controversia que se le habia sometido del
caracter que le daba el hecho de que el Gobiemo suizo
hubiera asumido ya la causa de su nacional a fin de obtener la restituci6n de los bienes incautados, y que se trataba, por tanto, de uno de los casos en que correspondia
aplicar la norma que obligaba a agotar los recursos internos. Por todas esas razones, la Corte admiti6 la tercera
excepci6n preliminar en lo referente a la petici6n principal de Suiza. Ademas, la Corte determin6 que carecia de
fundamento toda distinci6n entre las distintas reclamaciones o entre los diversos tribunales respecto a la aplicaci6n
de la norma que obligaba a agotar los recursos locales.
Por tanto, admiti6 la tercera excepci6n preliminar respecto ala petici6n altemativa.

*

* *
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32.

CASO RELATIVO AL INCIDENTE AEREO DEL 27 DE JULIO DE 1955
(ISRAEL CONTRA BULGARIA) (EXCEPCIONES PRELIMINARES)
Fallo de 26 de mayo de 1959
tuto no deja Iugar a dudas. Pero z.debe entenderse que
esa disposici6n se aplica tambien a declaraciones hechas por otros Estados, entre los cuales figura Bulgaria? El texto del parrafo citado no lo dice explicitamente.
La Corte observ6 que en el momento de Ia aprobaci6n del Estatuto existia una diferencia fundamental
entre la posicion de los Estados signatarios y Ia de los
demas Estados, que podrian ser admitidos mas tarde
como Miembros de las Naciones Unidas. Esa diferencia se debfa a Ia situaci6n que el parrafo 5 del Articulo
36 pretendia regular, a saber, la transferencia a Ia Corte
Internacional de Justicia de las declaraciones relativas
a la Corte Permanente, que estaba a punto de ser disuelta. La cuesti6n que los Estados signatarios pudieron resolver facilmente entre si en aquel momento habria de presentar mas adelante un contexto totalmente
distinto respecto a los demas Estados.

El caso relativo al incidente aereo del 27 de julio de
1955 (Israel contra Bulgaria) fue incoado ante Ia Corte
mediante solicitud del Gobierno de Israel, de fecha 16
de octubre de 19 57, relativa a Ia controversia que habia
surgido con respecto a Ia destrucci6n, e1 27 de julio de
1955, de un avi6n perteneciente a Ia linea aerea israeli
El AI por Ia defensa antiaerea de Bulgaria. La solicitud
invocaba el Articulo 36 del Estatuto de Ia Corte y la
aceptaci6n de Ia jurisdicci6n obligatoria de la Corte
por Israel, por una parte, en su declaraci6n de 1956
que sustituia a Ia de 1950, y por Bulgaria, por Ia otra,
en 1921. El Gobierno de Bulgaria present6 excepciones preliminares respecto ala competencia de la Corte.
La Corte admiti6 la primera de esas excepciones,
segun la cual no podia considerarse que la declaraci6n
de 1921, por la que Bulgaria aceptaba Ia jurisdicci6n
obligatoria de Ia Corte Permanente de Justicia Internacional, constituyera una aceptaci6n de Ia jurisdicci6n
obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Por
consiguiente, decidi6 que no tenia competencia para
pronunciarse sobre el caso.

*

*

La aplicaci6n a los Estados signatarios del Estatuto
del parrafo 5 del Articulo 36 consisti6 en una operacion muy sencilla. La situaci6n ha sido totalmente diferente en lo que se refiere a las declaraciones de los
Estados no signatarios. Para estos ultimos, dicha transferenda supone necesariamente dos operaciones distintas, que podrian estar separadas por un considerable
intervalo de tiempo. Por una parte, las declaraciones
antiguas han de mantenerse con efecto inmediato; por
Ia otra, han de ser transferidas a la jurisdicci6n de Ia
nueva Corte. Ademas de esa diferencia fundamental en
cuanto a los factores del problema, se plantean dificultades especiales en el caso de Ia aceptaci6n por Estados
no signatarios. En el caso de los Estados signatarios, el
plirrafo 5 del Articulo 36 mantenia una obligaci6n urgente, si bien modificaba su objeto. Respecto a los Estados
no signatarios, el Estatuto no podia ni mantener ni transferir su obligaci6n original, sin contar con su consentimiento. Poco despues de Ia entrada en vigor del Estatuto, Ia disoluci6n de Ia Corte Pennanente los liber6 de
esa obligaci6n. Por consiguiente, no cabe ya transferir
una obligaci6n que ha cesado; lo unico que puede hacerse es establecer una nueva obligaci6n para ellos. Extender Ia aplicaci6n del parrafo 5 del Articulo 36 a
dichos Estados equivaldria a permitir que dicha disposici6n tuviera para ellos un efecto diferente del que
tuvo para los Estados signatarios. Es cierto que los
Estados representados en San Francisco pudieron haber
hecho una propuesta a los demas Estados, por ejemplo,
que consideraran Ia aceptaci6n de Ia jurisdicci6n obligatoria de la Corte Permanente como aceptaci6n de Ia
jurisdicci6n de Ia nueva Corte, pero en el parrafo 5 del
Articulo 36 no hay ninguna disposici6n a tal efecto.
El restringir Ia aplicaci6n de esa disposici6n a los
Estados signatarios es conforme ala finalidad con que
fue aprobada. AI aprobarla se tuvo en cuenta Ia inminente disoluci6n de Ia Corte Permanente y Ia consiguiente prescripci6n de las aceptaciones de su jurisdic-

*

En su fallo, la Corte examin6, en primer Iugar, Ia
primera excepci6n preliminar de Bulgaria.
Para fundamentar la competencia de la Corte, el Gobierno de Israel habia invocado la declaraci6n firmada
por Bulgaria en 1921, al mismo tiempo que el Protocolo de firma del Estatuto de la Corte Permanente de
Justicia Internacional y el parrafo 5 del Articulo 36 del
Estatuto de Ia Corte Internacional de Justicia, cuyo texto es el siguiente:
"Las declaraciones hechas de acuerdo con el Articulo 36 del Estatuto de la Corte Permanente de
Justicia Internacional que esten aun vigentes senin
consideradas, respecto de las partes en el presente
estatuto, como aceptaci6n de la jurisdicci6n obligatoria
de la Corte Internacional de Justicia por el periodo que
alin les quede de vigencia y conforme a los terminos
de dichas declaraciones."
Para justificar Ia aplicaci6n de esta ultima disposici6n a la declaraci6n de Bulgaria de 1921, el Gobierno
de Israel invoc6 el hecho de que Bulgaria pas6 a ser
parte en el Estatuto de Ia Corte Internacional de Justicia el 14 de diciembre de 1955, al ser admitida como
Estado Miembro de las Naciones Unidas. El Gobierno
de Bulgaria neg6 que el parrafo 5 del Articulo 36
trans feria el efecto de su declaraci6n a Ia jurisdicci6n
de la Corte Internacional de Justicia.
La Corte bubo de determinar si el parrafo 5 del
Articulo 36 era aplicable a la declaraci6n de Bulgaria. Que ese articulo debe aplicarse a las declaraciones de los Estados representados en Ia Conferencia
de San Francisco y signatarios de la Carta y del Esta67

Estado estuviese aun vigente. Teniendo en cuenta que
la declaracion de Bulgaria habia caducado antes de que
ese pais fuera admitido como Miembro de las Naciones
Unidas, no cabia afirmar que en ese momento la declaracion aun estuviera vigente. Asi pues, la segunda condicion no se cumplia en el presente caso.
Por lo tanto, la Corte llego ala conclusion de que el
parrafo 5 del Articulo 36 no era aplicable ala declaracion bUlgara de 1921. Esa opinion quedaba confirmada
por el hecho de que Ia finalidad evidente del parrafo 5
del Articulo 36 era mantener vigentes las aceptaciones
validas, y no devolver fuerza legal a obligaciones que
ya hubieran caducado. Por otra parte, al solicitar y
obtener la admision como Miembro de las Naciones
Unidas, Bulgaria acepto implicitamente todas las
disposiciones del Estatuto, incluso el Articulo 36. Sin
embargo, la aceptacion por Bulgaria del parrafo 5 del
Articulo 36 no implicaba su aceptacion de la jurisdiccion obligatoria de la Corte, ya que esa aceptacion,
para ser vatida, debia hacerse conforme al parrafo 2
del Articulo 36.
Por consiguiente, el parrafo 5 del Articulo 36 no
autorizo a la Corte a considerar que la declaracion de
Bulgaria de 1921 le conceda jurisdiccion para ocuparse
del caso. En tales circunstancias, era innecesario que la
Corte examinara las demas excepciones preliminares
de Bulgaria.
En consecuencia, la Corte decidio, por 12 votos contra 4, que carecia de competencia para pronunciarse
sobre la controversia planteada a solicitud del Gobierno de Israel.

cion obligatoria. Para no tener que esperar a que los
Estados signatarios del nuevo Estatuto depositaran nuevas declaraciones de aceptacion, se trato de resolver
esa situacion transitoria con una disposicion de transferencia. La actuacion es completamente distinta cuando,
habiendo desaparecido hace tiempo la antigua Corte y
la aceptacion de su jurisdiccion obligatoria, un Estado
pasa a ser parte en el Estatuto de la nueva Corte. En la
medida en que los documentos de la Conferencia de
San Francisco contienen alguna indicacion respecto de
la esfera de aplicacion del parrafo 5 del Articulo 36,
confirman que se quiso que ese parrafo se refiriera
unicamente a las declaraciones de los Estados signatarios, y no a un Estado en la situacion de Bulgaria.
Sin embargo, el Gobierno de Israel interpreto que el
parrafo del Articulo 36 se aplicaba tambien ala declaracion hecha por un Estado que no habia participado en
la Conferencia de San Francisco y que solo mucho mas
tarde habia pasado a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
La Corte, considerando el problema desde este ultimo punto de vista, llego a la conclusion de que el parrafo 5 del Articulo 36 no podia en ningun caso aplicarse a Bulgaria hasta la fecha de su admision como
miembro de las Naciones Unidas, que fue el 14 de diciembre de 1955. Por otra parte, en esa fecha la declaracion de 1921 ya no estaba vigente como consecuencia de la disolucion de la Corte Permanente en 1946.
La aceptacion de Ia jurisdiccion obligatoria de la Corte
Permanente contenida en la declaracion mencionada
carecia de objeto, ya que esa Corte habia dejado de
existir, y nada en el parrafo 5 del Articulo 36 revelaba
la inten,cion de mantener en vigor todas las declaraciones que tenian vigencia en el momento de la firma o de
la entrada en vigor de la Carta, cualquiera que fuese el
momento en que un Estado que hubiere hecho tal declaracion pasase a ser parte en el Estatuto. La disposicion pertinente estipulaba, para los Estados a los cuales se aplicaba, el nacimiento de la jurisdiccion
obligatoria de la nueva Corte. La validez de esa nueva
jurisdiccion quedaba sujeta a dos condiciones: l) Que
el Estado que hubiese hecho una declaracion fuese parte en el Estatuto, y 2) Que la declaracion de dicho

*
* *
El Vicepresidente Zafrulla Khan agrego una declaracion al fallo. Los magistrados Badawi y Armand-Ugon
adjuntaron al fallo las exposiciones de sus opiniones
separadas. Los Magistrados Sir Hersch Lauterpacht,
Wellington Koo y Sir Percy Spender agregaron al fallo
una exposicion conjunta de su opinion disidente. El
Magistrado ad hoc Goitein adjunto al fallo la exposicion de su opinion disidente.
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33. CASO RELATIVO A LA SOBERANIA
SOBRE CIERTAS PARCELAS FRONTERIZAS

Fallo de 20 de junio de 1959
"Se conserva el statu quo tanto con respecto a las
aldeas de Baarle-Nassau (Paises Bajos) y BaerleDuc (Belgica) como en lo que se refiere a los caminos que .las cruzan."
Los trabajos de la Comisi6n Mixta de Fronteras
llevaron a la aprobaci6n de una Convenci6n de Delimitaci6n de Fronteras fechada el 8 de agosto de 1843
y ratificada el 3 de octubre del mismo atio. Como
anexo a esa Convenci6n figuraba un Memorando Descriptivo de la frontera, en cuyo articulo 90 se exponia
el procedimiento seguido cuando, al determinar la linea fronteriza, se lleg6 al territorio de los municipios
de Baarle-Nassau y Baerle-Duc, y se decia que la Comisi6n de Fronteras pidi6 que el Memorando Municipal de 1841, "en el que se indican los terrenos que
componen los municipios de Baerle-Duc y BaarleNassau", fuera "transcrito literalmente en el presente
articulo".
Sin embargo, en la parte del Memorando Descriptivo de 1843 en la que se repetia el texto del Memorando Municipal de 1841, aparecia lo siguiente:
"Las parcelas Nos. 78 a 90, inclusive, pertene<;en
al municipio de Baarle-Nassau.
"Las parcelas Nos. 91 y 92 pertenecen a Baerle-Duc.
"Las parcelas Nos. 93 a 111, inclusive, pertenecen
a Baarle-Nassau."
Ademas, en el mapa especial que figuraba como
anexo de la Convenci6n sobre Delimitaci6n de Fronteras aparecian los terrenos en litigio como pertenecientes a Belgica.
El Gobierno de Belgica se apoyaba en las estipulaciones del Memorando Municipal, tal como aparecian
en el Memorando Descriptivo, para demostrar que las
parcelas Nos. 91 y 92 habian sido reconocidas como
pertenecientes al municipio de Baerle-Duc, y que la
soberania sobre esos terrenos correspondia a Belgica.
El Gobierno de los Paises Bajos, por su parte,
mantenia que la Convenci6n de 1843 se limitaba a
reconocer la existencia del statu quo, sin determinarlo, y que ese statu quo debia determinarse de acuerdo
con el Memorando Municipal, en el que se reconocia
la soberania de Belgica sobre los terrenos disputados.
Como alternativa, el Gobierno de los Paises Bajos
sostenia que, aunque la Convenci6n de Delimitaci6n
de Fronteras hubiera pretendido determinar la soberania, la disposici6n relativa a los terrenos disputados
estaba viciada por un error, como podia comprobarse
mediante una simple comparaci6n entre los terminos
del Memorando Municipal y los del Memorando Descriptivo.
Como otra alternativa, el Gobierno de los Paises
Bajos alegaba que, aunque se admitiera que la Convenci6n de Delimitaci6n de Fronteras determin6 la
soberania respecto a los terrenos disputados y no estaba viciada de error, los actos de soberania ejercidos

El caso relativo a la soberania sobre ciertas parcelas fronterizas fue incoado ante la Corte por Belgica
y los Paises Bajos en virtud de un compromiso concertado por los dos Gobiernos el 7 de marzo de 1957.
Con arreglo a ese compromiso, se pidi6 a la Corte
que determinara si la soberania sobre las parcelas conocidas desde 183 6 a 1843 como Nos. 91 y 92, secci6n A, Zondereygen, correspondian al Reino de Belgica o al Reino de los Paises Bajos. Por 10 votos
contra 4, la Corte resolvi6 que la soberania sobre
esas parcelas correspondia a Belgica.
El Magistrado Sir Hersch Lauterpacht atiadi6 al fano unas declaraciones en las que explicaba las razones por las que habia votado a favor de una decisi6n
en el sentido de que la soberania sobre las parcelas en
litigio correspondia a los Paises Bajos. El Magistrado
Spiropoulos atiadi6 tambien al fallo una declaraci6n
en la que explicaba que, en la disyuntiva de tener que
elegir entre dos hip6tesis que llevaban a resultados
opuestos, consideraba que se debia dar preferencia a
la que le parecia menos gratuita, es decir, en su opini6n, la hip6tesis de los Paises Bajos. Los Magistrados Armand-Ugon y Moreno Quintana agregaron al
fallo sendas exposiciones de sus opiniones divergentes.

*

*

*

En su fallo, la Corte seiial6 que en la regi6n situada al norte de la ciudad belga de Tumhout habia algunos enclaves formados por el municipio belga de
Baerle-Duc y el municipio holandes de Baarle-Nassau. El territorio del primero estaba integrado por una
serie · de terrenos, muchos de los cuales quedaban
comprendidos en el municipio de Baarle-Nassau. Varios sectores del municipio de Baerle-Duc estaban
aislados no s6lo del territorio principal de Belgica,
sino tambien entre si.
Tras varios intentos de establecer los limites entre
los dos municipios y la frontrera entre los dos paises,
las autoridades de los mismos prepararon entre 1831
y 1841 un memorando, conocido como el "Memorando municipal". Los Paises Bajos presentaron una copia de ese memorando. Bajo el epigrafe "Secci6n A,
llamada Zondereygen ", se de cia en el:
"Las parcelas Nos. 78 a 111, inclusive, pertenecen
al municipio de Baarle-Nassau."
Ademas, despues de separarse de Belgica los Paises Bajos en 1839, se cre6 una Comisi6n Mixta de
Fronteras para determinar los limites de las posesiones de ambos Estados. En el articulo 14 de un Tratado de Delimitaci6n de Fronteras, concertado entre
ellos en 1842 y que entr6 en vigor en 1843, se decia
que:
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La Corte estim6 que no bastaba una simple comparaci6n de esos dos documentos para demostrar Ia existencia de un error. Para lograrlo sobre tal base, los
Paises Bajos habian de demostrar que Ia intenci6n de Ia
Comisi6n Mixta de Fronteras habfa sido que el Memocando Descriptivo, que formaba parte como anexo de Ia
Convenci6n de 1843, contuviera el texto del Memoranda Municipal que figuraba en Ia copia presentada por
los Paises Bajos.
La Corte recordo que Ia funcion de Ia Comisi6n
Mixta de Fronteras era esencialmente determinar el
statu quo.
Despues de examinar los documentos presentados
sobre los trabajos de Ia Comisi6n Mixta de Fronteras,
asi como Ia correspondencia relativa a los mismos, Ia
Corte llego a Ia conclusion de que las dos copias del
Memorando Municipal en posesion de las comisiones
de los Paises Bajos y de Belgica discrepaban en cuanto
a Ia atribuci6n de las parcelas en litigio a los dos municipios. La Corte estimo que Ia hip6tesis presentada por
los Paises Bajos para explicar Ia coincidencia entre Ia
copia del Memorando Municipal que figuraba en poder
de Ia comision de los Paises Bajos y el Memorando
Descriptivo no probaba Ia existencia de un error.
Los Paises Bajos alegaban que no era necesario establecer el origen del error, ya que una simple comparacion de los dos documentos bastaba para revelar Ia
existencia de un error, pero Ia Corte respondio que no
podia resolver Ia cuestion de un modo tan simple, sino
que debia determinar Ia intencion de las partes, considerando las disposiciones del Tratado a Ia luz de todas
las circunstancias. Resolvio que en abril de 1843 ambas comisiones habian estado en posesion de copias
del Memorando Municipal desde 1841. Las dos comisiones conocian, y por fuerza tenian que haber discutido entre si, Ia diferencia existente entre esas copias
respecto a Ia atribucion de las parcelas Nos. 91 y 92.
En los mapas detallados que se prepararon como parte
de Ia Convencion de Delimitacion de Fronteras se mostraba claramente, y en forma que no podia pasar inadvertida, que los terrenos pertenecian a Belgica. Ademas, Ia Comision no tenia el caracter de mero copista:
su mision consistia en determinar cuat era el statu quo.
En su 225a. sesion atribuyo Ia soberania sobre las parcelas en litigio a Belgica. Esa decision hallo expresion
en Ia Convencion de Delimitacion de Fronteras.
A juicio de Ia Corte, aparte de Ia simple· comparacion del texto del Meinorando Descriptivo con Ia copia
del Memorando Municipal presentada por los Paises
Bajos, todos los intentos de establecer y explicar el
supuesto error se basaban en hipotesis que ni eran
plausibles ni estaban respaldadas por pruebas adecuadas. La Corte afirmo su conviccion de que no habia
existido error alguno y de que no quedaban afectadas
por esa razon Ia validez ni Ia fuerza obligatoria de las
estipulaciones de Ia Convencion de 1843 relativas a las
parcelas en litigio.

por los Paises Bajos desde 1843 sobre esos terrenos
habian desplazado el titulo legal derivado de Ia Convenci6n y habian establecido Ia soberania de los Pafses Bajos.
En su fallo, Ia Corte se ocupo sucesivamente de esas
tres alegaciones.

*

*

*

Con objeto de responder a Ia primera cuesti6n -si
Ia Convenci6n de 1843 determino por si misma Ia soberania sobre las parcelas o se limit6 a hacer referencia
al statu quo-, Ia Corte examino los trabajos de Ia Comisi6n de Fronteras tal como aparecfan en sus memorandos. De ese examen resulto que, desde el 4 de noviembre de 1841, los trabajos de delimitacion tuvieron
por fin el mantenimiento del statu quo y que, en una
reunion celebrada el 4 de abril de 1843, Ia Comisi6n
Mixta de Fronteras aprob6 el texto de un articulo en el
que se disponia, en los terminos que aparecen en el
Memorando Descriptivo, que se transcribiera literalmente el texto del Memorando Municipal. En consecuencia, Ia Comisi6n Mixta atribuyo los terrenos en
litigio a Belgica.
La Corte estim6 que estaba fuera de toda duda Ia
autoridad de Ia Comision Mixta de Fronteras para demarcar los dos municipios. Asi se deducia del articulo
6 del Tratado entre los Paises Bajos y Belgica concertado en Londres el 19 de abril de 1839, en el que se
disponia:
"Dichos limites serim fijados de conformidad con
esos articulos, por unos comisionados de demarcaci6n belgas y holandeses que se reunirim lo antes po-.
sible ... ",
lo que confirma el preambulo de Ia Convencion sobre
Delimitaci6n de Fronteras de 1843.
Cualquier interpretacion en virtud de Ia cual se considerara que Ia Convencion sobre Delimitacion de
Fronteras dejaba en suspenso, y remitia a una posterior
apreciaci6n del statu quo, Ia determinacion del derecho
de uno u otro de los Estados a las parcelas en litigio
seria incompatible con Ia intencion comun de las partes
asi indicada.
Por consiguiente, respecto al primer alegato, Ia Corte llego a Ia conclusion de que Ia Convencion determinaba a cual de los dos Estados pertenecian los distintos
terrenos de cada municipio, y estim6 que, segun sus
estipulaciones, las parcelas en litigio pertenecian a
Belgica.

*
* *
Sobre el segundo alegato, en el sentido de que Ia
Convencion estaba viciada de error, Ia Corte declaro en
su fallo que dicha afirmacion podia enunciarse como
sigue: En el Memorando Descriptivo de 1843 se indicaba que el Memorando Municipal de 1841, en el que se
seiialaban los terrenos que componian los municipios
de Baerle-Duc y Baarle-Nassau, debia ser transcrito
"literalmente" en el articulo 90 del Memorando Descriptivo. AI comparar Ia copia del Memorando Municipal presentada por los Paises Bajos con el Memorando
Descriptivo, se descubria, no obstante, que no se trataba de una transcripcion "literal" del primero, ya que
en el Memorando Descriptivo se atribuian las parcelas
Nos. 91 y 92 a Belgica, mientras que en Ia copia del
Memorando Municipal se atribuian a Baarle-Nassau.

*
* *
El aserto final de los Paises Bajos consistia en que
los actos de soberania ejercidos por los Paises Bajos
desde 1893 habian establecido su soberania sobre los
territorios situados en el pais. La cuestion que tenia
que resolver Ia Corte era, por tanto, si Belgica habfa
perdido su soberania por no haber afirmado sus derechos y por haber consentido actos de soberania que,
segun se alegaba, habian ejercido los Paises Bajos en
diferentes ocasiones desde 1843.
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La Corte recordo distintos actos efectuados por Belgica que demostraban que este pais no habia abandonado nunca su soberania: la publicacion de mapas preparados por personal militar, la inclusion de las parcelas
en los registros topograficos y la inscripcion de actos
de disposicion en los archivos del registro de la propiedad de Baerle-Duc en 1896 y 1904. Por su parte, los
Paises Bajos se basaban en Ia inscripcion en el registro
de Baarle-Nassau de varios actos de disposicion de bienes inmuebles situados en esas parcelas, asi como en Ia
inscripcion de nacimientos, defunciones y matrimonios
en el registro civil del municipio de Baarle-Nassau. En
julio de 1914, una investigacion oficial helga llevo al
Director del Registro de Ia Propiedad de Amberes a
informar al Ministro helga de Hacienda de que creia
necesario que se remitiese Ia cuestion al Ministro helga
de Relaciones Exteriores. Seguidamente, estallo Ia primera guerra mundial. En agosto de 1921, el Embajador
helga en La Haya seiialo a Ia atencion del Gobierno de
los Paises Bajos el hecho de que las dos parcelas en
litigio pertenecientes a Baerle-Duc aparecian en documentos de los registros de Ia propiedad de ambos Estados. En 1922, las autoridades holandesas afirmaron,
por primera vez, que no se habia reproducido exactamente el Memorando Municipal de 1841 en el Memorando Descriptivo de 1843 y que las parcelas Nos. 91 y
92 pertenecian a los Paises Bajos. Los Paises Bajos se
apoyaban no solo en Ia incorporacion de esos terrenos
en el registro de Ia propiedad holandes, en Ia toma de
razon en el mismo de actos de disposicion de bienes
inmuebles y en Ia inscripcion de nacimientos, defunciones y matrimonios en el registro civil de BaarleNassau, sino tambien en el hecho de que se habia apli-

cado el impuesto holandes sobre Ia tierra a las dos
parcelas sin resistencia o protesta alguna por parte de
Belgica. Tambien se basaban los Paises Bajos en ciertas actuaciones incoadas por el municipio de BaerleDuc ante un tribunal de Breda en 1851 y en varios
otros actos que, segUl1 se afirmaba, equivalian al ejercicio de Ia soberania de los Paises Bajos sobre aquellos
terrenos sin ninguna oposicion por parte de Belgica.
La Corte resolvio que los actos aducidos eran en
gran parte de caracter rutinario y administrativo, siendo consecuencia de la inclusion de las parcelas en litigio en el registro de Ia propiedad de los Paises Bajos,
en contra de Ia Convencion de Delimitaci6n de F.ronteras. Esos actos no eran suficientes para cancelar Ia soberania helga establecida por dicha Convetici6n.
La Corte seiial6 ademas que, ·en una convencion no
ratificada entre los dos Estados que se remontaba ·a
1892, Belgica convino en ceder las dos parcelas en litigio a los Paises Bajos. Esa convenci6n, por no haber
sido ratificada, no cre6 evidentemente ningUl1 derecho
ni obligaci6n juridicamente exigible, pero sus estipulaciones demostraban que en aquel momento Belgica
ejercia su soberania sobre las dos parcelas y que los
Paises Bajos lo sabian. Los Paises Bajos no rechazaron
ni en 1892 ni en ninguna ocasi6n posterior Ia soberania
reivindicada por Belgica, basta que surgi6 la controversia entre los dos Estados en 1922. La Corte lleg6 ala
conclusion de que no se habia extinguido la soberania
helga establecida en 1843 sobre las parcelas en litigio.
Por todas esas razones, Ia Corte lleg6 a Ia conclusion anteriormente mencionada.
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34. CASO RELATIVO AL DERECHO DE PASO POR TERRITORIO DE LA INDIA
(FONDO DEL ASUNTO)

Fallo de 12 de abril de 1960
En su fallo, Ia Corte se refirio a Ia exposicion presentada por Portugal, en Ia que, en primer Iugar, se
pedia a Ia Corte que fallase en el sentido de que Portugal posefa un derecho de paso que Ia India debfa respetar. Portugal invocaba ese derecho unicamente en Ia
medida necesaria para poder ejercer su soberania sobre
los enclaves, sin pretender que dicho paso fuese acompaliado de ninguna inmunidad y dejando en claro que
el paso estaria sujeto a Ia reglamentacion y Ia fiscalizacion de Ia India, que debian ejercerse de buena fe, hallandose obligada Ia India a no impedir el transito necesario para el ejercicio de Ia soberania portuguesa.
Seguidamente, Ia Corte examino Ia fecha con referencia a Ia cual debfa determinar si el derecho invocado existia o no. Puesto que el asunto se habia planteado ante Ia Corte en relacion con Ia controversia
referente a los obstaculos puestos por Ia India a dicho
paso, Ia Corte considero que Ia fecha para determinar
si existia ese derecho debia ser el dia anterior a Ia
fecha en que se pusieron tales obstaculos; Ia eleccion
de tal fecha dejaria en pie los alegatos de Ia India respecto a Ia subsiguiente prescripcion del derecho de
paso.
En segundo termino, Portugal solicitaba a Ia Corte que
fallase y declarase que Ia India no habia cumplido las
obligaciones que le incumbian en virtud del derecho de
paso. Sin embargo, Ia Corte selialo · que no se le habia
pedido, ni en Ia solicitud ni en las exposiciones definitivas de las partes, que decidiese si Ia actitud de Ia India,
en relaci6n con las personas que habian instigado el derrocamiento de Ia autoridad de Portugal en Dadra y Nagar-Aveli en julio y agosto de 1954, constituia un incumplimiento de Ia obligacion que, seglin se alegaba, imponia
el derecho internacional general de adoptar las medidas
oportunas para evitar Ia incursion de elementos subversivos en el territorio de otro Estado.
Refiriendose seguidamente a Ia situacion futura,
Portugal pedia a Ia Corte que dispusiese que Ia India
debia poner fin a las medidas opuestas al ejercicio del
derecho de paso o, si Ia Corte consideraba que debia
suspenderse temporalmente ese derecho, que declarase
que dicha suspension debia terminar tan pronto como
los acontecimientos revelasen que ya no estaba justificada. Portugal habia solicitado previamente a Ia Corte
que declarase sin fundamento los alegatos de Ia India
respecto a su derecho a adoptar una actitud de neutralidad, a Ia aplicacion de Ia Carta de las Naciones Unidas
y a Ia existencia en los enclaves de un gobiemo local.
La Corte, sin embargo, considero que no correspondia
a su funcion judicial declarar en Ia parte dispositiva de
su fallo si alguno de esos alegatos estaba o no bien
fundado.

El caso relativo al derecho de paso por territorio de
Ia India (Portugal contra Ia India) fue remitido a Ia
Corte en virtud de una solicitud presentada el 22 de
diciembre de 1955. En esa solicitud, el Gobiemo de
Portugal manifestaba que su territorio en Ia Peninsula
India incluia los enclaves de Dadra y Nagar-Aveli, rodeados por territorio de Ia India. La cuestion versaba
sobre el derecho de paso de Portugal por territorio indio para Ia comunicacion entre dichos enclaves y de
estos con el distrito costero de Daman. En Ia solicitud
se afirmaba que, en julio de 1954, el Gobiemo de Ia
India impidio a Portugal ejercer ese derecho de paso,
lo que coloco a Portugal en una posicion en Ia que le
resultaba imposible ejercer sus derechos de soberania
sobre los enclaves.
Tras Ia presentacion de Ia solicitud, el Gobiemo de
Ia India presento a Ia Corte seis excepciohes preliminares. En un fallo pronunciado el 26 de noviembre de
1957,la Corte rechaz6las cuatro primeras excepciones
e incorporo Ia quinta y Ia sexta al fondo del asunto.
En su fallo, Ia Corte:
a) Rechaz6 Ia primera excepcion preliminar por 13
votos contra 2;
b) Rechazo Ia sexta excepcion preliminar por II
votos contra 4;
c) Fallo, por 11 votos contra 4, que Portugal tenia
en 1954 un derecho de paso a traves del territorio indio
que separaba los enclaves de Dadra y Nagar-Aveli y
estos del distrito costero de Daman, en Ia medida necesaria para ejercer Ia soberania portuguesa sobre los enclaves y con sujecion a las atribuciones de reglamentacion y fiscalizacion de Ia India, en relacion con los
particulares, funcionarios civiles y mercaderias en general;
d) Fallo, por 8 votos contra 7, que Portugal no tenia en 1954 dicho derecho de paso en relacion con las
fuerzas armadas, Ia policia armada ni las armas y municiones;
e) Fallo, por 9 votos contra 6, que Ia India no habia
actuado en forma contraria a Ia obligacion que le correspondia como consecuencia del derecho de paso de
Portugal en relacion con los particulares, funcionarios
civiles y mercaderias en general.
El Presidente y los Magistrados Basdevant, Badawi,
Kojevnikov y Spiropoulos agregaron declaraciones al
fallo de Ia Corte. El Magistrado Wellington Koo adjunto una opinion separada. Los Magistrados Winiarski y
Badawi agregaron una opinion disidente conjunta. Los
Magistrados Armand-Ugon, Moreno Quintana y Sir
Percy Spender y los Magistrados ad hoc Chagla y Fernandes aliadieron las exposiciones de sus opiniones disidentes.

*
* *
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Antes de proceder al examen del fondo del asunto,
la Corte tuvo que determinar si era competente para
hacerlo, competencia que habia sido expresamente impugnada por la India.
En su quinta excepci6n preliminar, el Gobierno de
la India se fundaba en la reserva hecha en su declaraci6n de 28 de febrero de 1940, al aceptar la jurisdicci6n de la Corte, en la que se excluian de la misma las
controversias relativas a cuestiones que, en virtud del
derecho internacional, fuesen de la jurisdicci6n exclusiva de la India. La Corte seiial6 que, en las actuaciones, ambas partes habian adoptado posiciones que se
fundaban en razones de derecho internacional, y que
asi lo habian manifestado expresamente en varias ocasiones. Por consiguiente, no podia aceptar la quinta excepci6n.
La sexta excepci6n preliminar se referia igualmente
a una reserva contenida en la declaraci6n de 28 de febrero de 1940. La India, que habia aceptado la competencia de Ia Corte "sobre todas las controversias surgidas despues del 5 de febrero de 1930, en relaci6n con
situaciones o hechos posteriores a dicha fecha", alegaba que la controversia no satisfacia ninguna de esas
dos condiciones. En cuanto a la primera condici6n, la
Corte seiial6 que Ia controversia no pudo surgir sino en
el momento en el que se hicieron presentes todos sus
elementos constitutivos: entre estos figuraban los obstaculos que, segtin se alegaba, habia opuesto la India al
ejercicio del derecho de paso por Portugal. Aun en el
caso de que s6lo hubiese de considerarse la parte de la
controversia referente a la reclamaci6n portuguesa de
un derecho de paso, si bien ciertos incidentes habian
ocurrido antes de 1954, no llevaron a las partes a adoptar posiciones juridicas claramente definidas y en pugna. Por consiguiente, no habia justificaci6n para decir
que Ia controversia se habia suscitado antes de 1954.
Respecto a Ia segunda condici6n, Ia Corte Permanente
de Justicia lnternacional habia trazado en 1938 una
distincion entre las situaciones y los hechos que constituian Ia fuente de los derechos reclamados por una de
las partes y las situaciones o los hechos que daban
origen a la controversia. Solamente estos ultimos debian tenerse en cuenta al aplicar Ia declaraci6n. La
controversia presentada ante Ia Corte se referia a Ia
situaci6n de los enclaves, que habia dado Iugar a la
reclamaci6n por parte de Portugal de un derecho de
paso, y, al mismo tiempo, a los hechos de 1954, que
Portugal present6 como violaciones de dicho derecho.
Todo ello habia dado origen a Ia controversia, y este
conjunto de hechos, cualquiera que fuese el primitivo
origen de uno de sus elementos, no se produjo sino
despues del 5 de febrero de 1930. A Ia Corte nose le
pedia que dictase ningun fallo con relaci6n al periodo
anterior a dicha fecha. Por consiguiente, estim6 que no
cabia Iugar a Ia sexta excepci6n y que, por tanto, tenia
competencia sobre el asunto.

Portugal se habia basado en el Tratado de Poona de
1779 yen los sanads (decretos) dictados por el gobernante marata en 1783 y 1785, en los que se conferia a
Portugal la soberania sobre los enclaves, con el derecho de paso a los mismos. La India habia objetado que
el supuesto Tratado de 1779 nunca se habia concertado
validamente ni habia adquirido fuerza de ley como tratado que obligase a los maratas. La Corte .consider6,
sin embargo, que los maratas nunca pusieron en duda
Ia validez o el caracter obligatorio del Tratado. La India habia objetado, ademas, que el Tratado y los dos
sanads no transferian soberania sobre las aldeas asignadas a Portugal, sino que tinicamente otorgaban, con
relaci6n a dichas aldeas, una concesi6n. La Corte no
pudo concluir, del examen de las diversos textos del
Tratado de 1779 que del tenor de los mismos se desprendiese una transferencia de soberania; las expresio~
nes utilizadas en los dos sanads, por otra parte, establecian que lo que se concedia a los portugueses era
tinicamente una posesi6n rentable denominada jagir o
saranjam, y la Corte no tenia conocimiento de ningtin
caso en el que dicha concesi6n se interpretase como
equivalente a una cesi6n de soberania. Por consiguiente, no cabia hablar de enclaves o de derechos de paso
con el fin de ejercitar Ia soberania sobre tales enclaves.
La Corte considero que Ia situaci6n habia sufrido un
cambio con Ia llegada de los britanicos como soberanos de aquella parte del pais en sustituci6n de los maratas: Ia soberania portuguesa sobre las aldeas habia
sido reconocida por los ingleses de hecho e implicitamente, y con posterioridad habia sido reconocida tacitamente por Ia India. Como consecuencia de ello, las
aldeas habian adquirido el caracter de enclaves portugueses dentro del territorio de la India, y se habia implantado una practica entre los portugueses y el pais
soberano del territorio en relaci6n con el paso a los
enclaves, practica en la que se apoyaba Portugal para
establecer el derecho reivindicado de paso. Se habia
objetado, en nombre de Ia India, que no podia establecerse ninguna costumbre local entre dos Estados unicamente, pero la Corte no vio razones para que el numero
de Estados entre los que podia establecerse una costumbre local basada en una practica continuada hubiera
de ser necesariamente mayor de dos.
Ambas partes reconocian que durante el periodo britanico y postbritanico el paso de particulares y funcionarios civiles no habia estado sujeto a ninguna restricci6n, aparte del control ordinario. Tambien habian
pasado libremente mercaderias que no fueran armas o
municiones, con sujeci6n tinicamente, en ciertos momentos, a los reglamentos aduaneros y otras disposiciones y fiscalizaciones exigidas por consideraciones
de seguridad o de politica fiscal. Por consiguiente, la
Corte lleg6 a la conclusion de que, en relaci6n con los
particulares, los funcionarios civiles y las mercaderias
en general, habia existido una practica continua y uniforme que permitia el libre paso entre Daman y los
enclaves. En vista de todas las circunstancias del caso,
Ia Corte estaba convencida de que dicha practica se
habia aceptado como ley entre las partes y habia dado
Iugar a un derecho y a Ia correlativa obligacion.
Por lo que respecta a las fuerzas armadas, Ia policia armada, las armas y las municiones, la situaci6n era diferente.
Al parecer, durante los periodos britanico y postbritanico, las fuerzas armadas y Ia policia armada portuguesas no habian pasado entre Daman y los enclaves a
titulo de derecho, y desde 1878 tal paso solo podia
efectuarse con Ia autorizaci6n previa de los britanicos
y posteriormente de la India, concedida bien en virtud

*
* *
Respecto al fondo del asunto, la India habia alegado, en primer Iugar, que el derecho de paso reclamado
por Portugal era demasiado vago y contradictorio para
que Ia Corte pudiera emitir un fallo sobre el mismo
aplicando las normas juridicas enumeradas en el parrafo 1 del Articulo 38 del Estatuto. El ejercicio cotidiano
del derecho de paso podia plantear, sin duda, cuestiones de1icadas de aplicacion, pero ello no era, a juicio
de la Corte, raz6n suficiente para mantener que dicho
derecho no era susceptible de decision judicial.
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posterior indicaba que esa disposici6n se aplicaba al
transito entre Daman y los enclaves.
Por estimar Ia Corte que Ia practica establecida entre
las partes habia exigido que se obtuviera el permiso de
las autoridades britanicas o indias para el paso de fuerzas armadas, de policia armada o de armas y municiones, resultaba innecesario que Ia Corte determinara si,
a falta de Ia practica que en realidad prevalecia, Portugal hubiera o no podido invocar Ia costumbre general
internacional o los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, alegados tambien por dicho pais, para fundar su reclamaci6n de un
derecho de paso en relaci6n· con dichas categorias. La
Corte conocia de un asunto concreto con caracteristicas
especiales: hist6ricamente, Ia cuesti6n se remontaba a
un periodo y se referia a una regi6n en las que las
relaciones entre los Estados vecinos no estaban regidas
por normas precisas, sino que se basaban principalmente en Ia practica; habiendo coJl1probado que existia
una practica claramente establecida entre los dos Estados, practica que ambas partes' habian reconocido que
regia sus relaciones mutuas, Ia Corte debia atribuir
efectos decisivos a Ia misma. Por consiguiente, Ia Corte estim6 que no se habia establecido ningun derecho
de paso a favor de Portugal que iinplicase una obligaci6n correlativa de Ia India, en lo que se referia a las
fuerzas armadas, a Ia policia armada y a las armas y
municiones.
Tras estimar que Portugal tenia en 1954 un derecho
de paso en relaci6n con los particulares, los funcionarios civiles y las mercaderias en general, Ia Corte pas6
a considerar finalmente si Ia India habia actuado en
forma contraria a Ia obligaci6n que le correspondia
como consecuencia del derecho de paso de Portugal en
relaci6n con cualquiera de esas categorias. Portugal no
habia sostenido que Ia India hubiese actuado en contra
de dicha obligaci6n antes de julio de 1954, pero si que,
posteriormente, se habia negado el paso a nacionales
portugueses de origen europeo, a portugueses indios
naturales del pais al servicio del Gobierno portugues y
a una delegaci6n que el Gobernador de Daman proyect6 ~nviar en julio de 1954 a Nagar-Aveli y Dadra. La
Corte consider6 que los acontecimientos ocurridos en
Dadra los dias 21 y 22 de julio de 1954, que habian
tenido por resultado el derrocamiento de Ia autoridad
portuguesa en el enclave, habian originado una situaci6n de tirantez en el distrito indio circundante; teniendo en cuenta Ia situaci6n, Ia Corte opin6 que Ia negativa de Ia India a permitir el paso se amparaba en su
facultad de reglamentar y fiscalizar el derecho de paso
de Portugal.
Por tales razones, ·ta Corte dict6 el fallo anteriormente mencionado.

de un arreglo reciproco convenido de antemano o en
casos individuates. Se habia argiiido que dicha autorizaci6n se concedia siempre, pero en el expediente no
habia ninguna prueba que indicase que Ia concesi6n del
permiso implicase una obligaci6n por parte de los britanicos o de Ia India.
El Tratado de 26 de diciembre de 1878 entre Ia Gran
Bretafia y Portugal habia dispuesto que las fuerzas armadas de cada uno de los dos paises no entraran en los
dominios indios del otro, salvo en casos concretos o
previa solicitud oficial hecha por Ia parte que desease
dicha entrada. La correspondencia subsiguiente indicaba que tales estipulaciones se aplicaban al paso entre
Daman y los enclaves. Se habia argiiido, en nombre de
Portugal, que en 23 ocasiones sus fuerzas armadas habian cruzado el territorio britanico entre Daman y los
enclaves sin obtener permiso, pero en 1890 el Gobierno de Bombay habia denunciado el hecho de que hombres armados al servicio del Gobierno portugues acostumbraban pasar, sin solicitarlo oficialmente, a traves
de una parte del territorio britanico para dirigirse de
Daman a Nagar-Aveli, lo que parecia constituir una
violaci6n del Tratado; el 22 de diciembre, el Gobernador General de Ia India Portuguesa habia contestado:
"Las tropas portuguesas nunca cruzan el territorio britanico sin autorizaci6n previa", y el Secretario General
de Ia India Portuguesa manifesto el I o de mayo de
1891: "Se cursaran 6rdenes por parte de este Gobierno
para asegurar Ia estricta observancia del .. . Tratado".
El requisito de Ia solicitud oficial para poder efectuar
el paso de fuerzas armadas se habia repetido en un
Acuerdo de 19 13.
En cuanto a Ia policia armada, el Tratado de 1878 y
el Acuerdo de 1913 habian regulado su paso a base de
reciprocidad, y el Acuerdo de 1920 disponia que Ia policia armada, por debajo de cierto rango, no debia entrar en el territorio de Ia otra parte sin haber obtenido
previamente su consentimiento; por ultimo, un Acuerdo de 1940 en relaci6n con el paso de Ia policia armada
portuguesa por Ia carretera de Daman a Nagar-Aveli
habia establecido que, si Ia partida no excedia de I 0
hombres, debia ponerse en conocimiento de las autoridades britanicas en un plazo de 24 horas, pero que en
los demas casos "debia seguirse Ia pnictica reinante, y
obtener el consentimiento de las autoridades britanicas
solicitfmdolo previamente, como basta ahora".
Por lo que respecta a las armas y municiones, el
Tratado de 1878 y las disposiciones dictadas conforme
a la Indian Arms Act de 1878 prohibian Ia importaci6n
de armas, municiones o suministros militares procedentes de la India Portuguesa, asi como su exportaci6n
a Ia India Portuguesa sin permiso especial. La practica
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35. CONSTITUCION DEL COMITE DE SEGURIDAD MARITIMA
DE LA ORGANIZACION CONSULTIVA MARITIMA INTERGUBERNAMENTAL

Opini6n consultiva de 8 de junio de 1960
ria, se someti6 a la Corte la cuesti6n de si el Comite
habia sido constituido con arreglo a ese articulo.
Seguidamente, la Corte consider6 la respuesta que
habia de darse a tal cuesti6n.
Se habia argumentado ante la Corte que Ia Asamblea
de Ia OCMI tenia derecho a negarse a elegir a Liberia y
Panama por las siguientes razones: Ia Asamblea, se
dijo, poseia facultades discrecionales para determinar
que miembros de Ia Organizaci6n tenian un interes importante en Ia seguridad maritima; al elegir a las ocho
naciones con mayores flotas mercantes estaba facultada para excluir a aquellas que, a su juicio, no tuvieran
un interes importante en Ia seguridad maritima; sus facultades discrecionales comprendian tambien la determinaci6n de que paises poseian o no las flotas mercantes mas importantes.
.
La Corte setialo que se habia alegado que la expresion "elegidos" se aplicaba a todos los miembros del
Comite y entratiaba un concepto de opcion; tal alegacion, sin embargo, colocaba, a su juicio, en una posicion subordinada Ia disposicion concreta del parrafo a)
del articulo 28 relativa a los ocho paises con flotas
mercantes mas importantes. El principio fundamental
del articulo era que tales paises debian tener un papel
preponderante en el Comite. Cualesquiera que fuesen
esos paises, necesariamente habian de ser designados
miembros del Comite, pues se habia aceptado como
axiomatico que cada uno de ellos poseia un importante
interes en la seguridad maritima. Los debates celebrados al discutirse los proyectos de tal articulo en el Comite Consultivo Maritimo Unido, en 1946, y en 1a
Conferencia Maritima de las Naciones Unidas, en
1948, confirmaban ese principio.
Seguidamente, Ia Corte examino el significado de
las palabras "aquellos paises que posean las flotas
mercantes mas importantes". Si se interpretaba el
parrafo a) del articulo 28 en el sentido de que conferia a la Asamblea de Ia OCMI facultades para determinar cuales eran esos paises sin tener que apoyarse
en ninguna prueba objetiva, se desplomaria Ia estructura erigida en el articulo para garantizar su predominio en el Comite. Era evidente que tenia que aplicarse algun tipo de medida. Los paises con flotas
mere antes mas importantes deb ian ser elegidos a
base de su tonelaje. La unica cuestion era que sentido tenia el parrafo a) del articulo 28 al disponer que
las naves debian ser poseidas por los paises o pertenecer a ellos. Liberia y Panama habian alegado que
Ia unica prueba era el tonelaje registrado, pero otros
Estados ·habian insistido en que Ia interpretacion correcta del articulo exigia que las naves fueran propiedad de nacionales del Estado cuyo pabellon enarbolaran. Una comparacion de los textos del articulo
60 y del parrafo a) del articulo 28 de Ia Convencion
constitutiva de la OCMI y un examen de la practica
seguida por la Asamblea de esa Organizacion al dar

Por resolucion de 19 de enero de 1959, transmitida a
Ia Corte y registrada en Ia Secretaria el 25 de marzo de
1959, la Asamblea de 1a Organizacion Consultiva Maritima lntergubernamental (OCMI) habia solicitado de Ia
Corte que emitiese una opinion consultiva acerca de la
siguiente cuestion:
"i,Esta el Comite de Seguridad Maritima de Ia
Organizacion Consultiva Maritima Intergubernamental, elegido el 15 de enero de 1959, constituido en conformidad con la Convencion por la que
se creo la Organizacion?"
Por 9 votos contra 5, Ia Corte dio una respuesta negativa a Ia pregunta. El Presidente y el Magistrado Moreno Quintana agregaron a Ia opinion sus opiniones
disidentes.
En su opinion, Ia Corte resetio en primer termino los
hechos.
La Convencion a que se bacia referenda en Ia solicitud de opinion consultiva instituyo el organismo llamado Organizacion Consultiva Maritima Intergubernamental, que constaba de una Asamblea, un Consejo Y
un Comite de Seguridad Maritima. Este Comite tenia a
su cargo el examen de toda cuestion comprendida en Ia
esfera de accion de Ia organizacion que directamente se
relacionase con Ia seguridad maritima. Su composicion
y la forma de designar a sus miembros se regian por el
parrafo a) del articulo 28 de la Convencion, a cuyo
tenor:

"E/ Comite de Seguridad Maritima se compondra
de 14 miembros e/egidos por Ia Asamb/ea entre los
Gobiernos de los paises que tengan un interes importante en las cuestiones de seguridad maritima, de los
cua/es ocho, por /o menos, deberan ser aquellos paises
que posean las flotas mercantes mas importantes; los
demas seran elegidos de manera que se asegure una
representacion adecuada, por una parte, a los Gobiernos de los otros paises con importantes intereses en las
cuestiones de seguridad maritima, tales como los paises cuyos naturales entran, en gran mimero, en Ia composicion de las tripulaciones o que se hallan interesados en el transporte de un gran numero de pasajeros
con cabina o sin ella, y, por otra parte, a las principales
regiones geograficas."
Cuando Ia Asamblea de Ia OCMI abordo el examen
de Ia eleccion de los miembros del Comite, tuvo a Ia
vista un documento de trabajo en el que figuraban, por
orden descendente de tonelaje bruto total registrado,
los nombres de los Estados miembros. En esa lista,
Liberia figuraba en tercer Iugar y Panama en el octavo.
Sin embargo, al elegir los ocho miembros que habian
de ser los paises que poseyeran las flotas mercantes
mas importantes, Ia Asamblea no designo ni a Liberia
ni a Panama. En los debates se puso de manifiesto Ia
divergencia de opiniones en cuanto a Ia interpretacion
del parrafo a) del articulo 28 y, a propuesta de Libe75

cumplimiento al parrafo c) del articulo 17 y al articulo 41 de Ia misma Convenci6n habian convencido a Ia
Corte de que cuando se redact6 el parrafo a) del articulo 28 era poco probable que se hubiese pensado en
cualquier otro criterio que no fuese el del tonelaje registrado. Este criterio era, ademas, pnictico, seguro y
de facil aplicaci6n y el que estaba mas en armonia con
Ia practica intemacional, con los usos maritimos y con
otras convenciones maritimas internacionales. La Corte
lleg6 asi a Ia conclusi6n de que las nadones que poseian las flotas maritimas mas importantes eran aquellas que tenian mayor tonelaje registrado.

La Corte termin6 seiialando que su interpretaci6n
del parrafo a) del articulo 28 era compatible con las
finalidades generales de Ia Convenci6n y con las funciones especiales del Comite de Seguridad Maritima.
La Corte no podia aceptar una interpretaci6n que facultara a Ia Asamblea a negar su .calidad de mie~bro del
Comite a un Estado a pesar de figurar este entre los
ocho primeros pafses conforme al tonelaje registrado.
En consecuencia, al no haber elegido ni a Liberia ni a
Panama, que figuraban entre .esos ocho pafses, Ia
Asamblea de Ia OCMI habia incumplido el parrafo a)
del articulo 28 de Ia Convenci6n.
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36.

CASO RELATIVO AL LAUDO ARBITRAL EMITIDO POR EL REY DE ESPANA
EL 21 DE DICIEMBRE DE 1906
Fallo de 18 de noviembre de 1960
isla de San Pio, donde se balta el Cabo Gracias a Dios;
a partir de dicho punto, Ia linea fronteriza seguiria por
Ia vaguada del rio Segovia o Coco aguas arriba basta
llegar al sitio de su confluencia con el Poteca o Bodega, y desde ese punto continuaria por la vaguada del
rio Poteca o Bodega basta su encuentro con el rio Guineo o Namasli, para concluir en el Portillo de Teotecacinte, de modo que dicho sitio quedara integro dentro
de lajurisdicci6n de Nicaragua.
El Ministro de Relaciones Extei:iores de Nicaragua,
en una nota de 19 de marzo de 1912, impugno Ia validez y el caracter obligatorio dellaudo. Ello dio origen
a una contfoversia entre las partes. Despues de intentar
infructuosamente llegar a un acuerdo mediante negociaciones directas o mediaci6n, se someti6 Ia controversia a Ia Organizacion de Estados Americanos, a raiz
de lo cual Honduras y Nicaragua convinieron en Washington, el 21 de julio de 1957, en someter Ia controversia a Ia Corte.

El caso relativo al laudo arbitral emitido por el Rey
de Espana el 23 de diciembre de 1906, sobre la determinacion de la frontera entre Honduras y Nicaragua,
fue incoado por Honduras contra Nicaragua mediante
una solicitud presentada el 1o de julio de 1958. Honduras pedia a la Corte que fallara y declarara que Nicaragua estaba obligada a cumplir ellaudo. Nicaragua solicitaba un fallo conforme al cualla decision del Rey de
Espana no tenia el caracter de laudo arbitral obligatorio y, en todo caso, su ejecucion era imposible. Por 14
votos contra 1, Ia Corte sostuvo que ellaudo era valido
y obligatorio y que Nicaragua estaba obligada a su
cumplimiento.
El Magistrado Moreno Quintana adjunto al fallo una
declaracion; el Magistrado Sir Percy Spender le agrego
una opinion separada y el Sr. Urrutia Holguin, Magistrado ad hoc, una opinion disidente.

*

* *

*
* *

En su fallo, Ia Corte hatl6 que Honduras y Nicaragua habian concertado, el 7 de octubre de 1894, un
tratado denominado Tratado Gamez-Bonilla, en virtud
del cual se confiaba a una comisi6n mixta de limites Ia
tarea de demarcar sobre el terreno Ia linea divisoria
correspondiente at limite fronterizo de ambas Republicas (art. I) ateniendose a ciertas reglas (art. II). Los
puntos de Ia. demarcacion que Ia Comisi6n Mixta no
hubiere resuelto, se someterian al fallo de un tribunal
arbitral compuesto de un representante de Honduras y
otro de Nicaragua y un miembro del cuerpo diplomati~
co extranjero acreditado en Guatemala electo por los
primeros (art. III). En caso de que el representante diplomatico extranjero se excusara, deberia repetirse Ia
elecci6n en otro, y asi sucesivamente. Agotados los
miembros del cuerpo diplomatico extranjero, Ia eleccion podria recaer en cualquier personaje publico extranjero o centroamericano, y si este convenio no fuere
posible, deberian someterse los puntos controvertidos.a
la decisi6n del Gobiemo de Espana o, en defecto de
este, ala de cualquier otro de Sudamerica (art. V). La
decisi6n arbitral deberia tenerse como tratado perfecto,
obligatorio y perpetuo y no admitir recurso alguno (art.
VII). Por ultimo, el tratado deberia ser sometido a las
ratificaciones constitucionales (art. VIII) y tener Ia duraci6n de 10 alios (art. XI).
La Comisi6n Mixta logr6 fijar las fronteras desde Ia
costa del Pacifico basta el Portillo de Teotecacinte,
pero, en lo que se refiere ala frontera desde este punto
hasta la costa del Atlantico, no pudo llegar a un acuerdo y asi lo hizo constar (1900-1901). En cuanto a esta
ultima secci6n de Ia frontera, el Rey de Espana emitio
el 23 de diciembre de 1906 un laudo arbitral cuya clausula dispositiva fijaba el punto extremo limitrofe com\ln en Ia costa del Atlantico en Ia desembocadura del
brazo principal del rio Segovia o Coco, entre Hara y Ia

Honduras alegaba que habia una presunci6n en favor
del caracter vinculatorio dellaudo, ya que este sentaba
todas las apariencias extemas de regularidad y fue dictado despues de que las· partes tuvieran oportunidad de
formular las alegaciones del caso ante el arbitro, aiiadiendo que correspondia a Nicaragua la carga de refutar dicha presunci6n y probar que ellaudo era invalido.
Nicaragua alegaba que, fundandose Honduras en el
laudo, estaba obligada a probar que la persona que lo
habia dictado estaba investida de los poderes de arbitro, atiadiendo que ello no era cierto en el caso del Rey
de Espaiia.
En primer Iugar, Nicaragua habia alegado que no se
habian cumplido los requisitos de los articulos III y V
del Tratado Gamez-Bonilla al designar al Rey de EspaJia como arbitro. Segun constaba en el expediente, los
dos arbitros nacionales designaron al Encargado de Negocios de Mexico en Centroamerica (1899) y, mas tarde, al Ministro Plenipotenciario de Mexico en Centroamerica (1902) como tercer miembro del tribunal
arbitral, pero ambos, a su vez, abandonaron GuatemaIa. Posteriormente, el 2 de octubre de 1904, los dos
arbitros nacionales se reunieron con el Ministro Plenipotenciario de Espana en Centroamerica, al que nombraron "presidente de una reuni6n preliminar al arbitraje", y, "por consentimiento mutuo y habiendose
cumplido los articulos III y IV del Tratado Gamez-Bonilla", el Rey de Espana fue designado como arbitro.
La Corte lleg6 a Ia conclusion de que se cumplieron
los requisitos del Tratado Gamez-Bonilla, tal como los
interpretaban los dos arbitros nacionales. Posteriormente, los Presidentes de Honduras y Nicaragua expresaron su satisfacci6n por el nombramiento del Rey de
Espana (6 y 7 de octubre de 1904), y la aceptaci6n de
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este ultimo fue comunicada a los dos paises el 17 de
octubre de 1904, manifestando el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua su gratitud al Ministro de
Estado de Espana en una nota de 21 de diciembre de
1904. En tales circunstancias, la Corte no pudo admitir
que la designacion del Rey de Espana como arbitro no
fuera valida.
En segundo Iugar, Nicaragua babia alegado que el
Tratado Gamez-Bonilla babia caducado antes de que el
Rey de Espana aceptara la mision de arbitro (17 de octubre de 1904), afirmando que el Tratado babia entrado
en vigor en la fecba de su firma (7 de octubre de 1894)
y que, en virtud. de lo dispuesto en el articulo XI, su
vigencia babia terminado el 7 de octubre de 1904.
Honduras replico que el Tratado no babia entrado en
vigor basta el canje de ratificaciones (24 de diciembre
de 1896) y que, por consiguiente, no babia expirado
basta el 24 de diciembre de 1906. No existia en el
Tratado ninguna disposicion expresa sobre su entrada
en vigor, pero, teniendo en cuenta las disposiciones
relativas al canje de ratificaciones, Ia Corte estimo que
Ia intencion de las Partes era que entrara en vigor en Ia
fecba del canje de ratificaciones. Le parecio dificil
creer que las partes pudieran aceptar una interpretacion
del Tratado segun Ia cual este deberia expirar cinco
dias despues de acordar Ia designacion del Rey de Espana como arbitro (2 de octubre de 1904). En caso
contrario, cuando el Ministro de Espana en Centroamerica sugirio el 21 y el 24 de octubre de 1904 que se
ampliara el plazo de vigencia del Tratado, los dos Gobiernos babrian tornado las medidas necesarias para su
renovacion o ampliacion, o no babrian continuado sus
gestiones en torno al arbitraje. Por lo tanto, Ia Corte
llego a Ia conclusion de que, al aceptar el Rey de Espana su designacion como arbitro, lo babia becbo dentro
~el plazo de vigencia del Tratado.
Por ultimo, Ia Corte considero que, teniendo en
cuenta que Ia designacion del Rey de Espana fue libremente aceptada por Nicaragua, Ia cual no formulo contra su competencia ninguna excepcion, bien basada en
Ia irregularidad de Ia designacion o en que el Tratado
babia caducado, y que ese pais participo en todos los
tramites del arbitraje, no podia alegar ninguno de los
dos motivos como causa de nulidad dellaudo.

*

*

laudo, pero Ia Corte senalo que, por un telegrama del
Ministro de Nicaragua en Madrid, de fecba 24 de diciembre de 1906, babia tenido noticia del curso que la
linea fronteriza debia seguir. En cualquier caso, el Gobierno de Nicaragua debia baber tenido conocimiento
al poco tiempo del texto integro del laudo, ya que este
fue publicado en Ia Gazeta Oficial de 28 de enero de
1907. Incluso despues, la actitud de Nicaragua bacia el
laudo siguio siendo de aceptacion, a reserva de algunas
aclaraciones que facilitarian su aplicacion (el mensaje del
Presidente de Nicaragua a Ia Asamblea Nacional Legislativa de fecha 1° de diciembre de 1907, el informe del
Ministro de Relaciones Exteriores a Ia Asamblea Nacional Legislativa de fecha 26 de diciembre de 1907, el Decreto de Ia Asamblea Nacional Legislativa de 14 de enero
de 1908, etc.). En realidad, no se pidio ninguna aclaracion al Rey de Espana, y solo el 19 de marzo de 1912
afirmo el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, por primera vez, que ellaudo arbitral no era "claro,
realmente vatido, eficaz ni obligatorio".
En opinion de Ia Corte, Nicaragua, por baberlo declarado asi expresamente y por baber obrado en conformidad con el articulo VII del Tratado Gamez-Bonilla,
babia reconocido el laudo como obligatorio y ya no
podia retractarse de dicbo reconocimiento. El becbo de
que Nicaragua no bubiera planteado ninguna cuestion
con respecto a la validez dellaudo durante varios aiios,
despues de tener conocimiento del mismo, confirmaba
esa conclusion. Sin embargo, incluso aunque no bubiera babido repetidos actos de reconocimiento y las reclamaciones bubieran sido formuladas en su momento
oportuno, el laudo debia ser considerado vatido. La
primera objecion de Nicaragua era que el Rey de Espana babia excedido los limites de su competencia al no
observar las reglas formuladas en el articulo II del Tratado Gamez-Bonilla, pero Ia Corte, despues de examinar cuidadosamente las alegaciones de Nicaragua, no
pudo admitir que el arbitro se bubiera excedido de las
atribuciones que le babian sido concedidas. Nicaragua
alegaba tambien que el laudo era nulo por un error
esencial, pero Ia Corte sostuvo que Ia evaluacion de
documentos y demas pruebas es discrecional para el
arbitro y no puede ser impugnada. El ultimo motivo de
nulidad alegado era Ia supuesta falta o insuficiencia de
razones en apoyo de las conclusiones del arbitro, pero,
en opinion de Ia Corte, dicba alegacion carecia de fundamento.
Nicaragua babia alegado tambien que el laudo era,
en todo caso, inaplicable, por contener omisiones, contradicciones y oscuridades: Nicaragua afirmaba que Ia
desembocadura de un rio no es un punto fijo y no puede servir como frontera entre dos Estados, y aiiadia que
se plantearian cuestiones vitales de derecbos de navegaci6n; alegaba, ademas, que Ia delimitaci6n que figuraba en Ia clausula dispositiva no cubria una zona de
varios kil6metros, desde Ia confluencia del rio Poteca o
Bodega con el rio Guineo o Namasli basta el Portillo
de Teotecacinte. En vista de Ia claridad de las especificaciones de Ia clausula dispositiva y de las explicaciones adjuntas, Ia Corte no considero que ellaudo fuera
inaplicable.
Por tales razones, la Corte lleg6 a la conclusion anteriormente mencionada.

*

Nicaragua babia sostenido que, incluso en esas condiciones, ellaudo era nulo, y Honduras babia respondido que el comportamiento y Ia actitud de Nicaragua
demostraban que aceptaba el laudo como obligatorio y
que, a consecuencia de dicba aceptacion y del becbo de
que durante varios alios no bubiera formulado ninguna
objecion, Nicaragua no podia ya impugnar Ia validez
dellaudo.
La Corte recordo que, en primer Iugar, el 25 de diciembre de 1906 el Presidente de Nicaragua babia enviado un telegrama al Presidente de Honduras en el
que le felicitaba por baber ganado la partida y observaba que Ia enojosa cuestion de los limites se babia resuelto de modo satisfactorio. Nicaragua habia alegado
que el Presidente no conocia los terminos exactos del
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37.

CASO RELATIVO AL TEMPLO DE PREAH VIHEAR
(EXCEPCIONES PRELIMINARES)

Fallo de 26 de mayo de 1961
Las actuaciones del caso relativo al Templo de Preah
Vihear (Excepciones preliminares) entre Camboya y
Tailandia, referente a la soberania territorial sobre el
Templo de Preah. Vihear, fueron incoadas mediante una
solicitud del Gobierno de Camboya de fecha 30 de septiembre de 1959. El Gobierno de Tailandia.planteo dos
excepciones preliminares ala competencia de la Corte.
La Corte estimo, por unanimidad, que era competente. El Vicepresidente Alfaro y los Magistrados Wellington Koo, Sir Gerald Fitzmaurice y Tanaka adjuntaron declaraciones al fallo, y los Magistrados Sir
Percy Spender y Morelli le agregaron sus opiniones

Estatuto, como aceptaci6n de la jurisdicci6n obligatoria· de Ia Corte Internaciori.al de Justicia por el periodo que a\ln les quede de vigencia y conforme a
los terminos.de dichas declaraciones."
La Corte sostuvo que tal disposici6n se aplicaba
unicamente a los Estados originariamente partes en el
Estatuto y que, al no haber sido Bulgaria parte en el
Estatuto hasta el 14 de diciembre de 1955, su declaracion de aceptacion de -la jurisdiccion obligatoria de la
Corte Permanente debia considerilrse caducada el19 de
abril de 1946, fecha en que la Corte Permanente dejo
de existir. En el presente caso, Tailandia se basaba en
el supuesto de que su posicion era la misma que la de
Bulgaria, ya que habia pasado a ser parte en el Estatuto
solo el 16 de diciembre de 1946, unos ocho meses despues de la disolucion de la Corte Permanente. Por consiguiente, su declaracion de aceptaci6n de la jurisdiccion obligatoria de la Corte Permanente no se convirtio
en aceptaci6n de la de la presente Corte y, en realidad,
lo que hizo fue renovar, en forma necesariamente inoperante, una aceptacion de la jurisdicci6n obligatoria
de un Tribunal que ya no existia.

separ~das.

*

*

*

En su fallo, la Corte seiialo que, al invocar su competencia, Camboya se habia basado principalmente en
el efecto combinado de su propia aceptacion de la jurisdicci6n obligatoria de la Corte y de una declaracion
hecha por el Gobierno de Tailandia el 20 de mayo de
1930 .Y redactada en los siguientes terminos:
"Tengo el honor de informarle de que, por una declaraci6n de fecha 20 de septiembre de 1929, el Gobierno de Su Majestad acepto la jurisdiccion
obligatoria de la Corte Permanente de Justicia Internacional, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto, por un periodo
de 10 alios y a condici6n de reciprocidad. Dicha declaracion fue renovada el 3 de mayo de 1940 por otro
periodo de 10 alios.
"De conformidad con lo dispuesto en el parrafo 4
del Articulo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, tengo el honor de informarle de que
el Gobierno de Su Majestild renueva por la presente
la declaracion antes mencionada, por un nuevo periodo de 10 alios a partir del3 de mayo de 1950, con
los liniites y sujeta a las condiciones y reservas que
se mencionaban en Ia primera declaracion de 20 de
septiembre de 1929."
Tailandia planteo su primera excepcion preliminar
basandose en que tal declaracion no constituia una
aceptaci6n valida por su parte de Ia jurisdiccion obligatoria de Ia Corte. No negaba en modo alguno que
tenia intenci6n de aceptar Ia jurisdicci6n obligatoria,
pero, segun su alegato, Ia declaracion estaba redactada
en terminos que, como revelo la decision de Ia Corte
de 26 de mayo de 1959 en el asunto relativo al Incidente de aviacion del 27 de julio de 1955 (Israel contra
Bulgaria), eran inoperantes. El parrafo 5 del Articulo
36 del Estatuto de Ia Corte dispone que:
"Las declaraciones hechas de acuerdo con el Articulo 36 del Estatuto de Ia Corte Permanente de Justicia Internacional que esten a\ln vigentes seran
consideradas, respecto de las partes en el presente

La Corte no estimo que su fallo de 1959 tuviera las
que Tailandia pretendia. Aparte del hecho de que dicho fallo s6lo tenia fuerza obligatoria
entre las partes, la Corte opino que Tailandia, por su
declaracion de 20 de mayo de 1950, se habia colocado
en una posicion distinta de la de Bulgaria. En la fecha
mencionada, la declaracion de Tailandia de 1940 no
s6lo no habia sido transformada en una aceptacion de
la jurisdiccion obligatoria de la presente Corte, sino
que, en realidad, habia expirado, segun sus propios terminos, dos semanas antes (el 6 de mayo de 1950). Por
lo tanto, la declaraci6n de 20 de mayo de 1950, que era
un instrumento nuevo e independiente, no fue hecha en
virtud de lo dispuesto en el parrafo 5 del Articulo 36
del Estatuto, cuyo efecto, en todo caso, estaba totalmente agotado en lo que a Tailandia se referia.
conse~uencias

En el curso de las actuaciones, habia habido cierta
diversidad de opiniones sobre si podia renovarse un
instrumento caducado, pero la Corte considero que la
verdadera cuesti6n era el efecto de la declaracion de
1950. Se habia dicho tambien que en 1950 el punto_de
vista de Tailandia era equivocado y que, por esa razon,
uso en su declaracion un lenguaje que, como la decision de 1959 habia demostrado, era iriadecuado para
lograr la filialidad pretendida, pero la Corte no estimo
que en el presente caso el problema fuera verdaderamente de error. Se habia alegado tambien que la mera
intencion, sin declaraci6n formal, no era suficiente
para constituir una transaccion juridica valida, pero la
Corte consider6 que, en el caso de la aceptacion de la
jurisdiccion obligatoria, la unica formalidad necesl!-fia
era el deposito en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas, formalidad cumplida por Tailandia
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cion; Ia referencia a las declaraciones de 1929 y
1940 debia considerarse simplemente como un metodo conveniente de indicar, sin hacerlas constar en terminos explicitos, las condiciones a que estaba sometida Ia aceptaci6n.
Por lo tanto, Ia Corte consider6 que no podia haber
ninguna duda sobre el sentido y el efecto que debia
atribuirse ala declaraci6n de 1950 y rechaz6 Ia primera excepci6n preliminar de Tailandia.

observando lo dispuesto en el parrafo 4 del Articulo 36
del Estatuto.
Por lo tanto, Ia unica cuesti6n pertinente era si el
lenguaje empleado en Ia declaraci6n de Tailandia de
1950 revelaba una intenci6n clara, segun los tt~rminos
del parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto, de reconocer
como obligatoria Ia jurisdicci6n de Ia Corte. Si esta
aplicaba sus canones normales de interpretaci6n, el
sentido de esa declaraci6n no podia ser otro que Ia
aceptaci6n de Ia jurisdicci6n obligatoria de Ia presente
Corte, ya que no habia otra Corte a Ia que pudiera
referirse. Tailandia, que tenia plena conciencia de Ia
inexistencia de Ia Corte anterior, no podia pretender, al
dirigirse al Secretario General de las Naciones Unidas
en cumplimiento de lo dispuesto en el parrafo 4 del
Articulo 36 del Estatuto, otra finalidad que no fuera
reconocer Ia jurisdicci6n obligatoria de Ia presente
Corte, segun lo dispuesto en el parrafo 2 de dicho Articulo, y en realidad no pretendia otra cosa. El resto de
Ia declaraci6n debia interpretarse a Ia luz de ese hecho
cardinal, y dentro del contexto general de la declara-

*

*

*

A continuaci6n, Ia Corte estim6 que dicha conclusi6n era suficiente para fundar su competencia y que
no era necesario examinar la segunda raz6n invocada al
efecto por Camboya (la existencia de ciertas disposiciones convencionales para el arreglo judicial de cualquier controversia del tipo planteado en el presente
caso) ni Ia excepci6n presentada por Tailandia a dicho
motivo de competencia.
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38.

CASO RELATIVO AL TEMPLO DE PREAH VIHEAR (FONDO DEL ASUNTO)

Fallo de 15 de junio de 1962
Vi hear. En enero y febrero de 1907, el Presidente de Ia
secci6n francesa inform6 a su Gobierno de que Ia linea
fronteriza habia quedado definitivamente establecida.
Parecia evidente, pues, que se habia realizado el levantamiento y fijado la frontera, aunque en las aetas de las
sesiones de Ia Comision celebradas con posterioridad al
2 de diciembre de 1906 no hubiera quedado constancia
de ninguna decisi6n ni se hiciera referenda alguna a 1a
regi6n de Dangrek. Por 1o demas, en Ia epoca en que Ia
Comisi6n podria haberse reunido para poner termino a
sus labores, 1a atenci6n se concentraba en Ia concertaci6n de un nuevo tratado franco-siames sobre Ia linea
fronteriza, el Tratado de 23 de marzo de 1907.
La etapa final de Ia delimitaci6n fue 1a preparaci6n
de mapas. El Gobierno de Siam, que no disponfa de
medios tecnicos adecuados, habia pedido que funcionarios franceses levantaran los mapas de Ia regi6n fronteriza. Esos mapas fueron terminados en el otoii.o de
1907 por un grupo de funcionarios franceses, algunos
de los cuales habian sido miembros de Ia Comisi6n
Mixta y fueron transmitidos al Gobierno siames en
1908. Entre ellos habia un mapa de Ia cordillera de
Dangrek en el cual aparecia Preah Vihear en territorio
de Camboya. En ese mapa (presentado como anexo I
de su memoria) se apoyo principalmente el Gobierno
de Camboya para reclamar la soberania sobre el templo. Por su parte, Tailandia afirm6: que el mapa, porno
ser obra de Ia Comision Mixta, carecia de caracter
obligatorio; que Ia frontera en el indicada no correspondia a la verdadera linea divisoria de las aguas, Ia
cual colocaba al templo en territorio de Tailandia; que
Tailandia jamas habia aceptado el mapa, o que, si lo
habia aceptado, s6lo lo habia hecho creyendo erroneamente que Ia frontera indicada en el correspondia a la
linea divisoria de las aguas.
El mapa del anexo I jamas fue aprobado oficialmente por Ia Comisi6n Mixta, que habia cesado de funcionar varios meses antes de su preparaci6n. Aunque no se
podia poner en duda razonablemente que el mapa se
basaba en los trabajos efectuados por los funcionarios
top6grafos en el sector de Dangrek, Ia Corte llego, con
todo, a Ia conclusi6n de que, en un principio, el mapa
no tenia caracter obligatorio. Sin embargo, de los antecedentes se desprendia en forma evidente que los rnapas habian sido transmitidos al Gobierno siames como
el resultado de los trabajos de delimitaci6n. Como no
bubo ninguna reaccion de las autoridades siamesas en
esa epoca ni durante muchos aii.os, debia considerarse
que dieron su asentimiento. Ademas, los mapas fueron
transmitidos a los miembros siameses de Ia Comisi6n
Mixta, quienes no dijeron nada, al Principe Damrong,
Ministro del· Interior de Siam, quien los agradeci6 al
Ministro de Francia en Bangkok, y a los gobernadores
de provincia siameses, algunos de los cuales conocian
Preah Vihear. Si las autoridades siamesas habian aceptado el mapa del anexo I sin hacer investigaciones, no
podian ahora invocar un error que viciara la realidad
de su consentimiento.

Las actuaciones en el caso relativo al templo de
Preah Vihear, entre Camboya y Tailandia, fueron incoadas el 6 de octubre de 1959 mediante una solicitud del
Gobierno de Camboya; el Gobierno de Tailandia planteo dos excepciones preliminares, pero Ia Corte, en su
fallo de 26 de mayo de 1961, resolvio que era competente.
En su fallo sobre el fondo del asunto, Ia Corte, por 9
votos contra 3, dictamin6 que el templo de Preah Vihear estaba situado en territorio bajo Ia soberania de
Camboya y, en consecuencia, que Tailandia estaba obligada a retirar todos los elementos de sus fuerzas armadas o de policia, u otros guardas o guardianes, que
hubiera apostado en el templo, o en sus proximidades
en territorio de Camboya.
Por 7 votos contra 5, Ia Corte decidi6 que Tailandia
estaba obligada a restituir a Camboya las esculturas,
estelas, fragmentos de monumentos, modelos de piedra
arenisca y alfareria antigua que, desde Ia ocupaci6n del
templo por Tailandia en 1954, hubieran sido sacados
del templo o de Ia zona del templo por las autoridades
de Tailandia.
Los Magistrados Tanaka y Morelli agregaron al fallo
una declaracion conjunta. El Vicepresidente Alfaro y el
Magistrado Sir Gerald Fitzmaurice adjuntaron sus opiniones separadas; los Magistrados Moreno Quintana,
Wellington Koo y Sir Percy Spender adjuntaron sus
opiniones disidentes.

*

*

*

En su fallo, Ia Corte estim6 que la controversia se
referia a Ia soberania en Ia region del templo de Preah
Vihear. Este antiguo santuario, parcialmente en ruinas,
se levanta sobre un promontorio de la cordillera de
Dangrek, que constituye Ia frontera entre Camboya y
Tailandia. El litigio tuvo su origen en los arreglos de
frontera efectuados en el periodo 1904-1908 entre
Francia, encargada en ese momento de las relaciones
exteriores de Indochina, y Siam. Se trataba, en particular, de Ia aplicaci6n del Tratado de 13 de febrero de
1904. Ese Tratado establecio de una manera general
una frontera cuya linea exacta debia ser delimitada por
una Comision Mixta Franco-Siamesa.
En el sector oriental de Ia cordillera de Dangrek,
donde se encuentra Preah Vihear, Ia frontera debia seguir Ia linea divisoria de las aguas. Para los fines de
delimitacion de esa frontera, se convino, en una reuni6n
celebrada el 2 de diciembre de 1906, que Ia Comisi6n
Mixta hiciera un recorrido a lo largo de Ia cordillera de
Dangrek, efectuando todos los reconocimientos necesarios, y que un funcionario topografo de la seccion francesa de Ia Comision se encargara del levantamiento de
toda Ia parte oriental de Ia cordillera. No se ha puesto
en tela de juicio que los Presidentes de las secciones
francesa y siamesa hubieran hecho el trayecto convenido, en el curso del cual visitaron el templo de Preah
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El Gobierno siames y, mas tarde, el de Tailandia no
formularon ninguna objecion acerca del mapa del anexo I antes de sus negociaciones con Camboya en Bangkok en 1958. Sin embargo, en 1934-1935, un levantamiento topografico revelo una divergencia entre la
frontera trazada en ese mapa y la verdadera linea divi. soria de las aguas, y se publicaron otros mapas en los
que se situaba al templo en territorio tailandes. Con
todo Tailandia sigui6 empleando igualmente, e incluso
publicando, mapas en los cuales Preah Vihear figuraba
en territorio de Camboya. Por lo demas, en el curso de
las negociacioties relativas a los Tratados Franco-Siameses de 1925 y 1937, que confirmaron las fronteras
existentes, yen Washington en 1947, ante la Comision
de Conciliacion Franco-Siamesa, hubiera sido natural
que Tailandia plantease la cuestion; no lo hizo. La inferencia logica es que Tailandia habia aceptado el trazado de la frontera en Preah Vihear que aparece en el
anexo I, prescindiendo de su correspondencia con la
linea divisoria de las aguas. Tailandia habia declarado
que habiendo estado, en todas las epocas criticas, en
posesion de Preah Vihear, no tenia ninguna necesidad
de plantear la cuesti6n. Aun mas, habia cit~do los act~s
realizados sobre el terreno por sus autondades admtnistrativas como una prueba de que jamas habia aceptado la frontera indicada en el anexo I en cuanto a Preah
Vihear. Sin embargo, la Corte estim6 que era dificil
considerar que esos actos de las autoridades locales
anulaban Ia actitud constante de las autoridades centrales. Por lo demas, cuando en 1930 el Principe Dam-

rong, en una visita al templo, fue recibido oficialmente
por el residente frances de Ia provincia adyacente de
Camboya, Siam no reacciono.
Fundandose en esos hechos, la Corte lleg6 a la conclusion de que Tailandia habia aceptado el mapa del
anexo I. Ademas, aunque existiera alguna duda al respecto, Tailandia no podia afirmar que no lo habia aceptado, pues Francia y Camboya habian confiado en esa
aceptacion, y Tailandia, por su parte, habia gozado durante 50 alios de las ventajas que le concedia el Tratado
de 1904. Ademas, por su aceptaci6n del mapa del anexo I, Tailandia habia participado en el arreglo de la
cuesti6n mediante el Tratado; las partes habian adoptado en esa epoca una interpretacion de ese arreglo segun la cual Ia frontera delineada en el mapa prevalecia
sobre las disposiciones del Tratado, y como no habia
razon para pensar que las partes atribuyeran una importancia especial a la linea divisoria de las aguas en si,
frente a la importancia primordial de un arreglo definitivo de sus fronteras, la Corte considero que Ia interpretacion que habia de darse ahora era la misma.
La Corte, por lo tanto, se consider6 obligada a pronunciarse a favor de Ia frontera de Ia region en litigio
indicada en el mapa del anexo I y estimo innecesario
considerar si Ia frontera trazada en el mapa correspondia en efecto a Ia verdadera linea divisoria de las
aguas.
Por esas razones, la Corte apoyo las conclusiones de
Camboya respecto a la soberania sobre Preah Vihear.
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39. CIERTOS GASTOS DE LAS NACIONES UNIDAS
(PARRAFO 2 DEL ARTICULO 17 DE LA CARTA)

Opinion consultiva de 20 de julio de 1962
co a la solicitud de que realizase una funcion esencialmente judicial, a saber, Ia interpretacion de Ia disposicion de un tratado. A ese respecto, la Corte recordolos
principios que habian sido enunciados anteriormente
por la Corte Permanente de Justicia Internacional en la
opinipn consultiva relativa al Estatuto de Ia Carelia
Oriental, y por la Corte actual, en sus opiniones consultivas relativas a Ia Interpretacion de los Tratados de

La cuestion de ciertos gastos de las Naciones Unidas (parrafo 2 del Articulo 17 de Ia Carta) habia sido
planteada a la Corte para solicitar su opinion consultiva mediante una resolucion aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1961.
Por 9 votos contra 5, Ia Corte declaro que los gastos
autorizados en ciertas resoluciones de la Asamblea General que se enumeraban en Ia solicitud de opinion
consultiva, referentes a las operaciones de las Naciones
Unidas en el Congo y en el Oriente Medio emprendidas en cumplimiento de las resoluciones del Consejo
de Seguridad y de Ia Asamblea General enumeradas
igualm(mte en Ia solicitud, constituian "gastos de Ia
Organizacion" en el sentido del parrafo 2 del Articulo
17 de la Carta de las Naciones Unidas.
Los Magistrados Sir Percy Spender, Sir Gerald Fitzmaurice y Morelli agregaron a Ia opinion de Ia Corte
exposiciones de sus opiniones separadas. El Presidente
Winiarski y los Magistrados Basdevant, Moreno Quintana, Koretsky y Bustamante y Rivero adjuntaron a Ia
opinion de Ia Corte las exposiciones de sus opiniones
disidentes.

*

*

Paz con Bulgaria, Hungria y Rumania (primera fase) y
a los Fallos del Tribunal Administrativo de Ia OIT con
motivo de demandas interpuestas contra Ia UNESCO,
y no vio ninguna "razon decisiva" para abstenerse de
emitir la opinion consultiva que le habia solicitado la
Asamblea General.

*

*

*

A continuacion, la Corte examino la tesis segun la
cual habia de tomar en cuenta el hecho de haber sido
rechazada la enmienda presentada por Francia a la solicitud de opinion consultiva. En virtud de Ia enmienda,
se habria pedido a la Corte que emitiese su opinion
acerca de si los gastos relativos a las operaciones indicadas habian sido "decididos conforme a las disposiciones de la Carta".
Sobre este punto, la Corte seiialo que el hecho de
que Ia enmienda de Francia hubiese sido rechazada no
constituia una instrucci6n a la Corte para que esta excluyera de su examen la cuesti6n de si ciertos gastos
habian sido "decididos conforme a las disposiciones
de la Carta", en caso de que la Corte estimase oportuno examinarla. Tampoco admitio la Corte que el hecho
de que la enmienda de Francia hubiese sido rechazada
tuviese efecto alguno sobre Ia cuestion de saber si la
Asamblea General habria querido impedir que la Corte
interpretase el Articulo 17 a Ia vista de otros Articulos
de la Carta, esto es, dentro del contexto general del
tratado.

*

El Presidente de Ia Corte, en cumplimiento del parrafo 2 del Articulo 66 del Estatuto, habiendo estimado
que era probable que los Estados Miembros de las Naciones Unidas pudieran suministrar alguna informacion
sobre la cuestion, fijo el 20 de febrero de 1962 como el
plazo basta el cual la Corte estaria lista para recibir
exposiciones escritas de ellos. Los siguientes Miembros de las Naciones Unidas presentaron exposiciones,
notas o cartas en las que manifestaban su opinion:
Alto Volta, Australia, Bulgaria, Canada, Checoslovaquia, Dinamarca, Espaiia, Estados Unidos de America,
Francia, Grecia, Irlanda, ltalia, Japon, Paises Bajos,
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del
Norte, Republica Socialista Sovietica de Bielorrusia,
Republica Socialista Sovietica de Ucrania, Rumania,
Sudafrica y Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas. En las vistas celebradas del 14 al 21 de mayo, Ia
Corte escuch6 exposiciones orales de los representantes del Canada, los Paises Bajos, ltalia, el Reino
Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte, Noruega,
Australia, Irlanda, Ia Union de Republicas Socialistas
Sovieticas y los Estados Unidos de America.

*
* *
Pasando luego a Ia cuesti6n planteada, la Corte estimo que suponia una interpretacion del parrafo 2 del
Articulo 17 de Ia Carta, y que el primer punto que se
suscitaba era el de identificar "los gastos de Ia Organizacion".
El parrafo 2 del Articulo 17 mencionaba "los gastos
de la Organizacion" sin dar una definicion mas precisa. La interpretacion de la palabra "gastos" habia sido
asociada a la palabra "presupuesto ", contenida en el
parrafo 1 de dicho Articulo, y se habia afirmado que
en ambos casos debian entenderse implicitos los adjetivos calificativos "ordinario" o "administrativo". Segun Ia Corte, esto solo seria posible si esa calificacion

*
* *
En su opinion, Ia Corte recordo en primer Iugar que
se habia aducido que debia negarse a emitir una opinion por cuanto la pregunta formulada era de orden
politico, y declaro que no podia atribuir caracter politi-
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Refiriendose al parrafo 2 del Articulo 17, la Corte
sefial6 que, a primera vista, la expresi6n "gastos de la
Organizaci6n" denotaba todos los gastos, y no solamente determinados tipos de gastos que pudieran calificarse de gastos ordinarios. Observando que el examen de otras partes de la Carta mostraba la variedad de
gastos que habian de incluirse inevitablemente dentro
del concepto "gastos de la Organizaci6n", Ia Corte no
vio base alguna para impugnar la legalidad de la practica establecida de incluir dichos gastos entre las sumas
consignadas en el presupuesto que la Asamblea General prorratea entre los Miembros en virtud de las facultades a ella conferidas en el parrafo 2 del Articulo 17.

el sentido del parrafo 2 del Articulo 17 de la Carta, por
cuanto debian decidirse exclusivamente en el Consejo
de Seguridad y, mas especialmente, en los convenios
negociados de acuerdo con el Articulo 43 de la Carta,
la Corte estim6 que, en virtud del Articulo 24, el Consejo de Seguridad tenia en esta materia una responsabilidad "primordial", pero no exclusiva. La Carta indicaba muy claramente que tambien Ia Asamblea General
debia ocuparse de los asuntos relativos a la paz y la
seguridad internacionales. En virtud del parrafo 2 del
Articulo 17, la Asamblea General tenia facultades para
determinar la proporci6n en que los Miembros habian
de sufragar los gastos de la Organizaci6n, lo cual creaba para todos los Miembros la obligaci6n de sufragar
la parte de gastos que les correspondiera en el prorrateo. Cuando entre esos gastos habia desembolsos para
el mantenimiento de Ia paz y la seguridad que no estaban cubiertos con otros recursos, la Asamblea General
era el 6rgano facultado para prorratear su importe entre
los Miembros. En ninguna de las disposiciones que
distribuian las funciones y facultades respectivas del
Consejo de Seguridad y de la Asamblea General se encontraba justificaci6n para la tesis de que esa distribuci6n excluia de los poderes de la Asamblea General el
de disponer lo oportuno para · financiar las medidas
destinadas a mantener la paz y la seguridad.
En respuesta al argumento seglln. el cual, con respecto al mantenimiento de Ia paz y la seguridad internacionales, las facultades presupuesta ias de la Asamblea
General estaban limitadas por el pa rafo 2 del Articulo
11, en virtud del cual "toda cuesti6n de esta naturaleza
[relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales] con respecto ala cualse requiera acci6n
sera referida al Consejo de Segurid ld por Ia Asamblea
General antes o despues de discutirla", la Corte estim6
que las acciones a que se referia dicha disposici6n eran
las coercitivas. En ese contexto, la palabra "acci6n"
significaba la acci6n que era de competencia exclusiva
del Consejo de Seguridad, esto es, la indicada en el
titulo del Capitulo VII de la Carta: "Acci6n en caso de
amenazas a Ia paz, quebrantamientos de la paz o actos
de agresi6n". Si el termino "acci6n" del parrafo 2 del
Articulo 11 se interpretara en el sentido de que la
Asamblea General Un.icamente podia hacer recomendaciones de caracter general relativas a la paz y la seguridad en abstracto, y no en relaci6n con casos particulares, ese parrafo no hubiera previsto que la Asamblea
General podia hacer recomendaciones sobre cuestiones
planteadas ante la misma por los Estados o por el Consejo de Seguridad. En consecuencia, la ultima frase del
parrafo 2 del Articulo II no era aplicable cuando la
acci6n necesaria no fuese una acci6n coercitiva.
Por consiguiente, Ia Corte estim6 que el argumento
en virtud del cual se aducia el parrafo 2 del Articulo II
para limitar las facultades presupuestarias de la Asamblea General con respecto al mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales no estaba fundado.

*
* *

*
* *

Pasando luego a considerar el Articulo 17 desde el
punto de vista del Iugar que ocupe dentro de la estructura general y el plan de Ia Carta, la Corte estim6 que
el objeto general de ese Articulo era la asignaci6n de la
facultad de fiscalizaci6n sobre las finanzas de Ia Organizaci6n y el prorrateo de sus gastos. Respondiendo al
argumento segun el cual los gastos de las operaciones
destinadas al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales no eran "gastos de Ia Organizaci6n" en

La Corte pas6 a continuaci6n a examinar el argumento basado en el Articulo 43 de la Carta, el cual
dispone que los Miembros de las Naciones Unidas negociaran convenios a iniciativa del Consejo de Seguridad para el prop6sito de mantener la paz y la seguridad
internacionales. Segun ese argumento, tales convenios
debian tener por objeto precisar la distribuci6n de los
gastos ocasionados por las acciones coercitivas que el
Consejo de Seguridad pudiese prescribir, y el Consejo

hubiese de desprenderse necesariamente de las diposiciones de Ia Carta consideradas en su conjunto.
Por lo que toea a Ia palabra "presupuesto", contenida en el parrafo I del Articulo 17, Ia Corte estim6 que
los redactores de Ia Carta habian tenido presente Ia
distinci6n entre los· "presupuestos administrativos" y
los "presupuestos de operaciones ", puesto que en el
p,arrafo 3 de dicho Articulo se sefialaba que Ia Asamblea General "examinara los presupuestos administrativos" de los organismos especializados: si hubieran tenido la intenci6n de que el parrafo I se limitase al
presupuesto administrativo de las Naciones Unidas, se
habria insertado Ia palabra "administrativo" en ese parrafo, lo mismo que en el parrafo 3. En realidad, la
practica de Ia Organizaci6n habia consistido desde el
principio en incluir en el presupuesto partidas que no
entraban dentro de ninguna de las definiciones del
"presupuesto administrativo" que se habian propuesto.
La Asamblea General habia incluido sistematicamente
en sus resoluciones relativas al presupuesto anual partidas para "gastos imprevistos y extraordinarios" derivados de obligaciones relacionadas con el "mantenimiento de Ia paz y la seguridad". Cada afio, desde
1947 hasta·I959, inclusive, se habian aprobado resoluciones relativas a esos gastos imprevistos y extraordinarios sin ninglln. voto en contra, salvo los afios 1952,
1953 y 1954, en los que Ia resoluci6n incluia un punto
controvertido: las condecoraciones para los combatientes de las Naciones Unidas en Corea. Por ultimo, en el
informe presentado en 1961 por el Grupo de Trabajo
para el examen de los procedimientos administrativos y
presupuestarios de las Naciones Unidas, constaba que
se habia aprobado sin objeci6n una declaraci6n segun
la cual "las investigaciones y las operaciones de observaci6n que emprende Ia Organizaci6n para impedir posibles agresiones deberan financiarse como parte del
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas". Tomando en consideraci6n esos hechos, la Corte decidi6
que nada permitia sobrentender en el parrafo 1 del Articulo 17 ninguna palabra que limitase o calificase el
termino "presupuesto".

*

*

*
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de Seguridad era el linico que estaba facultado para
decidir acerca de la manera de sufragar dichos gastos. ·
Tras declarar que el Articulo 43 no era aplicable, la
Corte seiialo que, aun cuando lo hubiese sido, no podia
aceptar ta~ interpr~tacion de su texto por )as razones
siguientes. Cualquier Miembro de las Naciones Unidas
tendria. derecho, al negociar tales convenios, a pedir
que Ia Organizacion sufragase parte de los gastos, y el
Consejo de Seguridad estaria facultado para acceder a
ello. En ese caso, las referidas sumas formarian parte
de los gastos de la Organizacion y habrian de ser prorrateadas por Ia Asamblea General con arreglo al Articulo 17. Ademas, del Articulo 50 de la Carta se desprendia que el Consejo de Seguridad podia decidir que
un Estado sobre el cual pesara una carga economica
excesiva tenia derecho a cierta asistencia financiera.
Tal asistencia, si la Organizacion Ia concediera, como
podria ocurrir, constituiria clariunente una parte de los
"gastos de Ia Organizacion". Ademas, Ia Corte consider6 que no podia decirse que Ia Carta hubiese dejado
al Consejo de Seguridad en la imposibilidad de actuar
ante una situacion de urgencia, en caso de no concertarse los convenios mencionados en el Articulo 43. En
Ia esfera de competencia del Consejo de Seguridad habia de estar comprendida Ia facultad de resolver una
situaci6n, aunque no recurriera a una accion coercitiva
contra un Estado. Por lo tanto, los gastos ocasionados
por las medidas que el Consejo estaba autorizado a
adoptar constituian "gastos de Ia Organizacion", en el
sentido del parrafo 2 del Articulo 17''.

nizacion". La Corte, recordando su opinion acerca de
los Efectos de los fallos del Tribunal Adm.inistrativo de

las Naciones Unidas en los que se fijan indemnizaciones, declaro que el Secretario General podia contraer
obligaciones en nombre de Ia Organizacion cuando actuara en virtud de facultades conferidas por el Consejo
de Seguridad o por Ia Asamblea General, y que la
Asamblea General "no tenia otra alternativa sino hacer
honor a dichos compromisos ".
·
Este razonamiento, aplicado ~ las resoluciones mencionadas en Ia solicitud de opinion consultiva, bastaba
para fundar Ia opinion de Ia Corte. Esta, no obstante,
procedi6 a examinar por separado los gastos relativos a
Ia Fuerza de Emergencia de las Naciones Uriidas en el
Oriente Medio (FENU) y los relativos a Ia Operacion
de las Naciones Unidas en el Congo (ONUC).
En cuanto a Ia FENU, Ia Corte recordo que fue establecida con el consentimiento de las naciones interesadas, con lo que quedaba ·descartada Ia idea de que
constituia una medida coercitiva. Por otra parte, era
evidente que las operaciones de Ia FENU se habian
llevado a cabo para cumplir uno de. los propositos principales de las Naciones Unidas: el de facilitar y mantener una solucion pacifica de Ia situacion. Por tanto, el
Secretario General habia ejercido debidamente las facultades que tenia conferidas para contraer obligaciones financieras, y los gastos correspondientes a tales
obligaciones debian considerarse "gastos de Ia Organizacion". Replicando al argumento de que·la Asamblea
General nunca habia considerado, ni directa ni indirectamente, los gastos de Ia FENU como "gastos de Ia
Organizaci6n en el sentido del parrafo 2 del Articulo
17 de Ia Carta", la Corte declaro que no podia admitir
tal interpretacion. Analizando las resoluciones relativas
a Ia financiacion de Ia FENU, la Corte estimo que el
establecimiento de una cuenta especial no significaba
necesariamente que los fondos de Ia misrna no hubieran de proceder de las contribuciones de los Miembros;
en Ia proporcion decidida por Ia Asamblea General.
Las resoluciones sobre esta materia, adoptadas por Ia
necesari!l mayorfa de los dos tercios, se fundaban, sin
duda, en la conclusion de que los gastos de la FENU
eran "gastos de la Organizacion", puesto que, de no
ser asi, la Asamblea General habria carecido de autoridad para decidir que "seran sufragados por las Naciones Unidas" y para prorratearlos entre los Miembros.
La Corte llego, pues, a Ia conclusion de que, aiio tras
aiio, los gastos de Ia FENU habian sido tratados por la
Asamblea General como gastos de Ia Organizacion en
el sentido del parrafo 2 del Articulo 17.

*

* *
Despues de examinado el problema general de la
interpretacion del parrafo 2 del Articulo 17 a la luz de
la estructura general de la Carta y de las funciones
respectivas de Ia Asamblea General y del Consejo de
Seguridad, con miras a determinar el sentido de Ia frase "los gastos de la Organizacion ", Ia Corte procedio a
examinar los gastos enumerados en Ia solicitud de opinion consultiva. Admitio que esos gastos habian de enjuiciarse atendiendo a la relacion que guardaran con
los propositos de ~as Naciones Unidas, en el sentido de
que si unos gastos se hubieran hecho para un proposito
que no fuese uno de los pr9positos de las Naciones
Unidas, no podrian considerarse "gastos de Ia Organizacion". Cuando Ia Organizacion tomaba medidas de
las que podia afirmarse justificadamente que eran
apropiadas para Ia realizacion de uno de los propositos
de las Naciones Unidas enunciados en el Articulo 1 de
Ia Carta, cabia presumir que esa accion no rebasaba las
facultades de Ia Organizacion. Si Ia accion habia sido
decidida por un organo que no era competente para
ello, se trataria de una irregularidad, pero eso no suponia necesariamente que los gastos en que se hubiera
incurrido no fueran gastos de Ia Organizacion. Tanto el
derecho nacional como el derecho internacional preveian casos en los que una persona juridica o un cuerpo politico podian queda, obligados por el acto ultra
vires de uno de sus agentes. Como Ia Carta de las Naciones Unidas no preveia ningun procedimiento para
determinar Ia validez de los actos de sus organos, cada
uno de ellos debia, por lo menos en primer Iugar, determinar su propia competencia. Si el Consejo de Seguridad aprobaba una resolucion con el objeto declarado de mantener la paz y la seguridad internacionales y
si, con arreglo a dicha resolucion, el Secretario General contraia obligaciones financieras, era de presumir
que las sumas referidas constituian "gastos de la Orga-

*
* *
Pasando a examinar a continuacion las operaciones
en el Congo, Ia Corte recordo que habian sido autorizadas inicialmente por el Consejo de Seguridad en su
resolucion de 14 de julio de 1960, que se habia aprobado sin ningun voto en contra. Esa resolucion, teniendo
en cuenta elllamamiento que habia dirigido el Gobierno del Congo, el informe del Secretario General y el
debate en el Consejo de Seguridad, habia sido aprobada evidentemente con miras a mantener Ia paz y Ia
seguridad internacionales. Pasando revista a las resoluciones y a los informes del Secretario General relativos
a las indicadas operaciones, la Corte estimo que, teniendo en cuenta esos antecedentes de reiterados examenes, confitmaciones, aprobaciones y ratificaciones
por el Consejo de Seguridad y por la Asamblea General
de las actuaciones del Secretario General, no podia lle-
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garse a Ia conclusi6n de que las operaciones en el Congo usurparan o wlneraran las prerrogativas conferidas
al Consejo de Seguridad por Ia Carta. Esas operaciones
no suponian "medidas preventivas o coercitivas" contra un Estado, como las previstas en el Capitulo VII, y,
por tanto, no constituian una "acci6n" en el sentido
que se daba a Ia palabra en el Articulo 11. Las obligaciones financieras que habia contraido el Secretario
General con Ia clara y reiterada autorizaci6n del Consejo de Seguridad y de Ia Asamblea General constituian obligaciones de Ia Organizaci6n a cuya atenci6n
podia proveer Ia Asamblea General con arreglo al parrafo 2 del Articulo 17 de Ia Carta.
En lo tocante a Ia financiaci6n de las operaciones en
el Congo, Ia Corte, recordando las resoluciones de Ia
Asamblea General en las que se preveia el prorrateo de
los gastos con arreglo a Ia escala de cuotas para sufragar el presupuesto ordinario, dedujo de elias Ia conclusi6n de que Ia Asamblea General habia decidido en dos
ocasiones que, aunque ciertos gastos eran "extraordinarios y su naturaleza esencialmente distinta" de los
gastos incluidos en el "presupuesto ordinario", no por
ello dejaban de ser "gastos de Ia Organizaci6n" que

debian prorratearse conforme a las facultades conferidas a Ia Asamblea General en el parrafo 2 del Articulo 17.

*

*

*

Habiendo sefialado asi, por una parte, que del texto
del parrafo 2 del Articulo 17 de Ia Carta podia llegarse
a Ia conclusi6n de que los gastos de Ia Organizaci6n
eran las sumas pagadas para sufragar los desembolsos
relacionados con Ia realizaci6n de los prop6sitos de Ia
Organizaci6n y, por otra parte, que el examen de las
{esoluciones por las que se autorizaban los gastos mencionados en Ia solicitud de opini6n consultiva habia
llevado a Ia conclusi6n de que se habian contraido con
ese fin; y habiendo, ademas, analizado y visto que carecian de fundamento los argumentos aducidos contra
Ia conclusi6n de que los gastos de que se trataba debian considerarse gastos de Ia Organizaci6n en el sentido del parrafo 2 del Articulo 17, Ia Corte resolvi6 que
debia darse una respuesta afirmativa a Ia cuesti6n que
le habia planteado Ia Asamblea General.
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40.

CASOS RELATIVOS AL AFRICA SUDOCCIDENTAL
(EXCEPCIONES PRELIMINARES)

Fallo de 21 de diciembre de 1962
consistian principalmente en el reconocimiento de determinados derechos de los pueblos de los territorios
insuficientemente desarrollados, en el establecimiento
de un regimen de tutela ejercido sobre cada uno de
esos pueblos por una nacion adelantada, en calidad de
"mandataria" y "en nombre de Ia Sociedad de las Naciones ", y en el reconocimiento de "una misi6n sagrada de civilizaci6n" que incumbia a Ia Sociedad de las
Naciones, como comunidad int~rnacional organizada, y
a sus Estados Miembro~. Los derechos del Mandatario
en relaci6n con los territorios bajo mandato y sus habitantes se· basaban en las obligaciones del Mandatario y,
por asi decirlo, eran simples instrumentos que habian
de permitirle cumplir sus obligaciones.
En Ia primera de sus excepciones preliminares, Ia
parte demandada sostenia que el Mandato sobre el
Africa Sudoccidental no habia sido nunca, o en todo
caso no lo habia sido desde Ia disoluci6n de Ia Sociedad de las Naciones, un tratado o convenci6n vigente
en el sentido del Articulo 37 del Estatuto de Ia Corte.
Al presentar en esta forma esa excepci6n preliminar, Ia
parte demandada declar6 que siempre habia considerado, por supuesto, que el Mandato sobre el Africa Sudoccidental era "un tratado o convenci6n por si mismo, esto es, un convenio intemacional entre el
Mandatario, por un lado, y el Consejo, en representaci6n de la Sociedad de las Naciones y/o de sus
Miembros", por el otro, "pero que podia tambien
adoptarse otro punto de vista, el de que, al· definir los
terminos del Mandato, el Consejo adoptaba una medida de ejecuci6n en aplicaci6n del Pacto (que constituia
evidentemente una convenci6n) y no concertaba un
acuerdo que fuera de por si un tratado o una conven~
ci6n". La parte demandada adadia, a continuaci6n,
que, "segUn. esta opini6n ... , la declaraci6n del Consejo
habria de considerarse como constitutiva de una resoluci6n ... que, al igual que cualquier otra resoluci6n v3.1.ida del Consejo, deberia su validez juridica al hecho de
constituir una decisi6n del Consejo en ejercicio de los
poderes que le confiere el Pacto ". En opini6n de la
Corte, este punto de vista no estaba bien fundado. Si
bien el Mandato sobre el Africa Sudoccidental tuvo la
forma de una resoluci6n, era sin duda de otra naturaleza. No podia considerarsele como expresi6n de una
simple medida de ejecuci6n adoptada en aplicaci6n del
Pacto. De hecho y de derecho, era un acuerdo intemacional que tenia el caracter de tratado o convenci6n.
Se habia dicho que el Mandato mencionado no habia
sido registrado de acuerdo con el Articulo 18 del Pacto
de la Sociedad de las Naciones, que decia asi: "Ninguno de estos tratados o compromisos internacionales
sera obligatorio antes de haber sido registrado". Si el
Mandato hubiese sido irrito y nulo ab initio por no
haber sido registrado, se seguiria de ello que el demandado no tenia ni habia tenido jamas titulos juridicos
para administrar el Territorio del Africa Sudoccidental;

Los casos relativos al Africa Sudoccidental (Etiopia
contra Sudafrica; Liberia contra Sudafrica), que se refieren a la continuaci6n del Mandato del Africa Sudoccidental y los deberes y comportamiento de Sudafrica,
como Potencia Mandataria, fueron incoados en virtud
de solicitudes de los Gobiernos de Etiopia y Liberia
presentadas a la Secretaria de la Corte el 4 de noviembre de 1960. El Gobiemo de Sudafrica present6 excepciones preliminares a la competencia de la Corte para
conocer de esos asuntos.
Por 8 votos contra 7, la Corte decidi6 que era competente para fallar en cuanto al fondo de la controversia.
El fallo de la Corte iba acompadado de las opiniones individuates de los Magistrados Bustamente y Rivero y Je.ssup y del Magistrado ad hoc Sir Louis Mbanefo, de las opiniones disidentes del Presidente
Winiarski y del Magistrado Basdevant, de la opini6n
disidente conjunta de los Magistrados Sir Percy Spender y Sir Gerald Fitzmaurice, de las opiniones disidentes del Magistrado Morelli y del Magistrado ad hoc
van Wyk, ademas de una declaraci6n disidente del Magistrado ·Spiropoulos.

*

*

*

En su fallo, la Corte tom6 nota de que, para fundar
la competencia de la Corte, los demandantes, teniendo
en cuenta el parrafo 1 del Articulo 80 de la Carta de las
Naciones Unidas, habian invocado el articulo 7 del
Mandato del Africa Sudoccidental, de 17 de diciembre
de 1920, asi como el Articulo 37 del Estatuto de la
Corte.
Antes de entrar a examinar las objeciones preliminares presentadas por Sudafrica, la Corte estim6 necesario decidir la cuesti6n previa relativa a la existencia de
la controversia objeto de la demanda. Sobre este punto,
estim6 que no bastaba que una parte en un asunt9 contencioso afirmase la existencia de una controversia de
orden juridico con la otra parte. Debia probarse que la
reclamaci6n de una de las partes tropezaba con la oposici6n manifiesta de la otra. Aplicando este criterio, no
cabia duda acerca de la existencia de una controversia
entre las partes que comparecian ante la Corte, puesto
que lo probaban claramente sus actitudes opuestas en
cuanto al cumplimiento por la parte demandada, en su
calidad de Potencia Mandataria, de las obligaciones dimanantes del Mandato.

*

* *
A continuaci6n, la Corte record6 brevemente el origen, la naturaleza y las caracteristicas del Sistema de
Mandatos establecido por el Pacto de la Sociedad de
las Naciones. Los principios esenciales de este sistema
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dad de las Naciones y la Corte Permanente y cuando,
en consecuencia, estaba todavfa plenameilte en vigor el
articulo 7 del Mandato, a aceptar Ia jurisdicci6n obligatoria de la Corte actual, en Iugar de la de la Corte
Permanente.
La obligaci6n asi transferida habi.a sido asumida voluntariamente por el demandado. En opini6n de la Corte, la validez del articulo 7 no habia sido afectada por
Ia disoluci6n de Ia Sociedad de las Naciones, de igual
modo que el Mandato, en su totalidad, seguia aun vigente por las razones anteri01:mente indicadas.
La segunda excepci6n preliminar se basaba en Ia
frase "otro Miembro de Ia Sociedad de las Naciones",
contenida en el articulo 7, c11yo segundo parrafo ·decia
asi: "El Mandatario conviene en que, si surgiere entre
el y otro Miembro de Ia Sociedad de las Naciones cualquier controversia acerca de Ia interpretaci6n' o Ia aplicaci6n de las disposiciones del Mandato, tal controversia ... sera sometida a Ia Corte Permanente de Justicia
lnternacional ... ".
.Se alegaba que, en vista de que, al disolverse la
Sociedad de las Naciones el 19 de abril de 1946, todos
los Estados Miembros de la Sociedad habian dejado de
serlo y habian perdido los detechos correspondientes,
no podia seguir existiendo ningun "otro Miembro de Ia
Sociedad de las Naciones" en Ia actualidad. Seglin esa
tesis, ningun Estado poseia locus standi ni calidad para
invocar la jurisdicci6n de la Corte en cualquier controversia que se suscitara con el Demandado en su calidad
de Mandatario.
La Corte setial6 que Ia interpretac.i6n basada en el
sentido natural y ordinario de las palabras emp1eadas
no constituia una regia absoluta y que no cabia fundarse en ella cuando se llegaba a un resultado incompatible con el espiritu, el objeto y el contexto de la disposici6n que se interpretaba.
La protecci6n judieial de Ia misi6n sagrada contenida en cada mandato era una caracteristica esencial del
Sistema de Mandatos. La vigilancia administrativa de
la Sociedad de las Naciones constituia una garantia
normal, destinada a garantizar el pleno cumplimiento
por el Mandatario de Ia !'misi6n sagrada" que debia
desempetiar en relaci6n con los habitantes del Territorio, y la funci6n especialmente asignada a la Corte Permanente era alin mas esencial, por ser Ia ultima instancia de protecci6n por via de recurso judicial contra los
posibles abusos o violaciones del Mandato.
En virtud de Ia regia de Ia unanimidad (Articulos 4
y 5 del Pacto), el Consejo no podia imponer su opini6n
sobre el Mandatario. Si el Mandatario seguia desatendiendo las amonestaciones del Consejo, el unico recurso que quedaba abierto para defender los intereses de
los habitantes y proteger Ia misi6n sagrada era obtener
una decisi6n de la Corte sobre la cuesti6n relacionada
con Ia interpretaci6n o Ia aplicaci6n del Mandato. Sin
embargo, ni el Consejo ni Ia Sociedad de las Naciones
estaban habilitados para comparecer ante Ia Corte Permanente: el linico recurso eficaz era que uno o varios
Miembros de Ia Sociedad de las Naciones invocasen el
articulo 7 y presentasen Ia conti:oversia a Ia Corte Permanente para su decisi6n, como controversia entre
ellos y el Mandatario. A fin de realizar este importantisimo objetivo, la disposici6n correspondiente habia
sido redactada en terminos amplios. Era evidente,
pues, Ia funci6n esencial que el articulo 7 estaba llamado a desempetiar como una de las garantias ofrecidas
por el Regimen de Mandatos en cuanto al respeto por
el Mandatario de las obligaciones contraidas.

le seria, por tanto, imposible afirmar que habia tenido
tal titulo basta que fue descubierta esta causa de nulidad. El Articulo 18, destinado a evitar los tratados secretos y garantizar la publicidad de los convenios, no
podia aplicarse de igual modo en el caso de tratados en
los que la Sociedad de las Naciones era una de las
partes, que en el caso de tratados concertados entre
Estados Miembros individualmente.
Puesto que el Mandato aludido habia tenido desde el
principio el caracter de tratado o convenci6n, la cuesti6n pertinente que se planteaba a continuaci6n era Ia
de si estaba aun totalmente vigente, comprendido su
Articulo 7, o bien con respecto al Articulo 7 en particular. La parte demandada afirmaba que no estaba
vigente, y esta tesis constituia la esencia de la primera
excepci6n preliminar. Se alegaba que los derechos y
obligaciones previstos en el Mandato en relaci6n con la
administraci6n del Territorio, por ser de caracter objetivo, seguian existiendo, en tanto que los derechos y
obligaciones relativos a la vigilancia administrativa
que ejercia la Sociedad de las Naciones y ala aceptaci6n de Ia jurisdicci6n del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, por ser de caracter contractual, se
habian extinguido necesariamente al disolverse la Sociedad de las Naciones. El demandado sostenia, ademas, que, entre las disposiciones extinguidas con motivo de la desaparici6n de la Sociedad de las Naciones,
figuraba el articulo 7 del Mandato, por el que la parte
demandada habia aceptado la jurisdicci6n de la Corte
Permanente de Justicia Internacional en cualquier controversia que se suscitara entre el demandado, como
Mandatario, y cualquier otro Miembro de la Sociedad
de las Naciones acerca de la interpretaci6n o la aplicaci6n del Mandato.
Sobre este extremo, la Corte, recordando la opini6n
consultiva que emiti6 en 19 50 acerca de la situaci6n
juridica internacional del Africa Sudoccidental, declar6
que era completamente clara la obligaci6n en que estaba el Gobierno de la Uni6n de someterse a la vigilancia
internacional. Negar las obligaciones relacionadas con
el Mandato significaria negar la esencia misma de este.
La Corte record6 asimismo que, aunque habia estado
dividida en otros extremos en su opini6n de 1950, se
habia mostrado unanime en estimar que el articulo 7
dei Mandato, que se referia a la obligaci6n de la Uni6n
Sudafricana de aceptar Ia jurisdicci6n obligatoria de la
Corte estaba alin "vigente".
Nada habia ocurrido desde aquella fecha que obligase ala Corte a modificar sus conclusiones. En las actuaciones de 1950 se habian expuesto o mencionado
todos los hechos importantes.
La Corte estim6 que aunque la Sociedad de las Naciones y la Corte Permanente de Justicia Internacional
hubieran dejado de existir, Ia obligaci6n del demandado de someterse a la jurisdicci6n obligatoria se habia
traspasado efectivamente a la Corte actual antes de disolverse la Sociedad de las Naciones. Esta habia dejado de existir a partir de abril de 1946, en tanto que la
Carta de las Naciones Unidas habia entrado en vigor en
octubre de 1945; las tres partes en el presente procedimiento habian depositado sus ratificaciones respectivas
en noviembre de 1945 y habian pasado a ser Miembros
de las Naciones Unidas a partir de las fechas de esas
ratificaciones. Desde entonces estaban sujetas a las
obligaciones establecidas por Ia Carta y disfrutaban de
los derechos nacidos de ella. En virtud de lo dispuesto
en los Articulos 92 y 93 de la Carta y en el Articulo 37
del Estatuto de la Corte, el demandado se habia obligado, al ratificar la Carta cuando aun existian la Socie88

Mandato con el caracter de tratado entre el Mandatario
y los Miembros de Ia Sociedad de las Naciones.
En conclusion, toda interpretacion de Ia frase "otro
Miembro de Ia Sociedad de las Naciones" debia tomar
en consideraci6n todos los hechos y circunstancias pertinentes relacionados con el acto de disoluci6n de Ia
Sociedad de las Naciones, a fm de determinar las verdaderas intenciones y finalidades de los Miembros de
Ia Asamblea al adoptar Ia resoluci6n final.de 18 de
abril de 1946.
Para negar Ia existencia del acuerdo se habia ·dicho
que el articulo 7 no era una disposici6n esencial del
instrumento .del Mandato para 1a protecci6n de Ia misi6n sagrada de civilizaci6n. No se habia insertado ninguna clausula comparable en los Acuerdos de Administraci6n Fiduciaria para los territOrios anteriormente
administrados con arreglo a tres de los cuatro Mandatos del tipo "C ".
Por las razones inditadas previamente, Ia Corte desestim6 las excepciones primera y segunda.
La tercera excepci6n consistia esencialmente en Ia tesis de que 1a controversia presentada ante Ia Corte no era
una controversia en el sentido del articulo 7 del Mandato.
La Corte recordo que el articulo 7 se referia "a cualquier
controversia'' surgida entre el Mand~Q y otro Miembro de Ia Sociedad de las. Naciones. Los terminos empleados eran amplios,. claros y precisos y se referian a
cualquier controversia, tanto si se relacionaba con todas o
algunas de las disposiciones del Mandato como si .se referia a las obligaciones de folido del Mandatario respecto
de los habitantes del Territorio o respecto de los demas
Miembros de Ia Sociedad de las Naciones, o bien a la
obligaci6n del Mandatario de someterse a Ia vigilancia de
Ia Sociedad de las Naciones o a Ia protecci6n prevista en
el articulo 7. El alcance y el objeto de esas disposiciones
indicaban que se entendia q1,1e los Miembros de Ia Sociedad de las Naciones tenian un derecho o interes juridico
en que el Mandatario cumpliese sus obligaciones, tanto
para con los habitantes como para con la Sociedad de las
Naciones y sus Miembros. Mientras el articulo 6 del
Mandato preveia el ejercicio ·de la vigilancia administrativa por Ia S~ciedad, el articulo 7 establecia en efecto, con
Ia conformidad expresa del Mandatario, 1a proteccion judicial par Ia Corte Permanente. Huelga decir que dentro
de su ambito estaba comprendida Ia protecci6n de los
intereses concretos de los Miembros, pero no eran menos
importantes .el bienestar y el adelanto de los habitantes.
La Corte llego ala conclusion de que Ia controversia
examinada era una controversia en el sentido del articulo 7 del Mandato y que debia desestimarse Ia tercera excepci6n preliminar.
La Corte examin6 a continuacion la cuarta y ultima
excepcion, que consistia esencialmente en la proposici6n de que, en caso de existir una controversia en el
sentido del articulo 7, no se trataba de una cuesti6n
que no pudiese resolverse mediante negociaciones con
los demandantes y de que no habia habido ninguna
negociaci6n de ese genero con miras a llegar a una
soluci6n.
A juicio de Ia Corte, el hecho de haberse llegado a
un callej6n sin salida en las negociaciones colectivas
celebradas anteriormente, y el hecho de que tanto las
exposiciones escritas como los argumentos orales de
las partes hubieran confirmado claramente que Ia situaci6n no habia cambiado, obligaban a llegar a Ia
conclusion de que no habia ninguna raz6n que permitiera pensar que nuevas negociaciones conducirian
a una soluci6n. Habiendo alegado el demandado que
no se habian entablado nunca negociaciones directas

En segundo Iugar, ademas de que Ia proteccion judicial era esencial para Ia mision sagrada y para los derechos de los Estados Miembros en virtud del Mandato,
y que Ia Sociedad ·de las Naciones y el Consejo no
tenian personalidad para invocar tal proteccion, el derecho a citar a la Potencia Mandataria ante la Corte
Permanente habia sido conferido de manera especial y
expresa a los Miembros ~e Ia Sociedad de las Naciones, sin duda por ser tambien el mejor procedimiento
de garantizar la proteccion de la Corte.
La tercera razon para estimar que el articulo 7, particularmente en cuanto a Ia frase "otro Miembro de Ia
Sociedad de las Naciones ", seguia siendo aplicable,
era que en el periodo de .sesiones de abril de 1946, los
Miembros de Ia Sociedad de las Naciones habian llegado evidentemente- a un acuerdo con miras a continuar
los distintos Mandatos, en toda Ia medida de lo posible
y practicable, en lo tocante a las obligaciones de las
Potencias Mandatarias, y a mantener en consecuencia
los derechos de los Mienibros de Ia Sociedad de las
Naciones, a pesar de Ia disolucion de esta. Ese acuerdo
estaba demostrado no s6lo por lo que decia Ia resolucion de 18 de abril 1946 relativa a Ia disolucion de Ia
Sociedad de las Naciones, sino tambien por los debates
relativos a Ia cuesti6n de los Mandatos celebrados en
Ia Primera Comisi~n de Ia Asamblea y por toda Ia serie
de circunstancias que concurrieron en ellos. Los Estados que eran Miembros de Ia Sociedad de las Naciones
al tiempo de su disoluci6n seguian teniendo derecho a
invocar Ia jurisdicci6n obligatoria de Ia Corte lo mismo
que antes de Ia disolucion de Ia Sociedad de las Naciones, y ese derecho continuaria existiendo mientras el
demandado ejerciese el derecho de administrar el territorio bajo Mandato.
Durante los prolongados debates que se habian celebrado tanto en Ia Asamblea como en Ia Primera Comision, los delegados de las Potencias Mandatarias presentes habian declarado solemnemente su intenci6n de
seguir administrando los Territorios que les habian sido
confiados de conformidad con los principios generales
establecidos en los Mandatos en vigor. En particular, el
delegado de Sudafrica habia declarado el 9 de abril de
1946 que " ... Ia Union continuara administrando el Territorio ajustandose escrupulosamente a las obligaciones
que impone el Mandato ... La desaparicion de los 6rganos
de Ia Sociedad de 1~ Naciones llamados a ocuparse de la
vigilancia de los Mandatos ... impedira necesariamente
ajustarse por completo a Ia letra del Mandato. Sin embargo, el Gobiemo de la Union considera que Ia disolucion
de Ia Sociedad de las Naciones no disminuye para nada
las obligaciones resultantes del Mandato ... ". No podia
haber, por parte del Gobierno de Sudafrica, un reconocimiento mas claro de Ia subsistencia, despues de Ia disolucion de Ia Sociedad de las Naciones, de las obligaciones
que habia contraido en virtud del Mandato sobre el Africa Sudoccidental, comprendido su articulo 7.
De lo dicho se desprendia claramente que habia habido un acuerdo unanime entre los Estados Miembros
presentes en Ia reunion de Ia Asamblea para que los
Mli.ndatos continuaran ejerciendose en conformidad
con las obligaciones definidas en ellos. Sin duda, esta
continuacion de las obligaciones impuestas por el Mandato no podria comenzar a tener efectos sino a partir
del dia siguiente a Ia disolucion de Ia Sociedad de las
Naciones; por eso, las objeciones basadas en Ia interpretacion literal de las palabras "otro Miembro de Ia
Sociedad de las Naciones" no tenian ningun peso, ya
que Ia resoluci6n de 18 de abril de 1946 se habia aprobado precisamente para evitarlas y para continuar el
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entre el y los demandantes, Ia Corte consider6 que lo
importante no era tanto Ia forma de las negociaciones
como Ia actitud y el punto de vista de las partes _sobre
las cuestiones de fondo planteadas.
Ademas, en los casos en que las cuestiones en litigio interesaban a Ia vez a un grupo de Estados, de una
parte o de otra, en el seno de una entidad organizada,
Ia via mas practica de negociaci6n habia sido con frecuencia Ia diplomacia parlarnentaria o Ia diplomacia
por medio de conferencias.

Por las razones indicadas, Ia cuarta excepci6n no se
consider6 fundada y fue desestimada tarnbien.
La Corte concluy6 que el articulo 7 del Mandato era
un tratado o una convenci6n todavia vigente en el sentido del Articulo 37 del Estatuto de Ia Corte y que Ia
controversia era una de las previstas en el articulo 7 y
no podia ser resuelta por negociaci6n. Por consiguiente, Ia Corte era competente para decidir en cuanto al
fondo del asunto.
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41. CASO RELATIVO AL CAMERUN SEPTENTRIONAL

Fallo de 2 de diciembre de 1963
Las actuaciones en el caso relativo al Camenin Septentrional, entre Ia Republica Federal del Camerun y el
Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte, se
iniciaron el30 de mayo de 1961 con una solicitud en Ia
que el Gobierno de Ia Republica del Camerun pedia a
Ia Corte que declarase que, en aplicaci6n del Acuerdo
sobre Administraci6n Fiduciaria para el Territorio del
Camerlin bajo administraci6n britanica, el Reino Unido
no habia cumplido ciertas obligaciones emanadas de
dicho Acuerdo con respecto al Camerlin Septentrional.
El Gobierno del Reino Unido habia interpuesto excepciones preliminares.
Por 10 votos contra 5, Ia Corte decidi6 que no podia
fallar sobre el fondo de Ia demanda de Ia Republica
Federal del Camerun.
Los Magistrados Spiropoulos y Koretsky agregaron
al fallo de Ia Corte sus declaraciones disidentes. El
Magistrado Jessup, aunque se mostr6 plenamente de
acuerdo con el razonamiento expuesto en el fallo de Ia
Corte; aiiadi6 tambien una declaraci6n. Los Magistrados Wellington Koo, Sir Percy Spender, Sir Gerald
Fitzmaurice y Morelli incluyeron tambien opiniones
separadas. Los Magistrados Badawi y Bustamante y
Rivero y el Magistrado ad hoc Beb a Don agregaron
sus opiniones disidentes.

pendiente el 1° de octubre de 1960. El 21 de abril de
1961, Ia Asamblea General aprob6 los resultados de los
plebiscitos y decidi6 que el Acuerdo sobre Administraci6n Fiduciaria relativo al Camerlin bajo administraci6n
del Reino Unido se diera por terminado al unirse las
dos partes del Territorio con Ia Republica del Camerlin
y con Nigeria, respectivamente (resoluci6n 1608 (XV)).
La Republica del Camerlin vot6 en contra de Ia
aprobaci6n de esa resoluci6n, tras expresar su desacuerdo con Ia forma en que el Reino Unido habia administrado el Camerun Septentrional y habia organizado los plebiscitos, sosteniendo que Ia evoluci6n
politica del Territorio y el curso normal de Ia consulta
popular habian sido asi alterados. Esas criticas, junto
con otras, se exponian en un libro blanco que fue refutado por los representantes del Reino Unido y de Nigeria. El 1° de mayo de 1961, despues de la aprobaci6n
de la resoluci6n, la Republica del Camerun dirigi6 al
Reino Unido una nota en la que bacia referenda a una
controversia relativa a la aplicacion del Acuerdo sobre
Administraci6n Fiduciaria y proponia que se concertase un compromiso con objeto de someter esa controversia a la Corte. El Reino Unido dio una respuesta
negativa el 26 de mayo de 1961. Cuatro dias despues,
la Republica del Camerun present6 una solicitud a la
Corte.
El Reino Unido opuso a tal solicitud varias excepciones preliminares. Segun la primera, no existia ninguna controversia entre el Reino Unido y la Republica
del Camerun, y de haber existido alguna en la fecha de
la presentacion de Ia solicitud, se habria tratado de una
controversia entre la Republica del Camerun y las Naciones Unidas. A ese respecto, la Corte estimo que las
opiniones en pugna de las partes en cuanto a la interpretacion del Acuerdo sobre Administraci6n Fiduciaria
revelaban la existencia de una controversia en la fecha
de la presentacion de la solicitud, en el sentido admitido en la jurisprudencia de Ia Corte.
Otra de las excepciones preliminares del Reino Unido se basaba en el parrafo 2 del Articulo 32 del Reglamento de Ia Corte, en el que se dispone que cuando se
incoe un caso ante Ia Corte, Ia solicitud debera indicar
no s6lo el objeto de Ia controversia, sino tambien, en Ia
medida de lo posible, Ia naturaleza precisa de lo demandado y los fundamentos en que se basa Ia demanda. Suscribiendo la opinion expresada por la Corte Permanente de Justicia Internacional, Ia Corte consider6
que, por ser su jurisdiccion internacional, no estaba
obligada a atribuir a las cuestiones de forma Ia misma
importancia que podian tener en el derecho interno.
Estimo que el solicitante habia cumplido suficientemente lo dispuesto en el parrafo 2 del Articulo 32 del
Reglamento y que, en consecuencia, esta excepci6n
preliminar carecia de fundamento.

*

* *
En su fallo, Ia Corte record6 que el Camerun habia
formado parte de las posesiones sobre las que Alemania
renunci6 a sus derechos en virtud del Tratado de Versalles y que habian sido colocadas bajo el Regimen de
Mandatos de Ia Sociedad de las Naciones. El Camenin
habia sido dividido en dos mandatos, uno administrado
por Francia y el otro por el Reino Unido. Este pais
dividi6 su territorio en Cameron Septentrional, administrado como parte de Nigeria, y Camerun Meridional,
administrado como provincia independiente de Nigeria.
AI crearse las Naciones Unidas, los territorios bajo
mandato del Cameron fueron colocados bajo el Regimen Intemacional de Administraci6n Fiduciaria mediante Acuerdos de Administraci6n Fiduciaria aprobados por la Asamblea General el 13 de diciembre
de 1946.
El Territorio bajo administraci6n francesa obtuvo la
independencia con el nombre de Republica del Cameroo el 1o de enero de 1960 y fue admitido como Miembro de las Naciones Unidas el 20 de septiembre de
1960. Por lo que concierne al Territorio bajo administraci6n del Reino Unido, la Asamblea General de las
Naciones Unidas recomend6 que la Autoridad Administradora organizase plebiscitos a fin de averiguar los deseos de la poblaci6n. Con arreglo a los resultados de
esos plebiscitos, el Camerun Meridional se incorpor6 a
la Republica del Cameron el 1o de octubre de 1961, y el
Camerlin Septentrional se uni6 el 1o de junio de 1961 a
la Federaci6n de Nigeria, la cual se habia hecho inde-

*
* *
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Incluso si se admitiera que el Acuerdo sobre Administraci6n Fiduciaria estaba destinado a establecer una
forma de protecci6n judicial, que todo Miembro de las
Naciones Unidas tendria derecho a invocar en interes
general, Ia Corte no podia admitir que Ia protecci6n
sobreviviese a Ia terminaci6n del Acuerdo sobre Administraci6n Fiduciaria. AI presentar su solicitud el30 de
mayo de 1961, Ia Republica del Cameron habia ejercido -un legitimo derecho procesal, pero, despues del 1o
de ju~io de 1961, la Republica del Cameron ya no
tendria derecho alguno a pedir a Ia Corte que fallase
a la saz6n con respecto a cuestiones que afectaban a
los derechos de los habitantes del Territorio y al interes general en el buen funcionamiento del Regimen
de Administraci6n Fiduciaria.
La Republica del Camerlin habia sostenido que lo
linico que pedia era que Ia Corte dictase un fallo declaratorio en el sentido de que, antes de Ia expiraci6n del
Acuerdo sobre Administraci6n Fiduciaria, el Reino
Unido habia infringido las disposiciones de este. La
Corte p9dia, en los casos apropiados, dictar un fallo
declaratorio, pero ese fallo habria de ser aplicable. En
este caso, se trataba de una controversia acerca de la
interpretaci6n y Ia aplicaci6n de un tratado, pero ese
tratado ya no estaba en vigor, ni habia ninguna posibilidad de que fuese objeto en el futuro de un acto de
interpretaci6n o aplicaci6n de conformidad con el fallo
·
que Ia Corte pudiera dictar.
Tuviese o no Ia Corte competencia para fallar sobre
Ia controversia en el momento que se present6 Ia solicitud, las circunstancias que desde entonces se habian
producido hacian que careciera de objeto todo fallo. En
esas condiciones, Ia Corte entendia que el recto servicio de sus funciones le impedia seguir conociendo del
asunto. La respuesta a Ia pregunta de si estaba en juego
Ia funci6n judicial podia exigir en ciertos casos un examen previo del fondo de Ia cuesti6n. No obstante, en el
presente asunto era ya evidente que no podia estarlo.
Por esas razones, Ia Corte estim6 que no tenia que
pronunciarse sobre las diversas alegaciones presentadas por el Reino Unido y decidi6 que no podia fallar
con respecto al fondo de Ia reclamaci6n de Ia Republica Federal del Cameron.

La Corte senal6 seguidamente que un analisis de los
hechos a Ia luz de ciertos principios rectores podia bastar para resolver las cuestiones que se examinaban.
Como Miembro de las Naciones Unidas, Ia Republica del Camerlin tenia derecho a recurrir a Ia Corte, y el
asunto se habia sometido a esta en virtud de Ia solicitud. Sin embargo, una cosa era someter un asunto a Ia
Corte y otra distinta administrar justicia. Aun cuando
Ia Corte, una vez sometido un asunto, decidiese que era
competente, no estaba obligada en todos los casos a
ejercer esa competencia. Habia limitaciones inherentes
al ejerci~io de Ia funci6n judicial que Ia Corte debia
tener siempre en cuenta. AI igual que Ia Corte Permanente, no podia apartarse de las reglas esenciales que
regian su actividad como tribunal.
La res.oluci6n 1608 (XV), por Ia cual Ia Asamblea
General habia decidido el 1° de junio de 1961 que se
diese por term.inado el Acuerdo sobre Administraci6n
Fiduciaria con respecto al Camenin Septentrional, habia tenido un efecto juridico definitivo. La Republica
del Cameron admitia que un fallo de la Corte sobre el
fondo del asunto no anularia la resoluci6n de Ia Asamblea General ni reviviria el Acuerdo sobre Administraci6n Fiduciaria, que el Cameron septentrional no se
uniria ~ Ia Republica del Cameron, que su uni6n con
Nigeria no seria invalidada y que el Reino Unido no
tenia derecho ni autoridad para adoptar medidas encaminadas a satisfacer los deseos que animaban a Ia Republica del Cameron. La funci6n de Ia Corte era declarar el derecho, pero sus fallos debian tener consecuencias
practicas.
Con posterioridad al 1o de junio de 1961, ningun
Miembro de las Naciones Unidas podia reclamar ya
ninglin derecho que hubiera podido conferirle el Acuerdo sobre Administraci6n Fiduciaria. Cabia sostener que
si, durante Ia vigencia del Acuerdo, Ia Autoridad Administradora hubiera sido responsable de alguna infracci6n de sus disposiciones se hubiese entradado perjuicios para otro Miembro de las Naciones Unidas o sus
nacionales, Ia extinci6n del Acuerdo no habria puesto
fin a una acci6n de reparaci6n, pero Ia solicitud de Ia
Republica del Cameron s6lo alegaba una violaci6n juridica y no contenia ninguna demanda de reparaci6n.
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42. CASO RELATIVO A LA BARCELONA TRACTION, LIGHT
AND POWER COMPANY, LIMITED (EXCEPCIONES PRELIMINARES)
Fallo de 24 de julio de 1964
mas que Ia decision de poner tt~rmino a ese procedi~
miento.
En su tercer argumento, el demandado afirmaba que
habia habido un acuerdo entre las partes, recordaba
que los representantes de los intereses privados belgas
habian hecho una gesti6n con miras a iniciar negociaciones y que los representantes de los intereses espadoles habian exigido como condicion previa que se retirase definitivamente Ia demanda. SegW1 el pais demandado,
eso significaba que el desistimiento excluiria Ia posibilidad de ejercitar nuevamente Ia accion, pero el demandante nego que hubiera habido otra intencion que la de poner
final procedimiento entonces en curso. La Corte no pudo
encontrar en el plano gubemamental ninguna prueba de
Ia existencia del acuerdo aducido por el demandado; al
parecer, se habia eludido el problema deliberadamente
para evitar que se malograran las bases sobre las cuales
se efectuaban las conversaciones. Ademas, el pais demandado, al que correspondia establecer claramente su posicion, no habia expresado condicion alguna al indicar que
no se oponia al desistimiento.
El Gobierno demandado presento entonces un cuarto
argumento, que tenia el caracter de una peticion de preclusion, en el sentido de que, independientemente de que
hubiese habido un acuerdo, el demandante con su conducta habia inducido a error al demandado acerca de Ia
significacion de su desistimiento, sin lo cual el demandado no hubiera consentido en el y no hubiera sufrido, en
consecuencia, un perjuicio. La Corte estimo que no se
habia probado que Belgica hubiera presentado su desistimiento de modo que indujera a error, y que no veia que
podia perder el demandado accediendo a negociar sobre
Ia base de un simple desistimiento. Si el pais demandado
no hubiese admitido el desistimiento, habria continuado
simplemente el procedimiento anterior, mientras que las
negociaciones ofrecian una posibilidad de resolver definitivamente el litigio. Ademas, si las negociaciones no
tenian exito y se planteaba nuevamente el asunto, siempre
habia Ia posibilidad de volver a presentar las excepciones
preliminares que se habian interpuesto anteriormente. Era
cierto que la parte actora habia formulado su segunda demanda previendo y tomando en cuenta el caracter que
probablemente tendria la contestacion de la parte demandada, pero, de haber continuado el procedimiento original, el
demandante habria podido igualmente modificar sus alegaciones.
El ultimo argumento era de otro orden. El demandado alegaba que el procedimiento en curso era contrario
al espiritu del Tratado. de Conciliacion, Arreglo Judicial y Ar~itraje entre Espada y Belgica de 19 de julio
de 1927 que, segun la parte demandante, conferiajurisdiccion a la Corte. Habiendo transcurrido ya, en relacion con el procedimiento original, las etapas preliminares previstas en el Tratado, no podia invocarse este
una segunda vez para que la Corte conociera de las
mismas peticiones. La Corte considero que no podia

Las actuaciones en el caso relativo a la Barcelona
Traction, Light and Power Company, Limited (Belgica
contra Espada) se habian incoado mediante una solicitud de 19 de junio de 1962 en la que el Gobierno de
Belgica pedia la reparaci6n de dados que, segun alegaba, habia ocasionado a nacionales belgas, accionistas
de Ia empresa canadiense Barcelona Traction, Light
and Power Company, Limited, la conducta de varios
organos del Estado espaiiol. El Gobierno espadol opuso cuatro excepciones preliminares.
La Corte rechazo la primera excepci6n preliminar,
por 1:4 votos contra 4, y Ia segunda, por 10 votos contra 6. Decidio examinar junto con el fondo del asunto
las excepciones preliminares tercera, por 9 votos contra 7, y cuarta, por 10 votos contra 6.
El Presidente Sir Percy Spender y los Magistrados
Spiropoulos, Koretsky y Jessup agregaron declaraciones al fallo del Tribunal. El Vicepresidente Wellington
Koo y los Magistrados Tanaka y Bustamante y Rivero
agregaron opiniones separadas. El Magistrado Morelli
y el Magistrado ad hoc Armand-Ugon agregaron opiniones disidentes.

*

*

*

Primera excepci6n preliminar
En su fallo, Ia Corte recordo que Belgica le habia
presentado el 23 de septiembre de 1958 una solicitud
anterior contra Espaiia respecto a los mismos hechos, y
que Espada habia interpuesto entonces excepciones
preliminares. El 23 de marzo de 1961, el pais demandante, invocando el derecho que le conferia el parrafo
2 del Articulo 69 del Reglamento de la Corte, habia
informado a esta de que desistia del procedimiento;
habiendo notificado el pais demandado que no se oponia al desistimiento, la Corte habia sobreseido el asunto el 10 de abril de 1961. En su primera excepcion
preliminar, el pais demandado sostenia que ese desistimiento impedia al demandante promover el actual procedimiento y aducia cinco argumentos en apoyo de su
tesis.
La Corte acept6 el primer argumento, a saber, que el
desistimiento constituia un acto puramente procesal
cuyo significado debia determinarse segun las circunstancias que concurrian en el.
En cambio, Ia Corte desestim6 el segundo argumento, a saber, que en todos los casos debia entenderse que
el desistimiento suponia Ia renuncia al derecho de promover nuevo procedimiento, a menos que se hiciera
reserva expresa de el. Como, al notificar su desistimiento, el demandante no habia indicado motivo alguno, y Ia notificaci6n estaba claramente circunscrita al
procedimiento promovido en Ia primera demanda, Ia
Corte considero que correspondia al pais demandado Ia
carga de probar que el desistimiento significaba algo
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reputarse extinguido el procedimiento previsto en el
Tratado mientras subsistiese el derecho a promover un
nuevo procedimiento y mientras no se hubiese sustanciado el asunto basta recaer un fallo.
Por esas razones, Ia Corte rechaz6 Ia primera excepci6n preliminar.

gio estuviera planteado entre Estados partes en el Estatuto. En el presente caso, estando en vigor el Tratado
de 1927, conteniendo este una disposicion en Ia que se
estipulaba Ia jurisdicci6n de Ia Corte Permanente, y
siendo las partes en el litigio partes en el Estatuto, se
imponia Ia conclusi6n de que se trataba de un asunto
que debia someterse a Ia Corte Internacional de Justicia, que era el 6rgano competente.
Se adujo que ese criterio conducia a una situaci6n
en Ia que Ia clausula jurisdiccional de que se trataba
dejaba de surtir efecto y luego, al cabo de algunos
ados, volvia a surtir efecto, y se preguntaba si, en tales
circunstancias, el pais demandado podia haber dado un
verdadero consentimiento a Ia jurisdiccion de Ia Corte.
La Corte sedal6 que Ia nocion de derechos y obligaciones en suspenso, pero no extinguidos, no era una noci6n fuera de lo comun; era de presumir que los Estados que habian pasado a ser partes en el Estatuto
despues de la disolucion de Ia Corte Permanente sabian
que uno de los efectos de su admisi6n era la reanudaci6n de los efectos de ciertas clausulas jurisdiccionales
en virtud del Articulo 37. La posici6n contraria, sostenida por el demandado, crearia una discriminaci6n entre Estados seg'lin que los mismos hubiesen adquirido
Ia calidad de partes en el Estatuto antes o despues de la
disoluci6n de la Corte Permanente.
Refiriendose mas concretamente al parrafo 4 del articulo 17, la Corte consider6 que esa disposicion era
parte integrante del Tratado de 1927. Seria dificil sostener que Ia obligaci6n basica de someter un asunto a
Ia jurisdicci6n obligatoria prevista en el Tratado dependia exclusivamente de la existencia de un determinado
6rgano. En caso de desaparecer ese organo, Ia obligaci6n dejaba de tener efectividad, pero seguia existiendo
sustantivamente y podia recobrar su eficacia cuando la
aplicaci6n automatica de otro instrument<> ofreciera un
nuevo tribunal. Tal era precisamente el efecto del Articulo 37. Por consiguiente, donde se hablaba de "Corte
Permanente de Justicia Intemacional", debia entenderse ahora "Corte lntemacional de Justicia".
Como argumento subsidiario, sostenia el demandado que, si Ia aplicaci6n del Articulo 37 del Estatuto
hubiese restablecido Ia efectividad del parrafo 4 del
articulo 17 del Tratado en diciembre de 1955, lo que se
habria originado en esa fecha era una nueva obligacion
entre las Partes, y que, del mismo modo que Ia obligacion original se aplicaba solamente a litigios suscitados despues de Ia fecha del Tratado, Ia nueva obligaci6n s6lo podria aplicarse a los litigios suscitados
despues de diciembre de 1955. En consecuencia, el actuallitigio estaba excblido por cuanto .se habia planteado antes de diciembre de 1955. En opinion de Ia Corte,
cuando se restablecia Ia efectividad de Ia obligaci6n de
someterse a Ia jurisdicci6n obligatoria, esa obligaci6n
s6lo podia ejecutarse con arreglo al Tratado que habia
previsto tal jurisdicci6n y seguia refiriendose a todos
los litigios que se suscitaron despues de Ia fecha de ese
Tratado.
Por esas razones, Ia Corte rechaz6 Ia segunda excepci6n preliminar tanto en su aspecto principal como en
el subsidiario.

Segunda excepcion preliminar
Para fundamentar Ia competencia de Ia Corte, Ia parte actora se habia basado en Ia aplicaci6n combinada
del parrafo 4 del articulo 17 del Tratado entre Belgica
y Espada de 1927, seg'lin el cual, si fracasaban los demils procedimientos de arreglo previstos en el Tratado,
cualquiera de las partes podia plantear ellitigio ante Ia
Corte Permanente de Justicia Internacional, y del Articulo 37 del Estatuto de Ia Corte Internacional de Justicia, cuyo texto es el siguiente:
"Cuando un tratado o convenci6n vigente disponga que un·asunto sea sometido a unajurisdicci6n que
debia instituir Ia Sociedad de las Naciones, o a Ia
Corte Permanente de Justicia Internacional, dicho
asunto, por lo que respecta a las partes en este Estatuto, sed. sometido a Ia Corte Intemacional de Justicia."
Como aspecto principal de su segunda excepci6n
preliminar, Ia parte demandada sostenia que, aunque el
Tratado de 1927 estuviese a'lin en vigor, se habian extinguido los efectos del parrafo 4 del articulo 17 en
abril de 1946, al disolverse Ia Corte Permanente mencionada en ese articulo. Antes de producirse esa disoluci6n, no se habia hecho sustituci6n alguna en ese articulo de aquel tribunal, pues Espada no era entonces
parte en el Estatuto; por consiguiente, el Tratado de
1927 habia dejado de contener una chiusula jurisdiccional v3lida cuando Espada fue admitida en las Naciones Unidas y adquiri6 ipso facto Ia calidad de parte en
el Estatuto (diciembre de 1955). Dicho de otro modo,
el Articulo 37 se aplicaba solamente entre Estados que
habian adquirido Ia calidad de partes en el Estatuto
antes de Ia disoluci6n de Ia Corte Permanente, y esa
disoluci6n habia llevado consigo Ia extinci6n de las
clausulas jurisdiccionales que preveian el recurso a Ia
Corte Permanente, a menos que esas clausulas se hubiesen convertido previamente, por aplicaci6n del
Articulo 37, en clausulas que previeran Ia competencia
de Ia Corte actual.
La Corte sedal6 que esa argumentaci6n Ia habia aducido por primera vez el demandado despues de Ia decisi6n pronunciada porIa Corte, el26 de mayo de 1959,
en el asunto del lncidente aereo de/27 de julio de 1955
(Israel contra Bulgaria). Sin embargo, en ese caso se
trataba de una declaraci6n unilateral de Ia jurisdicci6n
obligatoria de Ia Corte Permanente, no de un tratado.
Por tanto, no guardaba relaci6n con el Articulo 37, sino
con el parrafo 5 del Articulo 36 del Estatuto.
En lo que respecta al Articulo 37, Ia Corte record6
que quienes en 1945 lo redactaron habian tenido el
prop6sito de evitar, en todos los casos en que fuera
posible, que las clausulas jurisdiccionales quedaran sin
efecto con motivo de Ia pr6xima disoluci6n de Ia Corte
Permanente. Por tanto, era dificil suponer que hubiesen
previsto deliberadamente que ese mismo acto, cuyos
efectos el Articulo 37 estaba destinado a evitar, trajera
consigo Ia anulaci6n de las clausulas jurisdiccionales
cuya vigencia se queria preservar.
En el Articulo 37 s6lo se establecian, en efecto, tres
condiciones: que hubiese un tratado en vigor, que ese
tratado contuviese una disposici6n en Ia que se previera Ia jurisdicci6n de Ia Corte Permanente, y que el liti-

Excepciones preliminares tercera y cuarta
Las excepciones preliminares tercera y cuarta de la
parte demandada se referian a Ia cuesti6n de Ia admisibilidad de Ia reclamaci6n. El demandante habia pedido
que esas excepciones, de no ser desestimadas por Ia
Corte, se unieran al fondo del asunto.
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si6n de que la parte demandante no tenia jus standi,
seria tanto como concluir que tales derechos no existian y que la pretension del demandante no estaba fundada en cuanto al fondo.
La tercera excepci6n, aunque presentaba ciertos aspectos de caracter preliminar, tocaba varios puntos
mixtos de derecho y de hecho tan estrechamente relacionados entre si que la Corte no podia en esta fase
pronunciarse al respecto con la convicci6n de contar
con todos los elementos de juicio pertinentes. La sustanciaci6n del asunto en cuanto al fondo situaria asi a
la Corte en mejores condiciones para pronunciarse con
pleno conocimiento de los hechos.
Las consideraciones precedentes se aplicaban a fortiori a la cuarta excepci6n preliminar, en la que la parte demandada alegaba que no se habian agotado todos
los recursos que ofrecia su ordenamiento juridico interno. En realidad, ese argumento estaba ligado indisolublemente a la cuesti6n de la denegaci6n de justicia, que
constituia la parte principal del fondo del asunto.
En consecuencia, la Corte resolvi6 examinar las excepciones preliminares tercera y cuarta junto con el
fondo del asunto.

En su tercera excepci6n preliminar, el demandado
negaba la personalidad juridica de la parte actora para
proteger los intereses belgas en cuyo nombre habia
presentado su demanda. Los actos objeto de la reclamaci6n habian ocurrido no en relaci6n con una persona
natural o juridica de nacionalidad belga, sino en relaci6n con la Barcelona Traction Company, entidad juridica registrada en el Canada, y los intereses belgas de
que se trataba consistian en acciones de esa compaiiia.
El demandado sostenia que el derecho internacional no
reconoce, con respecto a daiios causados por un Estado
a una compaiiia extranjera, una protecci6n diplomatica
de los accionistas ejercida por un Estado que no sea el
Estado de que es nacional la compaiiia. La parte demandante impugn6 ese punto de vista.
La Corte determin6 que la cuesti6n del jus standi de
un gobierno para proteger los intereses de accionistas
planteaba una cuesti6n previa: la de la situaci6n juridica de los intereses de los accionistas en derecho internacional. En efecto, el demandante habia invocado necesariamente derechos que, segun sostenia, le estaban
reconocidos respecto de sus nacionales por normas del
derecho internacional relativas al trato de los extranjeros. Por consiguiente, si la Corte llegaba a la conclu-
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43.

CASOS RELATIVOS AL AFRICA SUDOCCIDENTAL (SEGUNDA FASE)

Fallo de 18 de julio de 1966
el Mandato sin el consentimiento de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas, Ia cual, segUn. afirmaban
los demandantes, habia sustituido al Consejo de Ia Sociedad para ese y otros fines.
Sin embargo, antes de examinar estas cuestiones, Ia
Corte considero que habia dos cuestiones de caracter
previo, concernientes al fondo del asunto, que podrian
hacer innecesaria Ia investigacion de otros aspectos del
mismo. Una de las cuestiones consistia en determinar
si el Mandato subsistia alin en modo alguno, y Ia otra
era Ia cuestion de Ia posicion de los demandantes en
esta fase de los procedimientos, es decir, su derecho o
interes juridico en relacion con Ia cuestion objeto de
sus demandas. Como Ia Corte baso su fallo en Ia conclusion de que los demandantes no poseian ese derecho
o interes juridico, no se pronuncio sobre Ia cuestion de
si el Mandato estaba aun en vigor. Ademas, Ia Corte
subrayo que su decision de 1962 acerca de Ia cuestion
de Ia competencia se habia adoptado sin afectar a Ia
cuestion de Ia supervivencia del Mandato, cuestion que
formaba parte del fondo del asunto, y que no se habia
tratado en 1962, salvo en el sentido de que debio suponerse Ia supervivencia con objeto de determinar Ia
cuestion puramente jurisdiccional, que era Ia unica que
Ia Corte tenia entonces ante si.
Refiriendose a Ia base de su decision en los procedimientos actuates, Ia Corte recordo que el Sistema de
Mandatos se habia constituido en virtud del Articulo 22
del Pacto de Ia Sociedad de las Naciones. Habia tres
categorias de mandatos, "A", "B" y "C", aunque las
tres tenian diversos aspectos comunes en relacion con
su estructura. El elemento principal de cada ·instrumento de mandato consistia en los articulos que definian las
facultades de Ia Potencia mandataria y sus obligaciones
con respecto a los habitantes del Territorio y a Ia Sociedad Y sus organos. La Corte califico a esas normas de
disposiciones de "administracion". Ademas, cada instrumento de mandato contenia articulos que conferian
ciertos derechos relativos al Territorio bajo mandato directamente a los Miembros de Ia Sociedad, como Estados individuates, o a sus subditos. La Corte se refirio a
los derechos de este tipo como "intereses especiales ",
comprendidos en las disposiciones de los mandatos relativas a los "intereses especiales" ·
Ademas, en cada mandato figuraba una clausula jurisdiccional que, con una sola excepcion, estaba formulada en terminos identicos y disponia que se sometiesen las controversias a Ia Corte Permanente de Justicia
Internacional Y que, segUn. determino Ia Corte en Ia
segunda fase de los procedimientos, debia entenderse
ahora, en virtud del Articulo 37 del Estatuto de Ia Corte, en el sentido de que las controversias debian someterse a Ia Corte actual.
La Corte establecio una distincion entre las disposiciones de los mandatos relativas a Ia "administracion"
y las referentes a los "intereses especiales". Como Ia
controversia actual se referia exclusivamente a las primeras, Ia cuestion que habia que decidir consistia en

Los casos relativos al Africa Sudoccidental (Etiopia
contra Sudafrica; Liberia contra Sudafrica), referentes
a Ia continuacion del Mandato del Africa Sudoccidental y a los deberes y Ia actuacion de Sudafrica como
Potencia mandataria, fueron incoados mediante solicitudes de los Gobiernos de Etiopia y Liberia presentadas a Ia Secretaria de Ia Corte el 4 de noviembre
de 1960. En virtud de una providencia de 20 de mayo
de 1961, Ia Corte unio los procedimientos de los dos
asuntos. El Gobierno de Sudafrica formulo excepciones preliminares a Ia competencia de Ia Corte para conocer del fondo del asunto, pero Ia Corte desestimo
estas excepciones el21 de diciembre de 1962, y acordo
que era competente para conocer del fondo de Ia controversia.
En el fallo que pronuncio en Ia segunda fase de los
casos, Ia Corte, con el voto decisivo del Presidente, por
estar divididos por iguallos votos (siete contra siete),
decidio que no podia considerarse que los Estados demandantes hubiesen demostrado ningun derecho o interes juridico en el asunto objeto de sus demandas y, por
consiguiente, las rechazo.
El Presidente, Sir Percy Spender, agrego una declaracion al fallo. El Magistrado Morelli y el Magistrado
ad hoc van Wyk hicieron constar sus opiniones separadas. El Vicepresidente Wellington Koo, los Magistrados Koretsky, Tanaka, Jessup, Padilla Nervo y Forster y
el Magistrado ad hoc Sir Louis Mbanefo agregaron sus
opiniones disidentes.

*

*

*

Los demandantes, actuando en calidad de Estados
que habian sido Miembros de Ia antigua Sociedad de
tas Naciones, formularon diversas alegaciones de infracciones del Mandato de Ia Sociedad de las Naciones
para el Africa Sudoccidental por parte de Ia Republica
de Sudafrica.
Las alegaciones de los litigantes abarcaban, entre
otras, las siguientes cuestiones: si el mandato del Africa Sudoccidental estaba aun en vigor y, en caso afirmativo, si Ia obligacion de Ia Potencia mandataria de presentar informes anuales sobre su administracion al
Consejo de Ia Sociedad de las Naciones se habia transformado en una obligacion de informar igualmente a Ia
Asamblea General de las Naciones Unidas; si, de conformidad con el Mandato, Ia parte demandada habia
fomentado a1 maximo el bienestar material y moral y el
progreso social de los habitantes del Territorio; si Ia
Potencia mandataria habia infringido Ia prohibicion,
estipulada en el Mandato, referente a Ia "instruccion
militar de los indigenas" y al establecimiento de bases
militares o navales o Ia construccion de fortificaciones
en el Territorio; y si Sudafrica habia infringido lo estipulado en el Mandato, en el sentido de que este solo
podia modificarse con el consentimiento del Consejo
de Ia Sociedad de las Naciones, al tratar de modificar
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nos por cuya mediacion estaba autorizada a funcionar
la Sociedad. No tenian un derecho de intervencion directa en relacion con los mandatarios: esta prerrogativa
correspondia a los organos de Ia Sociedad.
La forma en que se redactaron los instrumentos de
mandato no hizo mas que subrayar Ia opinion de que
no se consideraba que los Miembros de la Sociedad en
general tuviesen ninguna relaci6n directa con el establecimiento de los diversos mandatos. Ademas, aunque
se necesitaba el consentimiento del Consejo de Ia Sociedad para cualquier modificaci6n de las clausulas del
mandato, no se especific6 que se necesitase adenras el
consentimiento de Miembros individuates de Ia Sociedad. Los distintos Miembros de Ia Sociedad no eran
partes en los diversos instrumentos de mandato, aunque estos los investian de derechos basta cierto punto y
en ciertos aspectos solamente. S6lo podian obtener de
los instrumentos los derechos que los mismos les confiriesen inequivocamente.
Si los diferentes Miembros de Ia Sociedad hubiesen
poseido los derechos que los demandantes afirmaban
que habian tenido, habria sido insostenible Ia situaci6n
de un mandatario cercado por las diferentes expresiones de opinion de unos cuarenta o cincuenta Estados.
Ademas, Ia Sociedad tenia como regia normal de votaci6n la unanimidad y, como el mandatario era miembro
del Consejo en las cuestiones que afectaban a su mandato, esas cuestiones no podian decidirse con el voto
en contra del mandatario. Este sistema no coincidia
con Ia situaci6n que los demandantes reclamaban para
los distintos Miembros de la Sociedad, y si, como
Miembros de Ia Sociedad, no poseian los derechos alegados, no los poseian en la actualidad.

determinar si los Miembros de la Sociedad de las Naciones estaban investidos individualmente de algun derecho o interes juridico en relacion con las clausulas
sobre "administracion" de los mandatos, es decir, si
los diversos mandatarios tenian alguna obligacion directa con respecto a los otros Miembros de la Sociedad
de las Naciones considerados individualmente, en lo
tocante a la ejecucion de las disposiciones sobre Ia
"administracion" de los mandat.os. Si se respondia que
no podia considerarse que los demandantes poseyesen
el derecho o interes juridico alegado, entonces, aun
cuando quedasen demostradas las diversas alegaciones
de infracciones del Mandato del Africa Sudoccidental,
los demandantes seguirian sin tener derecho a los pronunciamientos y declaraciones que, en sus petidones
finales, solicitaban que hiciera Ia Corte.
Los demandantes comparecian ante Ia Corte en su
calidad de Miembros de Ia Sociedad de las Naciones, y
los derechos que alegaban eran aquellos de los que se
decia que habian sido investidos los Miembros de Ia
Sociedad en los tiempos de Ia misma. Por consiguiente,
para determinar los derechos y obligaciones de las partes en relacion con el Mandato, Ia Corte tenia que colocarse en el tiempo en que se implanto el Sistema de
Mandatos. Cualquier investigacion de los derechos y
obligaciones de las partes debia desarrollarse principalmente basandose en el examen de los textos de los
instrumentos y disposiciones dentro de la circunstancia
de su epoca.
Ana.logamente, debia prestarse atencion al caracter y
Ia estructura juridica de Ia institucion en cuyo marco se
organizo el Sistema de Mandatos, es decir, la Sociedad
de las Naciones. Un elemento fundamental era que el
Articulo 2 del Pacto estipulaba que "Ia accion de Ia
Sociedad, tal como queda definida en el presente Pacto, se ejercera por una Asamblea y por un Consejo auxiliados por una Secretaria permanente". Los Estados
Miembros no podian actuar individualmente de un
modo diferente en relacion con los asuntos de la Sociedad, a menos que se dispusiese especialmente lo contrario en algun articulo del Pacto.

*

*

*

Se habia intentado deducir un derecho o interes juridico en Ia administracion del Mandato de la simple
existencia, o principio, de la "mision sagrada". Se habia dicho que Ia mision sagrada era una "mision sagrada de civilizacion" y que, por lo tanto, todas las naciones civilizadas estaban interesadas en que se llevase a
cabo. Sin embargo, para que ese interes pudiese adoptar un caracter especificamente juridico, la propia mision sagrada tenia que ser 0 llegar a ser algo mas que
un ideal moral o humanitario. Para generar derechos y
obligaciones de caracter juridico, debia darsele expresion juridica y enmarcarlo en una norma juridica. El
ideal moral no debia confundirse con las normas juridicas destinadas a ponerlo en practica. El principio de Ia
"mision sagrada" no tenia ningun contenido juridico
residual que, respecto a cualquier mandato determinado, pudiese operar per se para originar derechos y obligaciones juridicas fuera del sistema en su conjunto.
La Corte tampoco podia aceptar la sugerencia de
que, aun en el caso de que la situaci6n juridica de los
demandantes y de otros miembros de la Sociedad fuera
Ia que sostenia Ia Corte, esto era asi solamente durante
Ia existencia de la Sociedad, y de que, al disolverse
esta, los derechos que correspondian previamente a Ia
propia Sociedad o a los 6rganos competentes pasaron a
los diferentes Estados que eran Miembros de la misma
en Ia fecha de su disoluci6n. Aunque Ia Corte habia
sostenido en 1962 que podia considerarse que los
miembros de una Organizaci6n internacional disuelta,
aunque ya no fuesen miembros de ella, conservaban
derechos que, como miembros, habian poseido individualmen~e cuando la .or~anizaci6n exis~ia, es~o no P?dia ampharse para adjudtcarles, al ocurnr Ia dtsolucwn

En el Articulo 22 del Pacto se especificaba que "el
mejor metodo para realizar practicamente el principio"
de que "el bienestar y el desenvolvimiento" de los
pueblos de las antiguas colonias del enemigo "aun no
capacitados para dirigirse por si mismos" constituia
"una mision sagrada de civilizacion" seria el de "confiar la tutela de dichos pueblos a las naciones mas adelantadas, que ... consientan en aceptarla", Y se afiadia
expresamente que "esas naciones ejerceran la tutela en
calidad de mandatarias y en nombre de la Sociedad".
Los mandatarios habian de ser agentes de la Sociedad
y no de cada uno de los Miembros de la misma individualmente.
En el Articulo 22 del Pacto se estipulaba que convenia "incorporar al presente Pacto garantias para el
cumplimiento" de Ia misi6n sagrada. En virtud de los
parrafos 7 y 9 del Articulo 22, cada mandatario debia
"enviar al Consejo una memoria anual concerniente al
Territorio"; y una Comisi6n Permanente de los Mandatos estaria encargada de "recibir Y examinar" esas memorias anuales y de "dar al Consejo su opinion acerca
de las cuestiones relativas al cumplimiento de los mandatos". Ademas, se estipulaba en los propios instrumentos de mandato que las memorias anuales deberian
enviarse "a satisfacci6n del Consejo".
Cada uno de los Estados miembros de la Sociedad
s6lo podia participar en el proceso administrativo mediante su participaci6n en las actividades de los 6rga-
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hacerse una distincion entre el derecho a recurrir a un
tribunal Y. el derecho de un tribunal a examinar el fondo de una demanda, por una parte, y el derecho juridico del demandante con respecto al asunto objeto de su
demanda, que deberia demostrar a satisfaccion del tribunal, por otra. Las clausulas jurisdiccionales eran adjetivas, no substantivas, en su naturaleza y en su virtud: no determinaban si las partes tenian derechos
sustantivos, sino unicamente si, en caso de que los tuviesen, podrian reclamarlos mediante el recurso a un
tribunal.
La Corte exa:mino seguida:mente los derechos de los
Miembros del Consejo de Ia Sociedad en virtud de las
clausulas jurisdiccionales de los tratados referentes a
las minorias firmados despues de la Primera Guerra
Mundial. y distinguio esas clausulas de las clausulas
jurisdiccionales de los instrumentos de mandato. En el
caso de los mandatos, Ia clausula jurisdiccional tenia
por objeto dar a los diferentes Miembros de Ia Sociedad los medios para proteger sus "intereses especiales" relativos a los territorios bajo mandato; en el caso
de los tratados relativos a las minorias, el derecho de
accion de los miembros del Consejo en virtud de Ia
clausula jurisdiccional solo se destinaba a la proteccion de las poblaciones minoritarias. Ademas, cualquier "diferencia de opinion" se definia de antemano
en los tratados relativos a las minorias como enjuiciable, porque habia de "considerarse como una controversia de caracter internacional". Por consiguiente, no
podia surgir ninguna cuestion de carencia alguna de
derecho o interes juridico. Por otra parte, la clausula
jurisdiccional de los mandatos no tenia ninguna de las
caracteristicas o efectos especiales de las clausulas de
los tratados relativos a las minorias.
La Corte examino a continuacion lo que se habia
llam;ldo el amplio e inequivoco lenguaje de Ia c14usula
jurisdiccional: el significado literal de su alusion a
"cualquier controversia" unido a las palabras "entre
[el Mandatario] y otro Miembro de Ia Sociedad de las
Naciones" y Ia expresion "acerca de ... las disposiciones del Mandato", que, segun se decia, permitia someter a Ia Corte una controversia acerca de cualquier disposicion del Mandato. La Corte no opino que la
palabra "cualquiera" que figuraba en el parrafo 2 del
articulo 7 del Mandato hiciera algo mas que dar enfasis
a una expresion que habria significado exactamente lo
mismo sin ella. La expresion "cualquier controversia"
no significaba intrinsecamente nada diferente de "una
controversia"; y tampoco Ia mencion de "las disposiciones" del Mandato en plural tenia ningun efecto
diferente del que se habria obtenido diciendo "una
disposicion". Una proporcion considerable de las
aceptaciones de Ia jurisdiccion obligatoria de Ia Corte
en virtud del parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto
estaban redactadas en un Ienguaje anatogamente amplio e inequivoco, e incluso mas a:mplio. No podia suponerse en ningun caso que, basandose en este lenguaje amplio, el Estado aceptante quedaba dispensado de
demostrar un derecho o interes juridico en el asunto
objeto de su demanda. La Corte no podia sostener Ia
posicion de que una clausula jurisdiccional, al conferir
competencia a Ia Corte, confer fa, por consiguiente y
por si misma, un derecho sustantivo.
La Corte se refirio seguida:mente a Ia cuestion de Ia
admisibilidad. Seiialo que en el fallo de 1962 se habia
limitado a afirmar que era "competente para conocer
del fondo del asunto" y que, si se planteara cualquier
cuestion de admisibilidad, tendria que decidirse ahora,
como habia ocurrido con Ia fase del exa:men del fondo
del asunto de Nottebohm; en tal caso, Ia Corte determi-

y con motivo de ella, derechos que nunca habian poseido individualmente, ni siquiera anteriormente en calidad de miembros. Y cualquier cosa que hubiese ocurrido despues de Ia disolucion de Ia Sociedad tampoco
podia investir a sus Miembros de derechos que no poseian previamente como Miembros de la Sociedad. La
Corte no podia interpretar que las declara:ciones unilaterales, o declaraciones de intencion, formuladas por
los diversos mandatarios con motivo de Ia disolucion
de la Sociedad, expresando su voluntad de seguir
guiandose por los mandatos en su administracion de
los territorios pertinentes, concedian individualmente a
los Miembros de Ia Sociedad cualesquiera nuevos derechos o intereses juridicos de un tipo que no poseian
anteriormente.
Cabria decir que Ia opinion de Ia Corte, en cuanto
conducia a Ia conclusion de que no habia actualmente
ninguna entidad capacitada para exigir Ia debida ejecucion del Mandato, tenia que ser inaceptable, pero, si Ia
correcta interpretacion juridica de una situacion determinada mostraba Ia inexistencia de ciertos derechos
alegados, debian aceptarse las consecuencias de tal hecho. Pretender la existencia de esos derechos para evitar las consecuencias equivaldria a emprender una labor fundamentalmente legislativa al servicio de fines
politicos.
Refiriendose a Ia alegacion de que el derecho o interes juridico de los demandantes habia quedado establecido por el fallo de 1962 y no podia discutirse de nuevo en Ia actualidad, Ia Corte seiialo que una decision
sobre una excepcion preliminar nunca podria excluir
una cuestion perteneciente al fondo, tanto si se habia
examinado efectivamente en relacion con Ia excepcion
preliminar como si no se habia examinado. Cuando Ia
parte derriandada en un asunto oponia excepciones preIiminares, se suspendian los procedimientos sobre el
fondo del asunto en virtud del parrafo 3 del Articulo
62 del Reglamento de Ia Corte. Desde entonces, y hasta que se reanudase el examen del fondo del asunto, no
podia adoptarse ninguna decision que determinase 0
que juzgase definitivamente cualquier aspecto del fondo del asunto. Un fallo sobre una excepcion preliminar
podia afectar a un aspecto del fondo del asunto, pero
esto solo podia hacerlo de un modo provisional, en la
medida necesaria para decidir Ia cuestion planteada por
Ia excepcion preliminar. No podia considerarse como
una decision definitiva sobre el aspecto pertinente del
fondo del asunto.

Aunque el fallo de 1962 decidio que los demandantes tenian derecho a invocar Ia clausula jurisdiccional
del Mandato, les faltaba demostrar, en cuanto al fondo
del asunto, que tenian un derecho o interes tal en Ia
ejecucion de las disposiciones que invocaban que les
daba derecho a los pronunciamientos y declaraciones
que solicitaban de Ia Corte. No habia ninguna contradiccion entre una decision en el sentido de que los
demandantes tenian capacidad para invocar Ia clausula
jurisdiccional y una decision en el sentido de que no
habian demostrado Ia base juridica de su demanda en
cuanto al fondo del asunto.
Con respecto a Ia alegacion de que Ia clausula jurisdiccional del Mandato conferia un derecho sustantivo a
exigir al Mandatario que ejecutase las disposiciones de
"administracion del mandato", habia que seiialar que
seria notable que un derecho tan importante se hubiese
creado de un modo tan fortuito y casi incidental. En
realidad, esa clausula jurisdiccional concreta no contenia nada que Ia diferenciase de otras muchas, y era un
principio casi elemental del derecho procesal que debia
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su forma actual, y Ia Corte no podia considerarlo como
dimanante de "los principios generales del derecbo"
mencionados en el inciso c. del parrafo 1 del Articulo
38 de su Estatuto.
En definitiva, todo el argumento de "necesidad" parecia basarse en consideraciones de caracter extrajuridico que eran consecuencia de un proceso de conocimiento a posteriori. Fueron los acontecimientos
posteriores a Ia epoca de Ia Sociedad, y no algo inherente al Sistema de Mandatos segun su concepcion original, lo que originola "necesidad" alegada,la cual, si
existia, pertenecia al terreno politico y no constituia
necesidad desde el punto de vista jurldico. La Corte no
era un organo legislativo. Las partes en una controversia siempre podian pedir a Ia Corte que emitiese una
decision ex aequo et bono, de acuerdo con el parrafo 2
del Articulo 38. Fuera de eso, el deber de Ia Corte era
claro y consistia en aplicar el derecbo tal como existia,
no en crearlo.
Se podia argumentar que Ia Corte estaba autorizada
a "llenar las Iagunas" aplicando un principio teleologico de interpretacion, en el cual debia dar a los instrumentos su maximo efecto con objeto de garantizar el
logro de sus principios fundamentales. Este principio
era sumamente polemico y, en todo caso, podia carecer
de aplicacion en aquellas circunstancias en las que Ia
Corte tuviese que ir mas lejos de lo que podria considerarse razonablemente como un proceso de instrumentacion y bubiera de emprender un proceso de rectificacion o revision. No podia suponerse que existian
los derecbos simplemente porque parecia conveniente
que existieran. La Corte no podia remediar una deficiencia si, para ello, tenia que sobrepasar los limites de
la accion judicial normal.
Tambien se podia argumentar que la Corte estaria
autorizada a subsanar una omisi6n ocasionada por el
hecbo de que los interesados no bubiesen previsto lo
que podia suceder, y a tener en cuenta lo que cabia
suponer que los autores del Mandato babrian deseado,
o incluso babrian dispuesto especialmente si bubieran
sabido lo que iba a ocurrir. Sin embargo, Ia Corte no
podia suponer cuales babrian sido los deseos 0 intenciones de los interesados en el caso de que se produjesen acontecimientos que no babian sido previstos ni
eran previsibles, y aun si pudiera bacerlo, seria ciertamente imposible bacer las suposiciones que alegaban
los demandantes con respecto a cuales eran dicbas intenciones.
Habida cuenta de todas estas razQnes, Ia Corte decidi6 recbazar las demandas del Imperio de Etiopia y de
la Republica de Liberia.

naria Ia cuestion exactamente de Ia misma manera. En
otras palabras, considerando el asunto desde el punto
de vista de Ia capacidad de los demandantes para formulae su demanda actual, Ia Corte sostenia que no poseian esta capacidad y que, por consiguiente, Ia demanda era inadmisible.
Por ultimo, Ia Corte examino lo que se babia denominado el argumento de "necesidad ". En esencia, este
consistia en que, como el Consejo de Ia Sociedad carecia de medios para imponer sus opiniones a Ia Potencia
mandataria, y como ninguna opinion consultiva que
pudiese obtener de Ia Corte serla obligatoria para el
Mandatario, podrla despreciarse facilmente el Mandato. Se alegaba, por eso, que era fundamental, como
salvaguardia o seguridad ultima para Ia mision sagrada, considerar que cada miembro de Ia Sociedad tenia
un derecbo o interes juridico en ese asunto y podia
adoptar medidas directas en relacion con el mismo. Sin
embargo, en Ia practica del funcionamiento del Sistema
de Mandatos se babian becbo grandes esfuerzos para
llegar, mediante argumentos, deliberaciones, negociaciones y esfuerzos de colaboracion, a conclusiones generalmente aceptables y para evitar situaciones en las
que se obligara al Mandatario a acatar las opiniones
del resto del Consejo sin llegar a emitir un voto en
contra. En esas circunstancias, Ia existencia de derecbos substantivos que los diversos Miembros de Ia Sociedad podrian ejercer independientemente del Consejo, en relacion con el desempeii.o de los mandatos,
babria estado fuera de Iugar. Ademas, dejando a un
lado Ia inverosimilitud de que si los creadores del Sistema de Mandatos bubiesen pretendido que fuera posible imponer una politica determinada a un mandatario
bubiesen dejado esto a Ia accion fortuita e incierta de
los distintos Miembros de Ia Sociedad, era muy poco
probable que un sistema que bacia deliberadamente posible que los mandatarios obstruyesen las decisiones
del Consejo mediante el uso del veto (aunque, por lo
que sabia Ia Corte, esto no se bizo nunca) invistiera
simultimeamente a los diferentes Miembros de Ia Sociedad del derecbo a formular una demanda si el mandatario bacia uso de ese veto. En Ia esfera internacional, Ia existencia de obligaciones que no podian
imponerse por ningun procedimiento juridico babia
sido siempre Ia regia y no Ia excepci6n, y esto era aun
mas cierto en 1920 que en Ia actualidad.
Ademas, el argumento de "necesidad" equivalia a
una alegacion de que Ia Corte debia consentir el equivalente de una actio popularis, o derecbo de cualquier
miembro de una comunidad a adoptar medidas juridicas en defensa de un interes publico. Abora bien, ese
derecbo no se conocia en el derecbo internacional en
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44.

CASOS DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL DEL MAR DEL NORTE

Fallo de 20 de febrero de 1969
La Corte fall6, por 11 votos contra 6, los casos de la
Plataforma Continental del Mar del Norte.
La controversia, que se habia presentado a la Corte
el 20 de febrero de 1967, se referia a la delimitaci6n de
la plataforma continental entre la Republica Federal de
Alemania y Dinamarca, por una parte, y entre la Republica Federal de Alemania y los Paises Bajos, por la
otra. La partes pidieron a la Corte que determinara los
principios y normas del derecho internacional aplicables y que, seguidamente, emprendiera las delimitaciones sobre esa base.
La Corte rechaz6 la alegaci6n de Dinamarca y los
Paises Bajos de que esas delimitaciones debian realizarse con arreglo al principio de la equidistancia, definido en el articulo 6 de la Convenci6n de Ginebra sobre la Plataforma Continental de 1958, manteniendo
que:
- La Republica Federal de Alemania, que no habia
ratificado la Convenci6n, no estaba legalmente obligada por las disposiciones de su articulo 6.
_ El principio de la equidistancia no era una consecuencia necesaria del concepto general de los derechos sobre 'la plataforma continental, ni constituia una
norma del derecho consuetudinario internacional.
La Corte rechaz6 tambien las alegaciones de la Republica Federal en la medida en que pretendian que se
aceptara el principio de la distribuci6n de la plataforma
continental en partes justas y equitativas. Decidi6 que
cada una de las partes tenia un derecho original a aqueHas zonas de Ia plataforma continental que constituian
la prolongaci6n natural de su territorio dentro del mar
y bajo el. No se trataba de distribuir 0 repartir esas
zonas, sino de delimitarlas.
La Corte resolvi6 que las lineas de delimitaci6n debian trazarse por acuerdo entre las partes y con arreglo
a principios de equidad, e indic6 ciertos factores que
habian de tenerse en cuenta con ese fin. Correspondia
luego a las partes negociar sobre Ia base de esos principios, como habian accedido a hacer.
Las actuaciones, relativas a Ia delimitaci6n entre las
partes de las zonas de Ia plataforma continental del
Mar del Norte pertenecientes a cada una de ellas, fueron incoadas el 20 de febrero. de 1967 mediante Ia comunicaci6n a Ia Secretaria de Ia Corte de dos compromisos, entre Dinamarca y Ia Republica Federal y entre
la Republica Federal y los Paises Bajos, respectivamente. Mediante una providencia de 26 de abril de 1968, Ia
Corte uni6 las actuaciones en los dos casos.
La Corte decidi6 los dos casos en un solo fallo, que
aprob6 por 11 votos contra 6. De los miembros de Ia
Corte que suscribieron el fallo, el Magistrado Sir Muhammad Zafrulla Khan agreg6 una declaraci6n, y el
Presidente Bustamante y Rivero y los Magistrados Jes- ·
sup, Padilla Nervo y Ammoun agregaron sus opiniones
separadas. En el caso de los magistrados opuestos al
fallo, el Magistrado Bengzon adjunt6 una declaraci6n
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disidente, y el Vicepresidente Koretsky, los Magistrados Tanaka, Morelli y Lachs y el Magistrado ad hoc
Sorensen agregaron sus opiniones disidentes.
En su fallo, la Corte examin6, en el contexto de las
delimitaciones de que se trataba, los problemas relativos al regimen juridico de la plataforma continental
que se habian planteado en las alegaciones de las partes.

Los hechos y las alegaciones de las partes
(Parrafos 1 a 17 del fallo)
En los dos compromisos se habia pedido a la Corte
que declarara los principios y normas de derecho internacional aplicables a la delimitaci6n entre las partes de
las zonas de la plataforma continental del Mar del Norte pertenecientes a cada una de elias mas alla de las
fronteras parciales, en la proximidad de la costa, ya
determinadas entre la Republica Federal y los Paises
Bajos por un acuerdo de 1° de diciembre de 1964 y
entre la Republica Federal y Dinamarca por un acuerdo
de 9 de junio de 1965. Nose pidi6 realmente ala Corte
que delimitara las fronteras correspondientes, ya que
las partes se obligaron en sus respectivos compromisos
a efectuar sus delimitaciones mediante acuerdo de conformidad con la decision de la Corte.
Las agu~ del Mar del Norte no son profundas; todo
el fondo marino, salvo en la depresi6n noruega, esta
compuesto por una plataforma continental a una profundidad de menos de 200 metros. La mayor parte de
ella ya habia sido delimitada entre los Estados riberenos interesados. Sin embargo, Ia Republica Federal Y
Dinamarca Y los Paises Bajos, respectivamente, no habian podido ponerse de acuerdo sobre Ia prolongaci6n
de las fronteras parciales anteriormente mencionadas,
principalmente porque Dinamarca y los Paises Bajos
querian que su prolongaci6n se efectuase sobre la base
del principio de Ia equidistancia, en tanto que Ia Republica Federal consideraba que el principio menoscabaria indebidamente Io que consideraba que era su participaci6n adecuada en Ia zona de la plataforma
continental, sobre Ia base de Ia proporcionalidad a Ia
longitud de su costa en el Mar del Norte. Ninguna de
estas delimitaciones produciria por si misma el efecto
deseado, sino s6lo ambas conjuntamente, elemento que
Dinamarca y los Paises Bajos consideraban que no era
pertinente, ya que, a su juicio, se trataba de dos delimitaciones independientes, cada una de las cuales habia
de efectuarse sin referenda a Ia otra.
Una frontera basada en el principio de la equidistancia, es decir, una "linea equidistante", deja a cada una
de las partes interesadas todas las porciones de la piataforma continental que esten mas pr6ximas a un punto
de su propia costa que a cualquier punto de Ia costa de
la otra parte. En el caso de una costa c6ncava o entrante, como lade la Republica Fedet:al en el Mar del Norte, el efecto del metodo de la equidistancia es desplazar la linea de la frontera bacia dentro, en la direcci6n

de la concavidad. Por consiguiente, cuando se tracen
dos lineas de equidistancia y la curvatura sea pronunciada, inevitablemente se encontraran a una distancia
relativamente pequelia de la costa, "cortando" asi al
Estado riberelio de la zona exterior de la plataforma
continental. Por el contrario, las costas curvas convexas o salientes, como son, moderadamente, las de Dinamarca y los Paises Bajos, hacen que las lineas de
equidistancia se separen de Ia costa en direcciones divergentes, tendiendo asi a ampliar la zona de Ia plataforma continental alejada de Ia costa.
Se alego, en nombre de Dinamarca y de los Paises
Bajos, que la cuestion se regia por una norma juridica
obligatoria que, reflejando los terminos del articulo 6
de la Convencion de Ginebra sobre Ia Plataforma Continental de 29 de abril de 1958, esos paises designaban
como la norma de "equidistancia y circunstancias especiales ". Con arreglo a esa norma, a falta de acuerdo
entre las partes para emplear otro metodo, todas las
delimitaciones de la plataforma continental tenian que
trazarse por medio de una linea de equidistancia, a menos que se reconociera Ia existencia de "circunstancias
especiales". Segun Dinamarca y los Paises Bajos, Ia
configuracion de la costa alemana del Mar del Norte
no constituia por si misma, para ninguna de las dos
lineas de delimitacion de que se trataba, una circunstancia especial.
La Republica Federal, por su parte, habia alegado
que la norma apropiada, al menos en circunstancias
tales como las del Mar del Norte, era Ia que concedia a
cada uno de los Estados interesados "una parte justa y
equitativa" de Ia plataforma continental existente, en
proporcion a la longitud de su costa maritima. Alegaba
tambien que, en un mar configurado como el Mar del
Norte, cada uno de los Estados interesados tenia derecho a una zona de Ia plataforma continental que se
extendiera hasta el punto central de ese mar, o al menos hasta su linea mediana. Como alternativa, la Republica Federal alegaba que, aunque se decidiera que era
aplicable el metodo de la equidistancia, la configuracion de la costa alemana del Mar del Norte constituia
una circunstancia especial que justificaba el abandono
de ese metodo de delimitacion en este caso particular.

Rechazo de Ia teoria de Ia distribuci6n
(Parrafos 18 a 20 del fallo)
La Corte no pudo aceptar, en Ia forma particular en
que se habia expuesto, Ia primera alegacion presentada
en nombre de la Republica Federal. Su tarea era delimitar, no distribuir, las zonas interesadas. El proceso
de delimitacion entraliaba el establecimiento de los limites de una zona ya perteneciente, en principio, al
Estado riberelio, y no la determinacion de novo de tal
zona. La doctrina de la participacion justa y equitativa
divergia totalmente de Ia mas fundamental de las normas juridicas relativas a la plataforma continental, a
saber, que los derechos del Estado riberelio respecto a
Ia zona de la plataforma continental que constituia una
prolongacion natural de su territorio bajo el mar existia
ipso facto y ab initio, en virtud de su soberania sobre
la tierra firme. Este derecho era inherente. Para ejercerlo, no se requeria ningun acto juridico especial. De
ahi se deducia que Ia nocion de distribuir una zona aun
no delimitada considerada como un conjunto (nocion
subyacente en la doctrina de la participacion justa y
equitativa) era incompatible con el concepto Msico de
los derechos sobre la plataforma continental.

Inaplicabilidad del articulo 6 de Ia Convenci6n sabre
Ia Plataforma Continental de 1958
·
(Parrafos 21 a 36 del fallo)
La Corte examino seguidamente Ia cuestion de si, al
delimitar esas zonas, la Republica Federal estaba obligada juridicamente a aceptar la aplicacion del principio
de equidistancia. Si bien era probablemente cierto que
ninglin otro metodo de delimitacion tenia Ia misma
combinacion de conveniencia practica y certeza de
aplicacion, esos factores no bastaban por si mismos
para convertir lo que era un metodo en una norma juridica. Ese metodo tenia que derivar su fuerza obligatoria de otros factores distintos de la existencia de tales
ventajas.
La primera cuestion que habia que considerar era si
la Convencion de Ginebra sobre la Plataforma Continental de 1958 obligaba a todas las partes en el caso.
Con arreglo a sus disposiciones, Ia Convencion obligaba a todo Estado que Ia hubiera firmado dentro del
plazo previsto, solo si ese Estado la habia ratificado
posteriormente. Dinamarca y los Paises Bajos habian
firmado y ratificado Ia Convencion y eran partes en
ella, pero Ia Republica Federal, aunque era uno de los
signatarios de Ia Convencion, nunca Ia habia ratificado
y, por consiguiente, no era parte en ella. Se admitio en
nombre de Dinamarca y los Paises Bajos que, en esas
circunstancias, la Convencion no podia obligar, como
tal, a Ia Republica Federal. Sin embargo, se alego que
el regimen del articulo 6 de Ia Convencion habia llegado a ser obligatorio para Ia Republica Federal porque,
por su comportamiento, por declaraciones publicas y
proclamaciones y de otros modos, la Republica Federal
habia asumido las obligaciones de la Convencion.
Era evidente que solo un comportamiento muy definido y muy consistente por parte de un Estado que se
hallara en la situacion de la Republica Federal podia
justificar que se mantuviera ese argumento. Cuando
varios Estados elaboraban una Convencion en la que se
especificaba un metodo particular para manifestar Ia
intencion de quedar obligado por el regimen de Ia Convencion, no podia presumirse a la ligera que un Estado
que no hubiera cumplido esas formalidades habia quedado obligado, sin embargo, de algun otro modo. Ademas, si Ia Republica Federal hubiera ratificado la Convencion de Ginebra, podria haber presentado una
reserva al articulo 6, en virtud de la facultad que conferia el articulo 12 de Ia Convencion.
Solo la existencia de una situacion de preclusion podia dar validez a Ia alegacion de Dinamarca y los Paises Bajos, es decir, si la Republica Federal no pudiera
oponerse ahora a la aplicabilidad del regimen convencional debido a que en el pasado, por su comportamiento, declaraciones, etc., no solo hubiera indicado
clara y consistentemente Ia aceptaci6n de ese regimen,
sino que tambien hubiera sido Ia causa de que Dinamarca o los Paises Bajos, basandose en ese comportamiento, hubieran modificado de manera perjudicial su
posicion o hubieran sufrido algun otro perjuicio. No
existia prueba alguna de ello. Por consiguiente, el
articulo 6 de la Convenci6n de Ginebra no era aplicable, como tal, a las delimitaciones a que se referian las
presentes actuaciones.

El principia de equidistancia no es inherente a Ia doctrina btisica de Ia plataforma continental
(Parrafos 37 a 59 del fallo)
Dinamarca y los Paises Bajos habian mantenido
que, en todo caso, y dejando aparte Ia Convenci6n de
Ginebra, Ia Republica Federal estaba obligada a aceptar
Ia delimitacion sobre Ia base de Ia equidistancia, ya
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que el uso de ese metodo era una regia del derecho
internacional general o consuetudinario que obligaba
automaticamente a Ia Republica Federal.
Un argumento avanzado por ellos en apoyo de esta
alegacion, que podria conformar el argumento a priori,
provenia de Ia posicion de que los derechos de cada
Estado riberefio con relacion a su plataforma continental se basaban en su soberania sobre el dominio terrestre, cuya prolongacion natural bajo el mar era Ia plataforma. De esta nocion de pertene'lcia derivaba Ia
opinion, que Ia Corte acepto, de qur. los derechos del
Estado riberefio existian ipso facto y ab initio. Dinamarca y los Paises Bajos sostenian que Ia piedra de
toque de Ia pertenencia debia ser la "proximidad": se
consideraria que pertenecia a un Estado riberefio determinado todas las partes de Ia plataforma que estuvieran
mas proximas a el que a cualquier punto de Ia costa de
otro Estado. Por consiguiente, Ia delimitacion tenia que
efectuarse mediante un metodo que concediera a cada
uno de los Estados interesados todas las zonas que estuvieran mas proximas a su propia costa. Se alegaba
que, como solo una linea equidistante de ambas costas
podia dar ese resultado, solo tal linea podia ser valida.
Esa opinion tenia mucha fuerza; de hecho, Ia mayor
parte de las zonas de Ia plataforma continental de un
Estado estarian normalmente mas proximas a sus costas que a cualquier otra. Sin embargo, Ia verdadera
cuestion era si de ahi se deducia que todas las partes de
Ia zona interesada debian determinarse de ese modo.
La Corte no considero que eso se deducia de Ia nocion
de proximidad, que era algo flexible. Mas fundarytental
era el concepto de que Ia plataforma continental constituia Ia prolongacion natural del dominio terrestre. Aunque la proximidad constituyera uno de los criterios que
habia que aplicar, y un criterio importante en las debidas condiciones, no podia ser necesariamente el unico,
ni el mas apropiado en todas las circunstancias. Las
zonas submarinas no pertenecian al Estado riberefio
simplemente porque estaban proximas a el, ni se basaba su pertenencia en cualquier certidumbre de delimitacion de sus fronteras. Lo que conferia el titulo ipso
jure era el hecho de que podia considerarse que las
zonas submarinas de que se trataba formaban realmente parte de su territorio, en el sentido de que eran una
prolongacion bajo el mar de su dominio terrestre. Era
evidente que la equidistancia no podia identificarse
con Ia nocion de prolongacion natural, ya que el empleo del metodo de Ia equidistancia obligaria frecuentemente a atribuir a un Estado zonas que eran la
prolongacion natural del territorio de otro. Por consiguiente, Ia nocion de equidistancia no era a priori un
complemento inevitable de Ia doctrina basica de Ia
plataforma continental.
El examen de Ia genesis del metodo de delimitacion
basado en Ia equidistancia confirmaba Ia conclusion
precedente. La "Declaracion Truman", publicada por
el Gobierno de los Estados Unidos el 28 de septiembre
de 1945, podia considerarse el punto de partida del
derecho positivo sobre esta cuesti6n, y Ia principal
doctrina que enunciaba -que el Estado riberefio tenia
un derecho original, natural y exclusivo a Ia plataforma
continental proxima a su costa- tenia que prevalecer
sobre todas las demas y se reflejaba ahora en Ia Convencion de Ginebra de 1958. Con respecto al trazado
de l~s limites entre las plataformas continentales de
Estados adyacen~es, Ia Declaracion Truman habia afirmado que esos limites "seran determinados por los Estados Unidos y el Estado de que se trate con arreglo a
principios equitativos". Esos dos conceptos, el de Ia
delimitacion por acuerdo mutuo y el de la delimitacion

con arreglo a principios equitativos, habian informado
toda Ia historia posterior de Ia cuestion. Basandose en
gran parte en Ia recomendacion de un comite de expertos, la Comision de Derecho Internacional de las Naciones Unidas habia aceptado el principio de Ia equidistancia para el trazado de los limites de Ia plataforma
continental en el texto que habia presentado a Ia Conferencia de Ginebra sobre el Derecho del Mar de 1958,
Ia cual habia aprobado Ia Convencion sobre Ia Plataforrna Continental. Era licito suponer que los expertos habian actuado movidos por conside.raciones de conveniencia pnictica y cartografia, y no de teorfa juridica.
Por otra parte, en el articulo aprobado por Ia Comision,
se habia dado prioridad a Ia delimitacion por acuerdo
mutuo y se habia incluido una excepcion en favor de
las "circunstancias especiales".
Por consiguiente, Ia Corte considero que Dinamarca
y los Paises Bajos invertian el verdadero orden de las
cosas y que, en Iugar de haber sido generada Ia regia
de Ia equidistancia por un principio antecedente de proximidad, inherente a todo concepto de pertenencia de
Ia plataforma continental, ese principio era mas bien
una racionalizacion de dicha regia.
El principia de Ia equidistancia no es una norma de
derecho internacional consuetudinario
(Parrafos 6oa 82 del fallo)
Quedaba por resolver la cuestion de si, a traves de
procesos legislativos, podia considerarse ahora .que el
principio de equidistancia constituia una norma de derecho internacional consuetudinario.
Rechazando las alegaciones de Dinamarca y los Paises Bajos, Ia Corte considero que el principio de equidistancia, tal como figuraba en el articulo 6 de Ia Convencion de Ginebra, no habia sido propuesto por Ia
Comision de Derecho Internacional como una norma
naciente de derecho internacional consuetudinario. No
podia decirse que ese articulo habia reflejado o cristalizado· una norma de tal indole, como confirmaba el hecho de que cualquier Estado, al firmar o ratificar Ia
Convencion o al adherirse a ella, podia hacer reservas
respecto al articulo 6, a diferencia de los articulos I, 2
y 3. Si bien algunas otras disposiciones de Ia Convencion, referentes tambien a cuestiones incluidas en la
esfera del derecho consuetudinario, no estaban excluidas tampoco de Ia facultad de formular reservas, todas
elias correspondian a normas de derecho maritimo general muy anteriores a Ia Convencion, que solo de un
modo indirecto afectaban a los derechos sobre Ia plataforma continental, y que se habian mencionado en Ia
Convencion simplemente para asegurarse de que no
quedaran perjudicadas por el ejercicio de lo~ derechos
sobre Ia plataforma continental. Sin embargo, el articulo 6 se referia directlimente a los derechos sobre Ia
plataforma continental, y, como no quedaba excluido
de Ia facultad de formular reservas, cabia inferir que
no se consideraba que reflejara el derecho consuetudinario naciente.
Se habia alegado en nombre de Dinamarca y de los
Paises Bajos que, incluso aunque en Ia fecha de la Convencion de Ginebra no existiese ninguna norma de derecho internacional consuetudinario en favor del principio de equidistancia, Ia norma habia adquirido
vigencia a partir de Ia Convencion, en parte debido a
su propio efecto y en parte sobre Ia base de Ia practica
posterior de los Estados. Para que ocurriera ese proceso
era necesario que el articulo 6 de la Convencion tuviera,
al menos potencialmente, el caracter de una disposicion
creadora de normas. Sin embargo, el articulo 6 estaba
redactado de tal forma que supeditaba Ia obligacion de
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utilizar el metodo de equidistancia a la obligaci6n primaria de efectuar la delimitaci6n por acuerdo. Ademas,
la parte que jugaba la nocion de las circunstancias especiales en relacion con el principio de equidistancia,
las controversias en cuanto al significado exacto del
alcance de esa nocion, y la facultad de formular reservas al articulo 6, eran todas elementos que hacian dudar del caracter potencial de creacion de normas de ese
articulo.
Por otra parte, si bien una participacion muy amplia
y representativa en una Convencion podia mostrar que
una norma convencional se habia convertido en una
norma general de derecho internacional, el mimero de
ratificaciones y adhesiones no era aun suficiente en el
presente caso. Respecto al elemento temporal, aunque
el transcurso de un corto periodo de tiempo no impedia
necesariamente la formacion de una nueva norma de
derecho internacional consuetudinario sobre la base de
lo que originalmente era una simple norma convencional, era indispensable que la practica de los Estados
durante ese periodo, incluida la de Estados cuyos intereses fueran especialmente afectados, fuera a la vez
amplia y virtualmente uniforme en el sentido de la disposicion invocada y se hubiera producido de tal modo
que mostrara un reconocimiento general de que se trataba de una norrria juridica. Se habian citado unos
quince casos en que los Estados interesados habian accedido a trazar los limites correspondientes con arreglo
al principio de equidistancia, pero no habia prueba alguna de que lo hubieran hecho por sentirse legalmente
obligados a trazarlos de ese modo, debido a una norma
de derecho consuetudinario. Los casos citados no eran
concluyentes, ni bastaban para probar la existencia de
una practica establecida.
Por consiguiente, la Corte llego a la conclusion de
que la Convencion de Ginebra no era, ni en sus origenes ni en su iniciacion, declaratoria de una norma obligatoria de derecho internacional consuetudinario que
forzara al uso del principio de equidistancia, que sus
efectos subsiguientes no habian sido constitutivos de
una norma de ese tipo y que la practica de los Estados
basta la fecha habia sido igualmente insuficiente con
tal fin.

principios equitativos. Las partes estaban obligadas a
emprender negociaciones con miras a llegar a un acuerdo, y no simplemente a seguir un proceso formal de
negociacion, como una suerte de condicion previa para
Ia aplicacion automatica de cierto metodo de delimitaci6n a falta de acuerdo; tenian que comportarse de tal
modo que las negociaciones fueran significativas, lo
que no ocurriria si una de elias insistiera en su propia
posicion sin considerar la posibilidad de modificarla.
Esa obligaci6n constituia simplemente una aplicacion
especial de un principio subyacente en todas las relaciones internacionales, reconocido ademas en el Articulo 33 de la Carta de las Naciones Unidas como uno
de los metodos de arreglo pacifico de controversias
internacionales.
Las partes estaban obligadas a actuar de tal modo
que, en un caso particular y teniendo en cuenta todas
las circunstancias, se aplicaran principios equitativos.
No era preciso que la Corte decidiera ex aequo et
bono. Era precisamente una norma juridica.la que requeria que se aplicaran principios equitativos, y, en casos como el presente, el metodo de equidistancia podia
indudab1emente entratiar una falta de equidad. Existian
y podian emplearse otros metodos, solos o combinados, segun las zonas en cuestion. Aunque las partes se
propusieran aplicar los principios y normas determinados por Ia Corte, se requeria alguna indicacion de los
modos en que podian aplicarlos.

Los principios y normas de derecho aplicables
(Parrafos 83 a 101 del fallo)

Por todas las razones precedentes, la Corte resolvio,
en cada caso: que el empleo del metodo de delimitacion de la equidistancia no era obligatorio entre las
partes; que ningun otro metodo unico de delimitacion
era en todas las circunstancias obligatorio; que la delimitacion habia de efectuarse por acuerdo, de conformidad con principios equitativos y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, de tal modo que se
asignaran, siempre que fuera posible, a cada una de las
partes todas las porciones de la plataforma continental
que constituyeran una prolongaci6n natural de su territorio, sin invasion de la prolongaci6n natural del territorio de la otra; y que, si esa delimitacion daba Iugar a
zonas superpuestas, estas se dividieran entre las partes
en proporciones convenidas o, a falta de acuerdo, iguales, a menos que las partes decidieran un regimen conjunto de jurisdiccion, uso o explotacion.

La situacion juddica era que las partes no tenian
obligacion alguna de aplicar el principio de equidistancia, ni en virtud de laConvencion de 1958 ni como una
norma de derecho internacional general o consuetudinario. Por consiguiente, no era necesario que la Corte
considerara si la configuracion de la costa alemana del
Mar del Norte constituia o no una "circunstancia especial". No obstante, la Corte tenia aun que indicar a las
partes los principios y normas de derecho a la luz de
los cuales debia efectuarse la delimitacion.
Los principios b:isicos en materia de delimitacion,
derivados de Ia Declaracion Truman, eran que debia ser
objeto de acuerdo entre los Estados interesados y que
habia que llegar a ese acuerdo de conformidad con

Entre los factores que se tendrian en cuenta durante
las negociaciones, habria que incluir: la c.onfiguracion
general de las costas de las partes, asi como la presencia de cualquier caracteristica especial o desacostumbrada; siempre que se conocieran o pudieran determinarse facilmente, Ia estructura fisica y geologica y los
recursos naturales de las zonas de Ia plataforma continental de que se tratase; el elemento de un· grado razonable de proporcionalidad entre Ia extension de las zonas de Ia plataforma continental pertenecientes a cada
Estado y Ia longitud de su costa medida en Ia direccion
general de la linea costera, teniendo en cuenta los efectos, reales o presuntos, de cualquier otra delimitacion
de la plataforma continental en Ia misma region.
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45. CASO RELATIVO A LA BARCELONA TRACTION,
LIGHT AND POWER COMPANY, LIMITED (SEGUNDA FASE)

Fallo de 5 de febrero de 1970
probara que las divisas extranjeras iban a utilizarse
para reembolsar deudas procedentes de Ia genuina importaci6n de capital extranjero a Espatia, y que eso no
se habia demostrado.
En 1948, tres tenedores espatioles de bonos en Iibras
esterlinas de Ia Barcelona Traction, recientemente adquiridos, pidieron a1 tribunal de Reus (provincia de Tarragona) que declarara Ia quiebra de Ia sociedad, sobre
Ia base del impago de los intereses de los bonos. El 12
de febrero de 1948 se· pronunci6 un fallo en el que se
declaraba quebrada a Ia sociedad y se ordenaba el embargo de los bienes de Ia Barcelona Traction y de dos
de sus filiales. En cumplimiento de ese fallo, fueron
despedidos los principales directivos de las dos sociedades y se nombr6 a directores espatioles. Poco despues, esas medidas fueron ampliadas a las demas sociedades filiales. Se crearon nuevas acciones de las
filiales, que fueron vendidas en publica subasta en
1952 a una sociedad nueva, Fuerzas Electricas de Catalwia, S. A. (FECSA), que consecuentemente adquiri6
el control total de Ia empresa en Espatia.
Varias sociedades o personas incoaron sin exito actuaciones ante los tribunates espatioles. Segun el Gobiemo esplpiol, antes de que el caso fuese presentado a
Ia Corte Intemacional de Justicia, se expidieron 2.736
providencias relacionadas con el y fueron dictados 494
fallos por tribunates inferiores y 37 por tribunates superiores. La Corte determin6 que en 1948 Ia Barcelona
Traction, que no habia recibido una notificaci6n judicial del procedimiento de quiebra y no estuvo representada ante el tribunal de Reus, no inco6 actuaciones
ante los tribunates espatioles hasta el 18 de jw1io y, por
ello, no se opuso a Ia declaraci6n de quiebra en el
plazo de ocho dias a partir de Ia fecha de publicaci6n
del fallo, que establecia Ia legislaci6n espatiola. El Gobiemo de Belgica a1ega, sin embargo, que Ia notificaci6n y Ia publicaci6n no se hicieron con arreglo a los
requisitos legales pertinentes y que el plazo de ocho
dias nunca comenz6 a correr.
A partir de 1948 o 1949, presentaron exposiciones
a1 Gobiemo de Espatia los Gobiemos britanico, canadiense, estadounidense y belga. La intervenci6n del
Gobiemo del Canada ces6 enteramente en 1955.

En el fallo pronunciado en la segunda fase del caso
relativo a la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Nueva demanda: 1962) (Belgica contra
Espatia), la Corte rechaz6 la demanda de Belgica por
15 votos contra 1.
La demanda, incoada ante la Corte el 19 de junio de
1962, tuvo su origen en la declaraci6n de quiebra en
Espatia de la Barcelona Traction, una sociedad constituida en el Canada. Su objeto era la reparaci6n de los
perjuicios que, segUn. la tesis de Belgica, habian sufrido nacionales belgas, accionistas de dicha sociedad,
debido a actos, supuestamente contrarios a1 derecho intemacional, que habian cometido respecto a esa sociedad ciertos 6rganos del Estado espatiol.
La Corte resolvi6 que Belgica carecia de jus standi
para ejercitar Ia protecci6n diplomatica de los accionistas de una sociedad canadiense respecto a las medidas
adoptadas contra esa sociedad en Espatia.
Los Magistrados Petren y Onyeama adjuntaron una
declaraci6n conjunta a1 fallo; el Magistrado Lachs
agreg6 una declaraci6n. El Presidente Bustamante y
Rivero y los Magistrados Sir Gerald Fitzmaurice, Tanaka, Jessup, Morelli, Padilla Nervo, Gros y Ammoun
agregaron opiniones separadas. El Magistrado ad hoc
Riphagen agreg6 una opini6n disidente.

Antecedentes del caso
(Parrafos 8 a 24 del fallo)
La Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited, fue constituida en 1911 en Toronto (Canada),
donde tenia su oficina principal. Con objeto de crear y
desarrollar un sistema de producci6n y distribuci6n de
energia etectrica en Catalutia (Espatia), form6 varias
sociedades filiales, algunas de las cuales estaban registradas en el Canada y las demas en Espatia. En 1936,
las sociedades filiales satisfacian Ia mayor parte de las
necesidades de electricidad de Catalutia. SegUn. el Gobiemo de Belgica, algunos atios despues de Ia primera
guerra mundial una gran parte del capital accionarial
de Ia Barcelona Traction fue adquirido por nacionales
belgas, pero el Gobiemo de Espatia alega que no se ha
probado Ia nacionalidad belga de los accionistas.
La Barcelona Traction emiti6 varias series de bonos,
principalmente denominados en Iibras esterlinas. El
servicio de los bonos en Iibras esterlinas se realiz6 mediante transferencias a la Barcelona Traction efectuadas por las sociedades filiales que operaban en Espatia.
En 1936, el servicio de los bonos de Ia Barcelona Traction fue suspendido debido a Ia guerra civil espatiohi.
Una vez concluida esta guerra, las autoridades espatiolas de control de cambios se negaron a autorizar Ia
transferencia de las divisas extranjeras necesarias para
reanudar el servicio de los bonos en Iibras esterlinas.
Posteriormente, cuando el Gobiemo de Belgica se quej6 de ello, el Gobiemo de Espatia manifesto que no
podian autorizarse las transferencias a menos que se

Actuaciones ante Ia Corte Internacional de Justicia y
naturaleza de Ia demanda
(Parrafos 1 a 7 y 26 a 31 del fallo)
El Gobiemo de Belgica present6 a Ia Corte una primera solicitud contra el Gobierno espatiol en 1958. En
1961, notific6 el desistimiento de las actuaciones, con
miras a que se realizaran negociaciones entre los representantes de los intereses privados, y el caso fue retirado de la lista general de Ia Corte. Fracasadas las negociaciones, el Gobierno de Belgica present6 a Ia Corte
una nueva solicitud ell9 de junio de 1962. En 1963, el
Gobierno de Espatia present6 cuatro excepciones preliminares contra esa solicitud. En su fallo de 24 de julio de
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1964, la Corte rechazo las excepciones primera y segunda y unio al fondo del asunto la tercera y la cuarta.
En las actuaciones escritas y orales subsiguientes,
las partes proporcionaron abundante material e informacion. La Corte seiialo que la duracion desacostumbrada de las actuaciones se debia a los larguisimos plazos solicitados por las partes para la preparacion de los
alegatos escritos y sus respectivas peticiones de una
prorroga de esos plazos. La Corte considero que no
debia negar esas peticiones, pero seguia estando convencida de que, en interes de la autoridad de la justicia
internacional, los casos debian decidirse sin demoras
injustificadas.
La reclamacion sometida a la Corte habia sido presentada en nombre de personas naturales y juridicas,
presuntamente nacionales de Belgica y accionistas de
la Barcelona Traction, una sociedad constituida en el
Canada y que tenia alli su domicilio comercial. El objeto de la solicitud era la reparacion que supuestamente
habian sufrido esas personas debido al comportamiento, que se pretendia contrario al derecho internacional,
de diversos organos del Estado espaiiol respecto a la
sociedad.
En la tercera excepcion preliminar del Gobierno espaiiol, que se habia incorporado al fondo del asunto, se
afirmaba que el Gobierno belga no tenia capacidad
para presentar una demanda con motivo de perjuicios
causados a una sociedad canadiense, aunque los accionistas fueran belgas. En la cuarta excepcion preliminar,
que tambien se unio al fondo del asunto, se alegaba
que no se habian agotado los recursos que ofrecia el
ordenamiento interno espaiiol.
El caso presentado a la Corte afectaba principalmente a tres Estados, Belgica, Espana y el Canada, y era
necesario, por consiguiente, resolver una serie de problemas derivados de esa relacion triangular.

El jus standi del Gobierno de Belgica
(Parrafos 32 a l 0 l del fallo)
La Corte examino primeramente Ia cuestion -planteada en la tercera excepcion preliminar, que habia
sido incorporada al fondo del asunto- relacionada con
el derecho de Belgica a ejercer Ia proteccion diplomatica respecto de accionistas belgas de una compaiiia
constituida en el Canada, ya que las medidas contra las
que se reclamaba habian sido adoptadas contra la propia compaiiia y no contra ningun nacional belga.
La Corte seiialo que cuando un Estado admitia en su
territorio inversiones extranjeras o nacionales extranjeros, estaba obligado a extender a ellos Ia proteccion de
la ley y asumia obligaciones respecto al trato que se les
daba. Sin embargo, esas obligaciones no eran absolutas. A fin de incoar una reclamacion respecto al incumplimiento de esas obligaciones, un Estado debia primeramente probar su derecho a hacerlo.
En Ia esfera de Ia proteccion diplomatica, el derecho
internacional estaba en continua evolucion y tenia que
reconocer las instituciones del derecho interno. En el
derecho interno, el concepto de sociedad se basaba en
una distincion clara entre los derechos de la sociedad y
los de los accionistas. Solo Ia sociedad, que tenia personalidad juridica, podia actuar en cuestiones de caracter societario. Los daiios causados a la sociedad frecuentemente perjudicaban a sus accionistas, pero eso
no implicaba que ambos tuvieran derecho a reclamar
una indemnizacion. Cuando los intereses de los accionistas resultaban perjudicados por daiios causados a la
sociedad, era a esta ultima a Ia que tenian que volverse
para que incoara las acciones apropiadas. Un acto que
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solo infringiera los derechos de la sociedad no entraiiaba responsabilidad respecto a los accionistas, aunque
sus intereses resultaran afectados. Para que la situacion
fuera diferente, el acto objeto de la reclamacion debia
ir dirigido contra los derechos directos de los accionistas como tales (lo que no ocurria en el presente caso,
ya que el propio Gobierno de Belgica habia admitido
que no basaba su reclamacion en una violacion de los
derechos directos de los accionistas).
El derecho internacional tenia que referirse a las
normas generalmente aceptadas en los sistemas juridicos internos. El perjuicio causado a los intereses de los
accionistas como resultado de la violacion de los derechos de la sociedad era insuficiente para fundar una
reclamacion. Cuando se trataba de un acto ilicito cometido contra una sociedad que representara capital
extranjero, la norma general de derecho internacional
solo autorizaba a ejercer la proteccion diplomatica, a
los efectos de obtener una reparacion, al Estado cuya
nacionalidad tuviera la sociedad. Ninguna norma juridica internacional conferia ese derecho al Estado nacional de los accionistas.
La Corte considero si, en el presente caso, podian
existir circunstancias especiales para que no se aplicara la norma general. Habia que estudiar dos situaciones: a) El caso de que la sociedad hubiera dejado de
existir, y b) El caso de que el Estado protector de la
sociedad careciera de capacidad para actuar. Respecto
ala primera de estas dos posibilidades, la Corte seiialo
que, si bien la Barcelona Traction habia perdido todos
sus activos en Espaiia y habia sido colocada bajo administracion judicial en el Canada, no podia afirmarse
que la entidad social de la compaiiia hubiera dejado de
existir o que hubiera perdido su capacidad para actuar
como tal. Con respecto a la segunda posibilidad, no se
discutia que hubiera sido constituida en el Canada y
que tuviera su domicilio social en ese pais, y su nacionalidad canadiense habia sido generalmente reconocida. El Gobierno del Canada habia ejercido la proteccion de Ia Barcelona Traction durante varios alios. Si
en un cierto momento el Gobierno del Canada dejo de
actuar en nombre de Ia Barcelona Traction, mantuvo no
obstante su capacidad de hacerlo, que el Gobierno espaiiol no habia discutido. Cualesquiera que fueran las
razones del cambio de actitud del Gobierno canadiense, ese hecho no bastaba para justificar el ejercicio de
Ia proteccion diplomatica por otro gobierno.
Se habia alegado que un Estado podia hacer una reclamacion cuando las inversiones de sus nacionales en
el extranjero, que formaban parte de los recursos economicos nacionales del Estado, fueran perjudicadas en
violacion del derecho del propio Estado a hacer que
sus nacionales se beneficiaran de cierto tratamiento.
Sin embargo, en el asunto actual ese derecho solo podia resultar de un tratado o acuerdo especial. Y no habia ningun instrumento vigente de esa clase entre Belgica y Espaiia.
Tambien se habia mantenido que, por razones de
equidad, un Estado podia, en ciertos casos, asumir la
proteccion de sus nacionales, accionistas de una sociedad que hubiera sido victima de una violacion del derecho internacional. La Corte considero que Ia adopcion
de la teoria de Ia proteccion diplomatica de los accionistas como tales abriria la puerta a reclamaciones concurrentes por parte de diferentes Estados, lo que podria
crear una atmosfera de inseguridad en las relaciones
economicas internacionales. En las circunstancias particulares del presente caso, cuando el Estado cuya nacionalidad tenia Ia sociedad estaba capacitado para ac-

tuar, Ia Corte opinaba que las consideraciones de equidad no conferian al Gobierno de Belgica ningUn. tipo
de jus standi.

das. El Magistrado Tanaka manifest6 que las dos excepciones preliminares unidas al fondo del asunto debian haberse rechazado, pero que Ia alegaci6n del Gobiemo belga respecto a las denegaciones de justicia no
estaba fundada. El Magistrado Jessup lleg6 ala conclusi6n de que un Estado, en determinadas circunstancias,
tenia derecho a presentar una reclarnaci6n diplomatica
en nombre de accionistas que fueran nacionales suyos,
pero que Belgica no habia logrado probar Ia nacionalidad belga, entre las fechas que se indicaban, de las
personas naturales y juridicas en cuyo nombre habia
presentado su reclarnaci6n. El Magistrado Gros mantuvo que el Estado cuya economia nacional fuese perjudicada tenia derecho a actuar, pero que no se habia
probado la pertenencia de la Barcelona Traction a Ia
economia belga.
De los doce magistrados de Ia mayoria que apoyaron
la disposici6n operativa del fallo sobre Ia base de los
fundarnentos establecidos en el mismo (carencia de jus
standi por parte del Estado del que eran nacionales los
accionistas), el Presidente Bustamante y Rivero y los
Magistrados Sir Gerald Fitzmaurice, Morelli, Padilla
Nervo y Ammoun (opinion~s separadas), los Magistrados Petren y Onyeama (declaraci6n conjunta) y el
Magistrado Lachs (declaraci6n) manifestaron que,
sin embargo, existian ciertas diferencias entre sus razonarnientos y el que figuraba en el fallo, o que deseaban adadir ciertas observaciones.

La decision de la Corte
(Parrafos 102 y 103 delfallo)
La Corte tom6 conocimiento de Ia gran cantidad de
pruebas docurnentales y de otro tipo presentadas por
las partes, y advirti6 plenamente Ia irnportancia de los
problemas juridicos planteados por la alegaci6n que
constituia la base de la reclamaci6n belga y que se
referia a las denegaciones de justicia supuestarnente
cometidas por 6rganos del Estado espadol. Sin embargo, Ia posesi6n por el Gobierno belga de un derecho de
protecci6n era un requisito previo para el examen de
esos problemas. Como no se habia establecido ningUn.
jus standi ante Ia Corte, no incurnbia a Ia Corte pronunciarse sobre ningUn. otro aspecto del caso.
En consecuencia, Ia Corte rechaz6 Ia reclarnaci6n
del Gobiemo de BtHgica por 15 votos contra 1, basindose 12 de los votos de la mayoria en las razones anteriormente expuestas.
DECLARACIONES Y OPINIONES SEPARADAS Y DISIDENTES

El Magistrado ad hoc Riphagen adadi6 al fallo una
opini6n disidente en la que manifestaba que no podia
concurrir con el fallo por estimar que el razonamiento
juridico de la Corte no apreciaba debidamente la naturaleza de las normas de derecho publico intemacional
consuetudinario aplicables en el presente caso.
De los quince miembros de la mayoria, tres suscribieron las disposiciones operativas del fallo (rechazo
de Ia reclamaci6n del Gobierno de Belgica) por diferentes razones, y agregaron al fallo opiniones separa-

(El Magistrado Sir Muhammad Zafrulia Khan habia
inforrnado al Presidente de Ia fase de excepciones preliminares de que, habiendo sido consultado por una de
las partes respecto al caso antes de su elecci6n como
miembro de Ia Corte, consideraba que no debia participar en Ia decisi6n.)
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46.

CONSECUENCIAS JURIDICAS QUE TIENE PARA LOS ESTADOS LA CONTINUACION DE LA PRESENCIA DE SUDAFRICA EN NAMIBIA (AFRICA SUDOCCIDENTAL), NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 276 (1970)
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
Opinion consultiva de 21 de junio de 1971

En su opini6n consultiva respecto a Ia cuesti6n planteada por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, "i,Cuales son las consecuencias juridicas que
tiene para los Estados Ia continuaci6n de Ia presencia
de Sudafrica en Namibia, no obstante lo dispuesto en
Ia resoluci6n 276 (1970) del Consejo de Seguridad?",
la Corte opin6:
Por 13 votos contra 2:
1) Que, siendo ilegalla continuaci6n de la presencia de Sudafrica en Namibia, Sudafrica tiene la obligaci6n de retirar inmediatamente su administraci6n de
Namibia y de dejar en consecuencia de ocupar el Territorio;
Por 11 votos contra 4:
2) Que los Estados Miembros de las Naciones Unidas tienen la obligaci6n de reconocer la ilegalidad de
Ia presencia de Sudafrica en Namibia y Ia falta de validez de las medidas adoptadas por aquella en nombre de
Namibia en lo que a esta respecta, y de abstenerse de
todo acto y, en particular, de toda relaci6n con el Gobierno sudafricano que implique el reconocimiento de
Ia legalidad de su presencia y de esa administraci6n, o
que constituya una ayuda o una asistencia al respecto;
3) Que compete a los Estados que no son miembros de las Naciones Unidas prestar su asistencia, dentro de los limites del inciso 2 supra, a Ia acci6n adoptada por las Naciones Unidas en lo que respecta a
Namibia.

*
* *
Para conocer de este caso, Ia Corte estuvo compuesta como sigue: Presidente, Sir Muhammad Zafrulla
Khan; Vicepresidente, Ammoun; Magistrados, Sir Gerald Fitzmaurice, Padilla Nervo, Forster, Gros, Bengzon, Petren, Lachs, Onyeama, Dillard, Ignacio-Pinto,
de Castro, Morozov y Jimenez de Arechaga.
El Presidente de Ia Corte, Sir Muhammad Zafrulla
Khan, adjunt6 una declaraci6n a Ia opini6n consultiva.
El Vicepresidente Ammoun y los Magistrados Padilla
Nervo, Petren, Onyeama, Dillard y de Castro agregaron
sus opiniones separadas. Los Magistrados Sir Gerald
Fitzmaurice y Gros agregaron sus opiniones disidentes.

Actuaciones
(Parrafos 1 a 18 de Ia opini6n consultiva)
La Corte recuerda, en primer Iugar, que la solicitud
de opini6n consultiva procedia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cual decidi6 presentarla
mediante su resoluci6n 284 (1970), aprobada el 29 de
julio de 1970. La Corte recapitula a continuaci6n las
diferentes etapas de las actuaciones.
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Se refiere en particular a las tres providencias de 26
de enero de 1971, en las que la Corte decidi6 no acceder a las excepciones opuestas por el Gobierno de Sudafrica a la participaci6n en las actuaciones de tres
miembros de la Corte. Esas excepciones se basaban en
declaraciones que habian hecho esos jueces en su calidad anterior de representantes de sus Gobiernos en 6rganos de las Naciones Unidas que se ocuparon de cuesHones relativas a Namibia; o en su participaci6n en la
misma calidad en la labor de esos 6rganos. La Corte
resolvi6 que ninguno de los tres casos requeria la aplicaci6n del parrafo 2 del Articulo 17 de su Estatuto.

Excepciones opuestas a que Ia Corte se ocupe del litigio
(Parrafos 19 a 41 de la opini6n con:sultiva)
El Gobierno de Sudafrica aleg6 que la Corte no era
competente para emitir la opini6n, ya que Ia resoluci6n
284 (1970) del Consejo de Seguridad era invalida por
las siguientes razones: a) Dos miembros permanentes
del Consejo se abstuvieron durante la votaci6n (parrafo
3 del Articulo 27 de Ia Carta de las Naciones Unidas);
b) Como Ia cuesti6n se referia a una controversia entre
Sudafrica y otros Miembros de las Naciones Unidas,
debia haberse invitado a SudafriCa a participar en el
debate (Articulo 32 de la Carta) y debia haberse respetado Ia clausula que exige que los miembros del Consejo de Seguridad que sean partes en una controversia se
abstengan de votar (parrafo 3 del Articulo 27 de la
Carta). La Corte senal6 que: a) Durante un largo periodo se ha interpretado consistentemente que Ia abstenci6n voluntaria de un miembro permanente no constituye un impedimento para Ia adopci6n de resoluciones
del Consejo de Seguridad; b) La cuesti6n de Namibia
fue colocada en el orden del dia del Consejo como una
situaci6n, y el Gobierno de Sudafrica no sefial6 a Ia
atenci6n del Consejo Ia necesidad que a su juicio existia de considerarla una controversia.
Como alternativa, el Gobierno de Sudafrica mantenia
que, incluso si Ia Corte fuera competente, debia, no
obstante, como una cuesti6n de correcci6n judicial, negarse a emitir la opini6n solicitada, debido a Ia presi6n
politica a Ia que, segun se alegaba, habia sido sometida
o podia ser sometida Ia Corte. El 8 de febrero de 1971,
al comienzo de las vistas publicas, el Presidente de Ia
Corte declar6 que no seria apropiado que Ia Corte se
ocupara de esas excepciones, ya que se referian a Ia
misma naturaleza de la Corte como el principal 6rgano
judicial de las Naciones Unidas, 6rgano que, en su calidad de tal, actua s6lo sobre Ia base del derecho, independientemente de toda influencia o intervenci6n ajena.
El Gobierno de Sudafrica adujo tambien otra raz6n
para que no se emitiera la opini6n consultiva solicitada: que la cuesti6n tenia en realidad caracter conten-

Resoluciones de Ia Asamblea General y del Consejo de
Seguridad
(Parrafos 87 a 116 de Ia opinion consultiva)
Eventualrnente, en 1966, Ia Asarnblea de las Naciones Unidas aprobo su resolucion 2145 (XXI), en Ia que
decidio dar por terrninado el Mandato y que Sudafrica
no tenia derecho alguno a seguir adrninistrando el Territorio. Posteriorrnente, el Consejo de Seguridad aprobo varias resoluciones, incluida su resolucion 276
(1970), en las que declaro que Ia continuacion de Ia
presencia de Sudafrica en Namibia era ilegal. Se han
opuesto excepciones a Ia validez de esas resoluciones,
pero la Corte seiiala que no posee facultades de revision judicial o apelacion respecto a los organos de las
Naciones Unidas de que se trata. Por otra parte, Ia validez de esas resoluciones no constituye el objeto de Ia
solicitud de opinion consultiva. No obstante, Ia Corte,
en ejercicio de su funcion judicial, y dado que se han
opuesto esas excepciones, las considera antes de decidir las consecuencias juridicas derivadas de las resoluciones.
. En primer Iugar, recuerda que Ia entrada en vigor de
Ia Carta de las Naciones Unidas establecio una relacion
entre todos los Miernbros de las Naciones Unidas, por
un lado, y cada Potencia rnandataria, por el otro, y que
uno de los principios fundarnentales que rigen esa relaHistoria del Mandato
cion es que no puede reconocerse que Ia parte que re(Parrafos 42 a 86 de Ia opinion consultiva)
pudie o incurnpla sus obligaciones rnantiene los derechos derivados de Ia relacion. La resolucion 2145
Refutando las alegaciones del Gobierno de Sudafri(XXI) deterrnino que habia existido un incurnplirniento
ca y citando sus propias decisiones en actuaciones andel Mandato, que de hecho Sudafrica habia repudiado.
teriores relativas al Africa Sudoccidental (opiniones
Se ha alegado: a) Que el Pacto de la Sociedad de las
consultivas de 1950, 1955 y 1956, y fallo de 1962), Ia
Naciones no conferia al Consejo de Ia Sociedad Ia faCorte recapitula Ia historia del Mandat~.
cultad de dar por terrninado un rnandato por un cornEl Sistema de Mandatos establecido en el Articulo .portarniento inapropiado del rnandatario, y que las Na22 del Pacto de Ia Sociedad de las Naciones se basaba
ciones Unida!s no podian haber recibido de Ia Sociedad
en dos principios de la maxima irnportancia: el princifacultades mas arnplias que las que esta tenia; b) Que,
pio de no anexion y el principio de que el bienestar y incluso si el Consejo de Ia Sociedad de las Naciones
el desarrollo de los pueblos interesados constituia una
hubiera poseido Ia facultad de revocacion del rnandato,
rnision sagrada de civilizacion. Teniendo en cuenta los
no hubiera podido ejercerla unilateralrnente, sino solo
acontecirnientos del rnedio siglo pasado, no cabia duen cooperacion con el rnandatario; c) Que en Ia resoludar de que el objetivo final de esa rnision sagrada era
cion 2145 (XXI) se forrnulaban declaraciones que Ia
Ia libre determinacion y Ia independencia. El MandataAsarnblea General, por no ser un organo judicial, no
rio tenia que curnplir varias obligaciones, y el Consejo
tenia cornpetencia para hacer; d) Que se requeria una
de Ia Sociedad tenia que procurar que se curnplieran.
investigacion detallada de los hechos; e) Que una parte
Los derechos del Mandatario como tal se basaban en
de la resolucion 2145 (XXI) decidia de hecho Ia transesas obligaciones.
ferenda de un territorio.
La Corte seiiala: a) Que, con arreglo a un principio
Cuando se disolvio Ia Sociedad de las Naciones,
general de derecho internacional (incorporado en Ia
perrnanecieron Ia razon de ser y el objetivo original de
Convencion de Viena sobre el Derecho de los Trataesas obligaciones. Como su curnplirniento no dependia
dos), debe presurnirse respecto a todos los tratados,
de Ia existencia de Ia Sociedad, no podian concluir sirnaunque
no este expreso, el derecho a terrninar el trataplernente porque hubiese dejado de existir el organo
do por razon de incurnplirniento; b) Que, para esa forsupervisor. Los Miernbros de Ia Sociedad no habian
rna de terrninacion, no puede exigirse el consentirniendeclarado, ni siquiera aceptado por irnplicacion, que
to del incurnplidor; c) Que debe considerarse ante todo
los rnandatos se cancelarian o expirarian al disolverse
a las Naciones Unidas, como sucesoras de Ia Sociedad
Ia Sociedad de las Naciones.
de las Naciones, cuando actuan por conducto de su organo cornpetente, como Ia institucion supervisora cornLa ultima resolucion de Ia Asarnblea de Ia Sociedad
y el parrafo 1 del Articulo 80 de Ia Carta de las Naciopetente para pronunciarse sobre el cornportarniento del
nes Unidas rnantienen las obligaciones de los MandataMandatario; d) Que no puede poners.e en duda el innos. La Corte lnternacional de Justicia ha reconocido
curnplirniento por Sud{tfrica de su obligacion de somerepetidarnente que el Mandato sobrevivio despues de Ia
terse a supervision; e) Que Ia Asarnblea General no
estaba haciendo una determinacion de hechos, sino fordesaparicion de Ia Sociedad de las Naciones, y Sudafrica tarnbien lo adrnitio durante varios a.Iios. Por consirnulando una situacion juridica; no seria correcto asuguiente, el elernento de supervision, que es una parte
rnir que, por estar en principio investida de facultades
esencial del Mandato, tenia que sobrevivir. Las Naciode recornendacion, no pudiera adoptar, en casos espenes Unidas sugirieron un sistema de supervision que
ciales, dentro del ambito de su cornpetencia, resoluciono excediera del aplicable bajo el Sistema de Mandanes que hicieran deterrninaciones o tuvieran una finalitos, pero Sudafrica rechaz6 esa propuesta.
dad operativa.
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cioso, ya que se referia a una controversia existente
entre Sudafrica y otros Estados. La Corte considero
que se le pedia que se ocupara de una solicitud hecha
por un organo de las Naciones Unidas con rniras para
obtener asesorarniento juridico sobre las consecuencias
de sus propias decisiones. El hecho de que, para dar su
respuesta, Ia Corte pudiera tener que pronunciarse sobre cuestiones juridicas respecto a las cuales existian
opiniones divergentes entre Sudafrica y las Naciones
Unidas no convertia el asunto en un litigio entre Estados. (Por consiguiente, no era necesario aplicar el
Articulo 83 del Reglarnento de Ia Corte, con arreglo al
cual, cuando se solicite una opinion cori.sultiva que
concierna a una cuestion juridica "actualrnente pendiente entre dos o mas Estados", se aplicara el Articulo
31 del Estatuto, relativo a los rnagistrados ad hoc;
como el Gobierno de Sudafrica habia solicitado autorizacion para designar un rnagistrado ad hoc, Ia Corte
escucho sus observaciones al respecto el 27 de enero
de 1971, pero, ala luz de las consideraciones precedentes decidio, mediante una providencia de 29 de enero de 1971, no acceder a esa peticion.)
En resumen, Ia Corte no hallo razon alguna para
negarse a responder a la solicitud de opinion consultiva.

La Asamblea General, no obstante, carecia de los
poderes necesarios para asegurar la retirada de Sudafrica del Territorio y, por consiguiente, actuando de conformidad con el parrafo 2 del Articulo 11 de la Carta,
requirio la cooperacion del Consejo de Seguridad. El
Consejo, por su parte, cuando aprobo las resoluciones
en cuestion, actuaba en ejercicio de la que entendia que
era su responsabilidad primordial de mantener la paz y
la seguridad. El Articulo 24 de la Carta confiere al
Consejo de Seguridad la autoridad necesaria. Sus decisiones fueron adoptadas de conformidad con los propositos y principios de la Carta, cuyo Articulo 25 obliga a
los Estados Miembros a cumplir esas decisiones, incluso aquellos miembros del Consejo de Seguridad que
bayan votado contra ellas y aquellos Miembros de las
Naciones Unidas que no sean miembros del Consejo.

Consecuencias juridicas para los Estados de Ia continuacion de Ia presencia de Sudafrica en Namibia

puede afectar de un modo adverso a la poblacion de
Namibia: corresponde a los organos internacionales
competentes adoptar medidas especificas a ese respecto.
b) Los Estados Miembros estan obligados a abstenerse de enviar a Sudafrica misiones diplomaticas o
especiales que incluyan en su jurisdiccion el Territorio
de Namibia, a abstenerse 'de enviar agentes consulares
a Namibia y a retirar los que ya esten en el Territorio;
y a indicar claramente a Sudafrica que el mantenimiento de relaciones diplomaticas o consulares no implica
reconocimiento alguno de su autoridad con respecto a
Namibia.
c) Los Estados Miembros estan obligados a abstenerse de establecer relaciones economicas o de otra indole con Sudafrica en nombre o acerca de Namibia que
puedan reforzar su autoridad sobre el Territorio.
d) Sin embargo, el no reconocimiento no debe dar
como resultado que se prive a1 pueblo de Namibia de
cualquier ventaja derivada de la cooperacion internacional. En particular, la ilegalidad o invalidez de los
actos ejecutados por el Gobierno de Sudafrica en nombre o acerca de Namibia despues de la terminacion del
Mandato no pueden extenderse a actos tales como la
inscripcion registral de nacimientos, defunciones y matrimonios.
En cuanto a los Estados que no sean miembros de
las Naciones Unidas, aunque no estan obligados por
los Articulos 24 y 25 de la Carta, en la resolucion 276
(1970) se les ba pedido que presten asistencia a las
Naciones Unidas en Ia accion que ba adoptado con respecto a Namibia. A juicio de la Corte, Ia terminacion
del Mandato y Ia declaracion de Ia ilegalidad de Ia
presencia de Sud africa en Namibia pueden oponerse a
todos los Estados en el sentido de excluir erga omnes
la legalidad de Ia situacion que .se mantiene en violacion del derecbo internacional. En particular, ningun
Estado que establezca relaciones con Sudafrica respecto a Namibia puede esperar de las Naciones Unidas o
sus Miembros que reconozcan Ia validez o los efectos
de esas relaciones. Habiendose dado por terminado el
Mandato por decision de la organizacion internacional
investida de Ia autoridad de supervision, todos los Estados no miembros deben actuar en consecuencia. Todos los Estados deben tener presente que la entidad
lesionada por la presencia ilegal de Sudafrica en Namibia es un pueblo que debe recurrir a Ia comunidad internacional para que le ayude en su progreso bacia los
objetivos para los que se instituyo la mision sagrada.
En consecuencia, Ia Corte ba dado las respuestas
reproducidas anteriormente.

(Parrafos 117 a 127 y 133 de Ia opinion consultiva)
La Corte resalta que una determinaci6n obligatoria
becba por un organo competente de las Naciones Unidas en el sentido de que una situacion es ilegal no
puede quedar sin consecuencias.
Sudafrica, responsable de baber creado y mantenido
esa situacion, tiene Ia obligacion de ponerle fin y de
cesar en su administracion del Territorio. Al ocupar el
Territorio sin titulo, Sudafrica incurre en responsabilidades internacionales derivadas de una continua violacion de una obligacion. internacional. Tambien es responsable de cualquier violacion de los derecbos del
pueblo de Namibia, o de sus obligaciones bacia otros
Estados, con arreglo al derecbo internacional, respecto
al ejercicio de sus facultades en relacion con el Territorio.
Los Estados Miembros de las Naciones Unidas estan
obligados a reconocer la ilegalidad y Ia invalidez de la
continuacion de Ia presencia de Sudafrica en Namibia
y a abstenerse de prestar a Sudafrica cualquier apoyo o
cualquier otra forma de asistencia con respecto a su
ocupacion de Namibia. La determinacion precisa de los
actos permitidos -las medidas que deban seleccionarse, el alcance que deban tener y por quien deban ser
aplicadas- es una cuestion que cae dentro del ambito
de competencia de los organos politicos apropiados de
las Naciones Unidas que actuen con arreglo a Ia autoridad que les confiere la Carta. Por consiguiente, corresponde al Consejo de Seguridad determinar cualesquiera medidas ulteriores como consecuencia de las
medidas que ya ba adoptado, Por tanto, la Corte se
limita a dar su opinion consultiva respecto a aquellos
tratos con el Gobierno de Sudafrica que, con arreglo a
Ia Carta de las Naciones Unidas y al derecbo internacional general, deben considerarse incompatibles con
Propuestas de Sudafrica respecto al suministro de nueIa resolucion 276 (1970) porque pueden implicar que
va informacion objetiva y Ia posibilidad de celebrar
se reconoce como legal Ia presencia de Sudafrica en
un plebiscito
Namibia:
(Parrafos 128 a 132 de Ia opinion consultiva)
a) Los Estados Miembros estan obligados (con suEl Gobierno de Sudafrica babia expresado el deseo
de proporcionar a Ia Corte nueva informacion objetiva
jecion al apartado d) infra) a abstenerse de establecer
respecto a los propositos y objetivos de su politica de
relaciones convencionales con Sudafrica en todos los
casos en que el Gobierno de Sudafrica pretenda actuar
desarrollo separado, alegando que, para demostrar un
incumplimiento de sus obligaciones internacionales
en nombre o acerca de Namibia. Con respecto a los
tratados bilaterales existentes, los Estados Miembros
substantivas derivadas del Mandato, seria necesario
probar que Sudafrica no babia ejercido sus facultades
deben abstenerse de invocar o aplicar los tratados o las
con miras a promover el bienestar y el progreso de los
disposiciones de tratados concertados por Sudafrica en
nombre o acerca de Namibia que entratien un:a activa
habitantes del Territorio. La Corte resolvio que. no se ·
cooperacion intergubernamental. Con respecto a los
requeria ninguna informacion objetiva con objeto de
tratados. multilaterales, no puede aplicarse Ia mismaredeterminar si Ia politica de apartheid en Namibia se
gla a algunas convenciones generales, como las que
ajustaba a las obligaciones internacionales asumidas
tengan un caracter humanitario, cuyo incumplimiento
por Sudafrica. No se discute que la politica guberna109

mental oficial aplicada por Sudafrica en Namibia tendia a lograr una completa separaci6n fisica de razas o
grupos etnicos. Eso significa Ia imposici6n de distinciones, exclusiones, restricciones y limitaciones basadas exclusivamente en la raza, el color, Ia ascendencia
o el origen nacional o etnico, lo que constituye una
denegaci6n de derechos humanos fundamentales. Eso
es, a juicio de la Corte, una violaci6n flagrante de los
prop6sitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas.
·
El Gobierno de Sudafrica habia sometido tambien
una petici6n de que se celebrara en el Territorio de
Namibia un plebiscito bajo la supervisi6n conjunta de
la Corte y del Gobierno de Sudafrica. La Corte, habiendo llegado a la conclusi6n de que no se requerian
mas pruebas, de que el Mandato habia sido terminado
validamente y de que, en consecuencia, Ia presencia de
Sudafrica en Namibia era ilegal y sus actos en nombre
de Namibia o en relaci6n con el Territorio eran ilegales
y carecian de validez, no pudo admitir esa propuesta.
En una carta de 14 de mayo de 1971, el Presidente
inform6 a los representant~s de los Estados y organizaciones que habian participado en el procedimiento oral
de que Ia Corte habia decidido no acceder a las dos
peticiones anteriormente mencionadas.

El magistrado Sir Gerald Fitzmaurice (opini6n disidente) considera que el m3:D.dato no fue revocado vatidamente, que el Mandatario esta aun sujeto a las obligaciones del Mandato, cualesquiera que estas sean, y
que los Estados Miembros de las Naciones Unidas estan obligados a respetar la posici6n, a menos que sea
modificada por medios licitos y basta que esto ocurra.
El Magistrado Gros (opini6n disidente) no comparte
las conclusiones de Ia Corte en cuanto a Ia validez
legal y los efectos de Ia resoluci6n 2145 (XXI) de Ia
Asamblea General, pero considera que Sudafrica debe
acceder a negociar Ia conversi6n del Mandato en un
fideicomiso de las Naciones Unidas.
Los Magistrados Petren y Onyeama (opiniones separadas) votaron a favor del parrafo 1 de Ia clausula dispositiva, pero en contra de los parrafos 2 y 3, que, a su
juicio, atribuyen un alcance demasiado amplio a los
efectos del no reconocimiento.
El Magistrado Dillard (opini6n separada) suscribe Ia
clausula dispositiva, pero aiiade ciertos comentarios,
principalmente cautelares, al parrafo 2.
Los Magistrados Sir Gerald Fitzmaurice, Gros, Petren, Onyeama y Dillard critican tambien ciertas decisiones adoptadas por Ia Corte respecto a su composici6n.
El Presidente (declaraci6n) y los Magistrados Padilla· Nervo y de Castro (opiniones separadas) aceptan
plenamente Ia clausula dispositiva.
El Vicepresidente (opini6n separada), si bien comparte las opiniones expresadas en Ia opini6n consultiva, considera que Ia clausula dispositiva no es suficientemente explicita o decisoria.

DECLARACIONES Y OPINIONES SEPARADAS
0 DISIDENTES

El parrafo 1 de Ia cUlUsula dispositiva de Ia Opini6n
consultiva (ilegalidad de Ia presencia de Sudafrica en
Namibia) fue aprobado por 3 votos contra 2. Los parrafos 2 y 3 fueron aprobados por 11 votos contra 4.
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47. CASO RELATIVO A LA JURISDICCION EN MATERIA DE PESQUERIAS
(REINO UNIDO CONTRA ISLANDIA) (MEDIDAS PROVISIONALES)

Providencia de 17 de agosto de 1972

48. CASO RELATIVO A LA JURISDICCION EN MATERIA DE PESQUERIAS (REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA CONTRA ISLANDIA) (MEDIDAS PROVISIONALES)

Providencia de 17 de agosto de 1972
f) El Gobierno del Reino Unido proporcionase al
Gobierno de Islandia y a la Secretaria de Ia Corte todas
las informaciones utiles, las decisiones publicadas y
las medidas adoptadas en lo relativo al control y reglamentaci6n de las capturas de pesca en la regi6n.
La Corte indic6 tambien que, a menos que hubiese
dictado antes su fallo definitivo sobre el asunto, reexaminaria Ia cuesti6n a petici6n de cualquiera de las partes en una fecha apropiada antes del 15 de agosto de
1973, a fin de decidir silas medidas mencionadas debian mantenerse, modificarse o revocarse.

En dos providencias distintas, emitidas el 17 de
agosto de 1972 y adoptadas ambas por 14 votos contra
uno, Ia Corte indic6 medidas provisionales en los casos
relativos a Ia jurisdicci6n en materia de pesquerias
(Reino Unido contra Islandia; Republica Federal de
Alemania contra Islandia).

*
* *
REINO UNIDO CONTRA ISLANDIA

*
* *

En Ia primera de las dos providencias, Ia Corte indic6, en espera de su fallo definitivo en las actuaciones
incoadas el 14 de abril de 1972 por el Gobierno del
Reino Unido contra el Gobierno de Islandia, las siguientes medidas provisionales destinadas a que:
a) El Reino Unido y Ia Republica de Islandia cuidasen ambos de evitar todo acto que pudiera agravar o
amp liar Ia controversia sometida a Ia Corte;
b) El Reino Unido e Islandia cuidasen ambos de
evitar todo acto que pudiese atentar contra el derecho
de Ia otra parte a obtener Ia ejecuci6n de cualquier
fallo que la Corte pudiera dictar sobre el fondo del
as unto;
c) La Republica de Islandia se abstuviese de toda
medida encaminada a aplicar el Reglamento de 14 de
julio de 1972 a los buques matriculados en el Reino
Unido que pescasen en las aguas pr6ximas a Islandia
fuera de la zona de pesca de 12 millas;
d) Islandia se abstuviese de aplicar a los buques
matriculados en el Reino Unido, a sus tripulaciones o a
otras personas interesadas medidas administrativas, judiciales o de otro tipo por el hecho de haber pescado
en las aguas pr6ximas a Islandia fuera de la zona de
pesca de 12 millas;
e) El Reino Unido cuidase de que las capturas
anuales de los buques matriculados en su territorio no
rebasasen las 170.000 toneladas metricas de pesca en
Ia zona maritima islandesa que el Consejo Internacional para Ia Exploraci6n del Mar habia definido como
regi6n Va;

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
CONTRA ISLANDIA

En la segunda providencia, la Corte indic6, en espera de su fallo definitivo en las actuaciones incoadas el
5 de junio de 1972 por la Republica Federal de Alemania contra la Republica de Islandia, las siguientes medidas provisionales:
[Los parrafos a), b), c), cl) y f) de Ia segunda providencia son los mismos, mutatis mutandis, que los de la
primera; el texto del parrafo e) es el siguiente:]
e) La Republica Federal de Alemania cuidase de
que las capturas anuales de los buques matriculados en
su territorio no rebasasen las 119. 000 toneladas metricas de pesca en Ia zona maritima islandesa que el Consejo Internacional para Ia Exploraci6n del Mar habia
definido como regi6n Va;
La Corte indic6 tambh~n que, a menos que hubiese
dictado antes su fallo definitivo sobre el asunto, reexaminaria Ia cuesti6n a petici6n de cualquiera de las partes en una fecha apropiada antes del 15 de agosto de
1973, a fin de decidir si las medidas mencionadas debian mantenerse, modificarse o revocarse.

*
* *
A los efectos de las actuaciones que llevaron a
dictar esas dos providencias, la composici6n de Ia
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Corte fue Ia siguiente: Presidente, Sir Muhammad
Zafrulla Khan; Vicepresidente, Ammoun; Magistrados, Sir Gerald Fitzmaurice, Padilla Nervo, Forster,
Gros, Bengzon, Petren, Lachs, Onyeama, Dillard, Ignacio-Pinto, de Castro, Morozov y Jimenez de Arechaga.
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El Vicepresidente Ammoun y los Magistrados Forster y Jimenez de Arechaga agregaron una declaraci6n
conjunta a cada una de las providencias. El Magistrado
Padilla Nervo adjunt6 a cada providencia una opini6n
disidente.

49. CASO REFERENTE A LA APELACION RELATIVA A LA JURISDICCION
DEL CONSEJO DE LA ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL

Fallo de 18 de agosto de 1972
pecial segun el cual s6lo podia efectuarse despues de
que Ia India hubiera concedido un permiso. El Pakistan
negaba que nunca hubiera estado en vigor un regimen
de ese tipo y mantenia que los tratados nunca habian
dejado de ser aplicables desde 1966.
El4 de febrero de 1971, tras un incidente de secuestro que incluy6 Ia desviaci6n de una aeronave india al
Pakistan, Ia India suspendi6 los sobrevuelos de su territorio por las aeronaves civiles pakistanies. El3 de marzo de 1971 , el Pakistan, alegando que la India incumplia los dos tratados, present6 al Consejo de la OACI:
a) Una solicitud con arreglo al articulo 84 de la Convenci6n de Chicago y a la seccion 2 del articulo II del
Acuerdo sobre Transito; b) Una denuncia en virtud de
Ia secci6n 1 del articulo II del Acuerdo sobre Transito.
La India opuso excepciones preliminares a la competencia del Consejo de la OACI, pero este se declar6 competente por decisiones de 29 de julio de 1971. El 30 de
agosto de 1971, Ia India apel6 contra esas decisiones,
basando su derecho a hacerlo, y Ia competencia de Ia
Corte para conocer de Ia apelaci6n, en el articulo 84
de Ia Convenci6n de Chicago y en la seccion 2 del
articulo II del Acuerdo sobre Transito (denominados
en adelante "las clausulas jurisdiccionales de los tratados").

En su fallo en el caso referente a la apelaci6n relativa
a la jurisdiccion del Consejo de Ia OACI (India contra
Pakistan), Ia Corte, por 13 votos contra 3, rechazo las
excepciones presentadas por el Gobierno del Pakistan
respecto a Ia cuestion de su competencia y se declaro
competente para conocer de Ia apelaci6n de Ia India.
Por 14 votos contra 2, Ia Corte decidio que el Consejo de Ia Organizacion de Aviaci6n Civil Internacional
era competente para conocer de Ia petici6n y de Ia denuncia presentadas por el Gobierno del Pakistan el 3 de
marzo de 1971 y, en consecuencia, rechazo Ia apelacion
presentada a Ia Corte por el Gobierno de Ia India contra
Ia decision del Consejo de declararse competente a ese
respecto.
A los efectos de este asunto, Ia composici6n de Ia
Corte fue la siguiente: Vicepresidente (en funciones de
Presidente), Ammoun; Presidente, Sir Muhammad Zafrulla Khan; Magistrados, Sir Gerald Fitzmaurice, Padilla Nervo, Forster, Gros, Bengzon, Petren, Lachs, Onyeama, Dillard, Ignacio-Pinto, de Castro, Morozov y
Jimenez de Arechaga; y Magistrado ad hoc, Nagendra
Singh.
El Presidente Sir Muhammad Zafrulla Khan y el Magistrado Lachs agregaron declaraciones al fallo. Los
Magistrados Petren, Onyeama, Dillard, de Castro y Jimenez de Arechaga adjuntaron opiniones separadas. El
Magistrado Morozov y el magistrado ad hoc Nagendra
Singh agregaron opiniones disidentes.

*

*

Competencia de Ia Corte para conocer de Ia apelacion
(Parrafos 13 a 26 del fallo)
El Pakistan opuso ciertas excepciones a Ia competencia de Ia Corte para conocer de Ia apelaci6n. La India
seiial6 que el Pakistan no habia planteado esas excepciones como excepciones preliminares con arreglo al
Articulo 62 del Reglamento, pero la Corte indic6 que
debia siempre estar convencida de su competencia y, si
era necesario, examinar Ia cuesti6n motu proprio. El
Pakistan aleg6, en primer Iugar, que la India no podia
afirmar la competencia de la Corte por su propia alegaci6n, sobre el fondo del asunto, de que los tratados no
estaban vigentes, Ia cual, si fuera correcta, entraiiaria la
inaplicabilidad de sus clausulas jurisdiccionales. No
obstante, Ia Corte resolvio que ese argumento del Pakistan no estaba bien fundado por las siguientes razones:
a) La India no habia dicho que esos tratados multilaterales no estuvieran vigentes en un sentido definitivo,
sino solo que habian sido suspendidos o que de hecho
no eran aplicables entre Ia India y el Pakistan; b) Una
simple suspension unilateral de un tratado no podia per
se impedir Ia actuaci6n de su clausulajurisdiccional; c)
La cuesti6n de Ia competencia de la Corte no podia
regirse por consideraciones de preclusion; d) Las partes
debian tener libertad para invocar clausulas jurisdiccionales sin que eso las obligase a correr el riesgo de perjudicar su caso sobre el fondo del asunto.
El Pakistan afirmaba ademas que las clausulas jurisdiccionales de los tratados se aplicaban s6lo a la apelacion ante Ia Corte contra una decision. definitiva del
Consejo sobre el fondo de una controversia, y no a una

*

Hechos y principales alegaciones de las partes
(Parrafos 1 a 12 del fallo)
La Corte destac6 en su fallo que no consideraba en
absoluto los hechos del caso y las alegaciones de las
partes respecto al fondo de la controversia existente entre elias, salvo en la medida en que estos elementos
pudieran relacionarse con la cuesti6n puramente jurisdiccional que se le habia sometido.
Con arreglo a la Convencion sobre Aviacion Civil
Internacional y al Acuerdo Internacional sobre Transito
de Servicios Aereos, firmados ambos en Chicago en
1944, las aeronaves civiles del Pakistan tenian derecho
a sobrevolar territorio indio. En agosto de 1965 estallaron entre los dos paises hostilidades que interrumpieron
el sobrevuelo, pero en febrero de 1966 esos paises concertaron un acuerdo en virtud del cual se reanudaria
inmediatamente el sobrevuelo en las mismas condiciones que antes del 1° de agosto de 1965. El Pakistan
interpret6 que ese compromiso significaba que el sobrevuelo se reanudaria con arreglo a Ia Convencion y al
Acuerdo sobre Transito, pero la India mantenia que esos
dos tratados se habian suspendido durante las hostilidades y nunca se habian restablecido como tales, y que el
sobrevuelo se reanudo sobre Ia base de un regimen es-
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apelacion contra decisiones de canicter provisional o
preliminar. La Corte considero que una decision del
Consejo sobre su competencia no se hallaba en Ia misma categoria que decisiones procesales o interlocutorias
respecto a plazos, presentacion de documentos, etc.,
porque: a) Una decision sobre Ia competencia, aunque
no se refiera al fondo del asunto, tiene, no obstante,
caracter substantivo, en Ia medida en que puede decidir
todo el asunto, al poner final mismo; b) Una excepcion
respecto a Ia competencia tiene, entre otros, el significado de dar a una de las partes Ia posibilidad de evitar
que se examine el fondo; c) Una decision jurisdiccional
puede entrafiar a menudo cierta consideracion del fondo; d) Las cuestiones de competencia pueden ser tan
importantes y complicadas como las referentes al fondo; e) Permitir que un organo internacional examine el
fondo de una controversia sin que se haya establecido
su competencia para hacerlo seria contrario a las normas aceptadas de Ia buena administracion de justicia.
Con respecto mas particularmente a Ia denuncia presentada al Consejo de Ia OACI, el Pakistan habia manifestado que se basaba en Ia seccion 1 del articulo II del
Acuerdo sobre Transito (en tanto que Ia peticion se basaba en el articulo 84 de Ia Convencion de Chicago y en
Ia seccion 2 del articulo II del Acuerdo sobre Transito).
El punto debatido aqui era que las decisiones adoptadas
por el Consejo basandose en Ia seccion 1 del articulo II
no son apelables, porque, a diferencia de las decisiones
adoptadas con arreglo a las otras dos disposiciones
mencionadas, no se refieren a acciones ilegales o incumplimiento de tratados, sino a acciones licitas pero
perjudiciales. La Corte resolvio que la denuncia del Pakistan no se referia, al menos en su mayor parte, a la
clase de situacion a que estaba destinada primordialmente la seccion 1 del articulo II, en la medida en que
Ia injusticia y el perjuicio alegados derivaban de una
accion presuntamente ilegal, por incumplir tratados.
Como la denuncia hacia las mismas imputaciones de
incumplimiento de tratados que la peticion, podia asimilarse a esta a efectos de la posibilidad de apelacion;
de no ser asi, podian surgir situaciones paradojicas.
En resumen, no podian mantenerse las excepciones a
la competencia de la Corte, basadas en la supuesta inaplicabilidad de los tratados como tales o de sus clausulas jurisdiccionales. Por consiguiente, Ia Corte era competente en virtud de esas clausulas, y no habia motivo
para considerar excepciones a otras posibles bases de
competencia de Ia Corte.
Ademas, por ser Ia primera vez que un asunto llegaba a
Ia Corte en apelacion, esta seiialo que, ll1 prever asi Ia
apelacion a Ia Corte contra decisiones del Consejo de Ia
OACI, los tratados habian investido a Ia Corte de cierto
grado de supervision de Ia validez de los actos del Consejo y que, desde ese punto de vista, no habia fundamento
alguno para distinguir entre supervision en cuanto a la
competencia y supervision en cuanto al fondo.

La India habia pretendido mantener que Ia controversia podia resolverse sin hacer referenda a los tratados y,
por tanto, quedaba fuera de Ia competencia del Consejo.
Alegaba que los tratados no habian sido restablecidos
desde 1965 y que, en todo caso, la India estaba facultada para darlos por terminados o suspenderlos a partir de
1971 en razon de un incumplimiento de los mismos del
que el Pakistan era responsable, a consecuencia del incidente del secuestro. La India argumentaba ademas que
las clausulas jurisdiccionales de los tratados solo permitian al Consejo conocer de las controversias relativas a
la interpretacion y Ia aplicacion de esos instrumentos,
en tanto que el presente caso se referia a su terminacion
o suspension. La Corte resolvio que, aunque esas alegaciones pertenecian claramente al fondo de Ia controversia, a) Las notificaciones o comunicaciones que Ia India
habia hecho desde 1965 a 1971 parecian referirse a sobrevuelos, mas bien que a los tratados como tales;
b) No parecia que Ia India hubiera indicado nunca las
disposiciones concretas de los tratados cuyo incumplimiento se alegaba; c) La justificacion dada por la India
en 1971 para Ia suspension de los tratados no se basaba
en las disposiciones de los propios tratados, sino en un
principio de derecho intemacional general o de derecho
convencional internacional. Por otra parte, no podia utilizarse una mera afirmacion unilateral de esas alegaciones, disputada por Ia otra parte, para denegar Ia competencia del Consejo.
Pasando a los aspectos positivos de Ia cuestion, la
Corte resolvio que la reclamacion del Pakistan revelaba
Ia existencia de un desacuerdo respecto a la interpretacion o la aplicacion de los tratados y que la oposicion
de Ia India entrafiaba igualmente cuestiones relativas a
su interpretacion o aplicacion. En primer Iugar, el Pakistan citaba disposiciones concretas de los tratados que
habian sido infringidas por la negativa de la India a
permitir el sob(evuelo, en tanto que la India habia acusado al Pakistan de haber violado la Convencion: para
determinar la validez de las acusaciones hechas por ambas partes, el Consejo tendria necesariamente que interpretar o aplicar los tratados. En segundo Iugar, la India
alegaba que los tratados habian sido reemplazados por
un regimen especial, pero parecia evidente que los
articulos 82 y 83 de la Convencion de Chicago (relativos a la derogacion de arreglos incompatibles y al registro de nuevos acuerdos) debian hacerse valer siempre
que algunas de las partes pretendieran reemplazar la
Convencion o parte de ella por otros acuerdos concertados entre ellas; de ahi se seguia que cualquier regimen especial, o cualquier desacuerdo respecto a su
existencia, plantearia cuestiones relativas a la interpretacion o la aplicacion de esos articulos. Por ultimo,
el Pakistan argumentaba que si la India mantuviera la
alegacion que constituia el substrato de toda su posicion, a saber, que los tratados habian sido terminados o
suspendidos entre las partes, esas cuestiones estaban reguladas por los articulos 89 y 95 de la Convencion de
Chicago y los articulos I y III del Acuerdo sobre Transito; sin embargo, las dos partes habian dado interpretaciones divergentes de esas disposiciones, que se referian a situaciones de guerra y emergencia y a la
denuncia de los tratados.
La Corte llego a la conclusion de que el Consejo era
competente en el caso y de que no incumbia a Ia Corte
definir Ia amplitud exacta de esa competencia, aparte de
lo que ya habia indicado.
Se habia alegado tambien en nombre de la India,
aunque el Pakistan lo negaba, que las decisiones del
Consejo relativas a la asuncion de competencia en el
caso habian estado viciadas por varias irregularidades

Competencia del Consejo de Ia OACI para conocer del
fondo del asunto
(Parrafos 27 a 45 del fallo)
Con respecto a Ia correccion de las decisiones adoptadas por el Consejo el 29 de julio de 1971, la cuestion
debatida era si el caso del Pakistan ante el Consejo revelaba, en el sentido de las chiusulas jurisdiccionales de
los tratados, un desacuerdo respecto a Ia interpretacion
o la aplicacion de una o varias disposiciones de esos
instrumentos. En caso afirmativo, el Consejo era competente prima facie, independientemente de que intervinieran o no consideraciones que,. segun se decia, eran
ajenas a los tratados.
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procesales y que, en consecuencia, Ia Corte debia declararlas nulas e irritas y debia devolver el caso al Consejo
para que decidiera nuevamente al respecto. La Corte
considero que las irregularidades alegadas, aunque pudieran probarse, no menoscababan de un modo fundamental los requisitos de un procedimiento justo, y que
Ia competencia del Consejo era una cuestion juridica
objetiva, cuya solucion no dependia de lo que hubiera
ocurrido ante el.

El Presidente Sir Muhammad Zafrulla Khan (declaracion) y los Magistrados Petren y Onyeama (opiniones
separadas) no pudieron suscribir Ia decision de Ia Corte
respecto a su propia competencia.
El Magistrado Jimenez de Arechaga (opinion separada) suscribio Ia clAusula dispositiva del fallo, pero no
aprobo Ia conclusion de Ia Corte en cuanto a su competencia para entender en una apelacion contra Ia decision
del Consejo respecto a Ia denuncia del Pakistan, a diferencia de Ia relativa a su peticion.

DECLARACIONES Y OPINIONES SEPARADAS 0 DISIDENTES

El Magistrado Morozov y el Magistrado ad hoc Nagendra Singh (opiniones disidentes) no pudieron suscribir Ia decision de Ia Corte sobre Ia competencia del
Consejo de Ia OACI.

Los Magistrados Lachs (declaracion), Dillard y de
Castro (opiniones separadas) aiiadieron otras observaciones.

ll5

50.

CASO RELATIVO A LA JURISDICCION EN MATERIA DE PESQUERIAS
(REJNO UNIDO CONTRA ISLANDIA) (COMPETENCIA DE LA CORTE)

:Fallo de 2 de febrero de 1973
competencia. AI hacerlo, evita no solo manifestar cualquier opinion sobre cuestiones de fondo, sino tambien
todo pronunciamiento que pudiera prejuzgar o pareciera
prejuzgar cualquier decision eventual sobre el fondo.

En su fallo sobre la cuestion de su competencia en el
caso relativo a la jurisdiccion en materia de pesquerias
(Reino Unido contra Islandia), la Corte, por 14 votos
contra 1, se declaro competente para conocer de la solicitud presentada por el Reino Unido el 14 de abril de
1972 y para examinar el fondo de la controversia.
La composicion de la Corte fue la siguiente: Presidente, Sir Muhammad Zafrulla Khan; Vicepresidente,
Ammoun; Magistrados, Sir Gerald Fitzmaurice, Padilla
Nervo, Forster, Gros, Bengzon, Petren, Lachs, Onyeama, Dillard, Ignacio-Pinto, de Castro, Morozov y Jimenez de Arechaga.
El Presidente de la Corte agrego una declaracion a1
fallo. El Magistrado Sir Gerald Fitzmaurice agrego una
opinion separada, y el Magistrado Padilla Nervo una
opinion disidente.

*

*

Clausula compromisoria del canje de notas de 1961
(P:irrafos l3 a 23 del fallo)
Para fundar la competencia de la Corte, el Gobierno
del Reino Unido se basa en un canje de notas con el
Gobierno de Islandia efectuado el 11 de marzo de 1961,
tras una controversia anterior sobre pesquerias. En ese
canje de notas, el Gobierno del Reino Unido se comprometio a reconocer a Islandia una zona de pesca exclusiva hasta un limite de 12 millas marinas y a retirar sus
buques de pesca de esa zona durante un periodo de tres
aiios. El canje de notas contenia una clausula compromisoria redactada asi:
"El Gobierno de Islandia seguira procurando aplicar la resolucion del Althing de 5 de mayo de 1959
respecto a la extension de la jurisdiccion 'en materia
de pesquerias en torno a Islandia, pero hara al Gobierno del Reino Unido un preaviso de seis meses de
esa extension y, en caso de controversia respecto a
dicha extension, la cuestion se sometera, a peticion
de cualquiera de las partes, a la Corte Internacional
de Justicia."
La Corte observa que no hay duda del cumplimiento
por el Gobierno del Reino Unido de su parte en ese
acuerdo o del hecho de que el Gobierno de Islandia, en
1971, hizo la notificacion prevista en caso de una nueva
ampliacion de su jurisdiccion en materia de pesquerias.
Tampoco existe duda respecto a que ha surgido una controversia, que esta ha sido sometida a la Corte por el
Reino Unido y que, por ello, la controversia queda comprendida en los terminos de la clausula compromisoria.
Si bien, estrictamente hablando, el texto de esa clausula es suficientemente claro para que no sea necesario
investigar los trabajos preparatorios, la Corte examina
la historia de las negociaciones que llevaron al canje de
notas, hallando en ella la confirmacion de la intencion
de las partes de dar al Reino Unido, a cambio de su
reconocimiento del limite de 12 millas y de la retirada
de sus buques, una genuina garantia, que constituia una
condicion sine qua non de todo el acuerdo, a saber, el
derecho a impugnar ante la Corte la validez de cualquier nueva ampliacion de la jurisdiccion de Islandia en
materia de pesquerias mas alia del limite de 12 millas.
Resulta evidente, por tanto, que la Corte es competente.

*

Resumen de las actuaciones
(P:irrafos 1 a 12 del fallo)
En su fallo, la Corte recuerda que el 14 de abril de
1972 el Gobierno del Reino Unido incoo las actuaciones contra Islandia respecto a una controversia relativa
a la propuesta extension por el Gobierno de Islandia de
su jurisdiccion exclusiva en materia de pesquerias hasta
una distancia de 50 millas marinas contadas a partir de
las lineas de base en torno a sus costas. En una carta de
29 de mayo de 1972, el Mini:tro de Relaciones Exteriores de Islandia notifico a la Cortt: que su Gobierno no
deseaba otorgarle competencia y no designaria a un
agente. Mediante providencias de 17 y 18 de agosto de
1972, la Corte indico ciertas medidas provisionales a
peticion del Reino Unido y decidio que las primeras
memorias del procedimiento escrito tratasen de la cuestion de su competencia para conocer del asunto. El Gobierno del Reino Unido presento una memoria, y la
Corte escucho argumentos orales en su nombre en una
vista publica celebrada el 5 de enero de 1973. El Gobierno de Islandia no presento Ia contramemoria ni estuvo representado en Ia vista.
La Corte seiiala que es de lamentar que el Gobierno
de Islandia no haya comparecido para mantener las excepciones que parece oponer a Ia competencia de la
Corte. Sin embargo, la Corte, con arreglo a su Estatuto
y a Ia jurisprudencia que ha establecido, debe examinar
Ia cuestion por propia iniciativa, obligacion reforzada
por el Articulo 53 de su Estatuto, con arreglo a1 cual,
cuando una de las partes no comparezca ante Ia Corte,
esta, antes de dictar su decision sobre el fondo del asunto, debera asegurarse de que es competente. Aunque el
Gobierno de Islandia no haya establecido los fundamentos de hecho y de derecho en que basa su excepcion, ni
aducido ninguna prueba, Ia Corte procede a examinar
las excepciones que, a su juicio, pudieran oponerse a su

Validez Y duracion del canje de notas de 1961
(Parrafos 24 a 45 del fallo)
La Corte considera seguidamente si, como se habia
alegado, el acuerdo incorporado al canje de notas de
1961 era inicialmente nulo o habia perdido validez desde entonces.
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En la carta de 29 de mayo de 1972 anteriormente
mencionada, el Ministro de Relaciones Exteriores de
Islandia dijo que el canje de notas de 1961 se habia
efectuado en una epoca en que la Marina Real britanica
habia estado utilizando la fuerza para oponerse al
limite de la zona de pesca de 12 millas. Sin embargo,
la Corte seiiala que parece que el acuerdo se negocio
libremente, sobre la base de una perfecta igualdad y
libertad de decision por ambas partes.
En la misma carta, el Ministro de Relaciones Exteriores de Islandia expreso la opinion de que "no puede
considerarse que un compromiso de arreglo judicial
tenga un caracter permanente", y dijo que, de hecho, el
Gobierno de Islandia habia afirmado, en un memorando de 31 de agosto de 1971, que el objeto y la finalidad de la disposicion relativa al recurso a un arreglo
judicial se habia cumplido plenamente. La Corte seiiala
que la clausula compromisoria no contenia ninguna
disposicion expresa respecto a su duracion. En realidad, el derecho del Reino Unido a impugnar ante la
Corte cualquier intento por parte de Islandia de ampliar su zona de pesca estaba sujeto a la afirmacion de
esa intencion y duraria mientras Islandia pudiera tratar
de aplicar la resolucion del Althing de 1959.
En una declaracion al Althing (el Parlamento de Islandia) de 9 de noviembre de 1971, el Primer Ministro
de Islandia aludio a cambios respecto a "la opinion
juridica sobre la jurisdiccion en materia de pesquerias ". Su argumento pare cia ser que, como la chiusula
compromisoria era el precio que Islandia habia pagado
en su momento por el reconocimiento por el Reino
Unido del limite de las 12 millas, el presente reconoci-
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miento general de ese limite constituia un cambio de
las circunstancias juridicas que liberaba a Islandia de
su compromiso. La Corte seiialo que, por el contrario,
como Islandia habia obtenido beneficios de las partes
del acuerdo ya ejecutadas, estaba obligada a cumplir su
parte del trato.
La carta y la declaracion mencionadas. llamaban la
atencion tambien bacia "la modificacion de las circunstancias resultante de la creciente explotacion de
los recursos pesqueros en los mares que circund<!]l Islandia". La Corte seiiala que se admite en el derecho
internacional que, si una modificacion fundamental de
las circunstancias que indujeron a las partes a aceptar
un tratado transforma radicalmente la amplitud de las
obligaciones asumidas, ese hecho puede, con ciertas
condiciones, proporcionar a la parte afectada la base
para invocar la cancelacion o la suspension del tratado.
En el presente caso, parece haber una importante diferencia de puntos de vista entre las partes en cuanto a si
la evolucion de las tecnicas de pesca en las aguas que
circundan Islandia ha dado como resultado cambios
fundamentales o vitales para ese pais. No obstante,
esos cambios solo afectarian a cualquier decision eventual sobre el fondo del asunto. No puede decirse que el
cambio de circunstancias alegado por Islandia haya
modificado el alcance de la obligacion jurisdiccional
convenida en el canje de notas de 1961. Por otra parte,
corresponde a la Corte, en virtud del parrafo 6 del Articulo 36 de su Estatuto, decidir cualquier cuestion relativa a su competencia que derive de una presunta extincion de la obligacion debido a un cambio de
circunstancias.

51.

CASO RELATIVO A LA JURISDICCION EN MATERIA DE PESQUERIAS (REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA CONTRA ISLANDIA) (COMPETENCIA DE LA
CORTE)

Fallo de 2 de febrero de 1973
En su fallo sobre Ia cuestion de su competencia en
el caso relativo a Ia jurisdiccion en materia de pesquerias (Republica Federal de Alemania contra Islandia),
Ia Corte, por 14 votos contra I, se declaro competente
para conocer de Ia solicitud presentada por Ia Republica Federal de Alemania el 14 de abril de 1972 y para
examinar el fondo de Ia controversia.
La composicion de Ia Corte fue Ia siguiente: Presidente, Sir Muhammad Zafrulla Khan; Vicepresidente,
Ammoun; Magistrados, Sir Gerald Fitzmaurice, Padilla
Nervo, Forster, Gros, Bengzon, Petren, Lachs, Onyeama, Dillard, Ignacio-Pinto, de Castro, Morozov y Jimenez de Arechaga.
El Presidente de Ia Corte agrego una declaracion al
fallo. El Magistrado Sir Gerald Fitzmaurice agrego una
opinion separada, y el Magistrado Padilla Nervo una
opinion disidente.

*

*

peticion hecha por Ia Republica Federal de Alemania
para Ia designacion de un magistrado ad hoc.
El 8 de enero de 1973 se celebro una vista publica
en Ia que Ia Corte escucho un argumento oral sobre Ia
cuestion de su competencia en nombre de Ia Republica
Federal de Alemania, pero Islandia no estuvo representada en esa vista.
Para fundar Ia competencia de Ia Corte, el Gobierno
de Ia Republica Federal de Alemania se basa: a) En un
canje de notas entre el Gobierno de Ia Republica Federal de Alemania y el Gobierno de Islandia de fecha 19
de julio de 1961, y b) En una declaracion con objeto de
lograr el acceso a Ia Corte, de conformidad con una
resolucion del Consejo de Seguridad de 15 de octubre
de 1946, que ese pais hizo el 29 de octubre de 1971 y
deposito ante el Secretario de Ia Corte el 22 de noviembre de 1971. El 28 de julio de 1972, el Ministro de
Relaciones Exteriores de Islandia sefialo en un telegrama que Ia Republica Federal habia aceptado asi Ia jurisdiccion de Ia Corte solo "despues de haberse notificado por el Gobierno de Islandia, en su memoranda de
31 de agosto de 1971, que el objeto y el proposito de Ia
disposicion para recurrir al arreglo judicial de ciertas
cuestiones se habia logrado plenamente". La Corte setiala que Ia fuerza vinculante del canje de notas de
1961 no tiene relacion alguna con Ia fecha de deposito
de Ia declaracion requerida por Ia resolucion del Consejo de Seguridad, y que el Gobierno de Ia Republica
Federal cumplia los terminos de esa resolucion y del
Articulo 36 del Reglamento de Ia Corte.
La Corte setiala que es de lamentar que el Gobierno
de Islandia no haya comparecido para mantener las excepciones que parece oponer a Ia competencia de Ia
Corte. Sin embargo, Ia Corte, con arreglo a su Estatuto
y a Ia jurisprudencia que ha establecido, debe examinar
Ia cuestion por propia iniciativa, obligacion reforzada
por el Articulo 53 de su Estatuto, con arreglo al cual,
cuando una de las partes no comparezca ante Ia Corte,
esta, antes de dictar su decision sobre el fondo del
asunto, debeni asegurarse de que es competente. Aunque el Gobierno de Islandia no haya establecido los
fundamentos de hecho y de derecho en que basa su
excepcion, ni aducido ninguna prueba, Ia Corte procede a exami~ar las excepciones que, a su juicio, pudieran oponerse a su competencia. AI hacerlo, evita no
solo manifestar cualquier opinion sobre cuestiones de
fondo, sino tambien todo pronunciamiento que pudiera
prejuzgar o pareciera prejuzgar cualquier decision
eventual sobre el fondo.

*

Resumen de las actuaciones
(Parrafos I a 13 del fallo)
En su fallo, Ia Corte recuerda que el 5 de junio de
1972 el Gobierno de Ia Republica Federal de Alemania
incoo las actuaciones contra Islandia respecto a una
controversia relativa a Ia propuesta extension por el
Gobierno de Islandia de su jurisdiccion exclusiva en
materia de pesquerias basta una distancia de 50 millas
marinas contadas a partir de las lineas de base en torno
a sus costas. En una carta de 27 de junio de 1972, el
Ministro de Relaciones Exteriores de Islandia notifico
a Ia Corte que su Gobierno no deseaba otorgarle competencia y no designaria a un agente. Mediante providencias de 17 y 18 de agosto de 1972, Ia Corte indico
ciertas medidas provisionales a peticion de Ia Republica Federal de Alemania y decidio que las primeras memorias del procedimiento escrito tratasen de Ia cuestion de su competencia para conocer del asunto. El
Gobierno de Ia Republica Federal de Alemania presento una memoria, y Ia Corte escuch6 argumentos orates
en su nombre en una vista publica celebrada el 5 de
enero de 1973. El Gobierno de Ia Republica Federal de
Alemania presento una memoria, en tanto que el Gobierno de Islandia no presento ningun alegato.
Teniendo en cuenta las actuaciones incoadas contra
Islandia por el Reino Unido el 14 de abril de 1972 en
el caso relativo a Ia Jurisdiccion en materia de pesquerias y Ia composicion de Ia Corte en ese caso, que
incluia un magistrado de Ia nacional del Reino Unido,
Ia Corte decidio, por 8 votos contra 5, que habia en Ia
presente fase, relativa a Ia competencia de Ia Corte, un
interes comun, en el sentido del parrafo 5 del Articulo
31 del Estatuto, que justificaba Ia denegaci6n de Ia

Clausula compromisoria del canje de notas de 1961
(Parrafos 14 a 23 del fallo)
En el intercambio de notas de 1961 Ia Republica
Federal de Alemania se comprometio a reconocer a Islandia una zona de pesca exclusiva basta un limite de
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de una perfecta igualdad y libertad de decision por ambas partes.
En Ia misma carta, el Ministro de Relaciones Exteriores de Islandia expres6 Ia opinion de que "no puede
considerarse que un compromiso de arreglo judicial
tenga un caracter permanente", y, como se ha indicado
anteriormente, dijo que, de hecho, el Gobierno de Islandia habia afirmado, en un memorando de 31 de
agosto de 1971, que el objeto y Ia finalidad de la disposicion relativa al recurso a un arreglo judicial se habia cumplido plenamente. La Corte setiala que la clausula comprornisoria no contenia ninguna disposicion
expresa respecto a su duracion. En realidad, el derecho
de la Republica Federal de Alemania a impugnar ante
la Corte cualquier intento por parte de Islandia de ampliar su zona de pesca estaba sujeto ala afirmacion de
esa intencion y duraria mientras Islandia pudiera tratar
de aplicar la resoluci6n del Althing de 1959.
En una declaraci6n al Althing (el Parlamento de Islandia) de 9 de noviembre de 1971, el Primer Ministro
de Islandia aludio a cambios respecto a "la opinion
juridica sobre la jurisdicci6n en materia de pesquerias". Su argumento parecia ser que, como la clausula
cornpromisoria era el precio que Islandia habia pagado
en su momento por el reconocimiento por la Republica
Federal de Alemania del limite de las 12 millas, el presente reconocimiento general de ese limite constituia
un cambio de las circunstancias juridicas que liberaba
a Islandia de su compromiso. La Corte setialo que, por
el contrario, como Islandia habia obtenido beneficios
de las partes del acuerdo ya ejecutadas, estaba obligada
a cumplir su parte del trato.
La carta y la declaracion mencionadas llamaban Ia
atencion tambien hacia "la modificacion de las circunstancias resultante de la creciente explotacion de
los recursos pesqueros en los mares que circundan Islandia". La Corte setiala que se admite en el derecho
internacional que, si una modificacion fundamental de
las circunstancias que indujeron a las partes a aceptar
un tratado transforma radicalmente la amplitud de las
obligaciones asumidas, ese hecho puede, con ciertas
condiciones, proporcionar a la parte afectada la base
para invocar la cancelacion o la suspension del tratado.
En el presente caso, parece haber una importante diferencia de puntos de vista entre las partes en cuanto a si
la evolucion de las tecnicas de pesca en las aguas que
circundan Islandia ha dado como resultado cambios
fundamentales o vitales para ese pais. No obstante,
esos cambios solo afectarian a cualquier decision eventual sobre el fondo del asunto. No puede decirse que el
cambio de circunstancias alegado por Islandia haya
modificado el alcance de la obligacion jurisdiccional
convenida en el canje de notas de 1961. Por otra parte,
corresponde a la Corte, en virtud del parrafo 6 del Articulo 36 de su Estatuto, decidir cualquier cuestion relativa
a su competencia que derive de una presunta extincion
de la obligacion debido a un cambio de circunstancias.

12 millas marinas y a retirar sus buques de pesca de
esa zona durante un periodo de tres alios. El canje de
notas contenia una clausula compromisoria redactada
asi:
"El Gobierno de la Republica de Islandia seguira
procurando aplicar la resolucion del Althing de 5 de
mayo de 1959 respecto ala extension de la jurisdiccion en materia de pesquerias en torno a Islandia,
pero hara al Gobierno de la Republica Federal de
Alemania un preaviso de seis meses de esa extension
y, en caso de controversia respecto a dicha extension, la cuestion se sometera, a peticion de cualquiera de las partes, a la Corte Internacional de
Justicia."
La Corte observa que no hay duda del cumplimiento
por el Gobierno de la Republica Federal de Alemania
de su parte en ese acuerdo o del hecho de que el Gobierno de Islandia, en 1971 , hizo la notificacion prevista en caso de una nueva ampliacion de su jurisdiccion en materia de pesquerias. Tampoco existe duda
respecto a que ha surgido una controversia, que esta ha
sido sometida a la Corte por la Repuublica Federal de
Alemania y que, por ello, la controversia queda comprendida en los terminos de la clausula compromisoria.
Si bien, estrictamente hablando, el texto de esa clausula es suficientemente claro para que no sea necesario
investigar los trabajos preparatorios, la Corte examina
la historia de las negociaciones que llevaron al canje
de notas, hallando en ella la confirmaci6n de la intenci6n de las partes de dar a la Republica Federal de
Alemania, a cambio de su reconocimiento del limite de
12 millas y de la retirada de sus buques, una genuina
garantia, que constituia una condicion sine qua non de
todo el acuerdo, a saber, el derecho a impugnar ante la
Corte la validez de cualquier nueva ampliaci6n de la
jurisdicci6n de Islandia en materia de pesquerias mas
alla del limite de 12 millas.
Resulta evidente, por tanto, que la Corte es competente.

Validez y duraci6n del canje de notas de 1961
(Parrafos 24 y 25 del fallo)
La Corte considera seguidamente si, como se habia
alegado, el acuerdo incorporado al canje de notas de
1961 era inicialmente nulo o habia perdido validez desde entonces.
En la carta de 27 de junio de 1972 anteriormente
mencionada, el Ministro de Relaciones Exteriores de
Islandia dijo que el canje de notas de 1961 "se efectu6
en circunstancias sumamente dificiles" y que Ia Republica Federal de Alemania habia interpretado que esa
declaracion parecia "indicar que Ia concertacion del
acuerdo de 1961 se habia hecho, por parte del Gobierno de Islandia, bajo cierto tipo de presion y no por su
libre voluntad". Sin embargo, la Corte setiala que parece que el acuerdo se negoci6 libremente, sobre la base
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52.

CASO RELATIVO A LOS ENSAYOS NUCLEARES (AUSTRALIA CONTRA FRANCIA)
(MEI)IDAS PROVISIONALES)
Providencia de 22 de junio de 1973

Por 8 votos contra 6, Ia Corte dicto una providencia
en Ia que, en espera del fallo definitivo sobre el caso
relativo a los ensayos nucleares (Australia contra Francia), indico las siguientes medidas provisionales:
Los Gobiernos de Australia y Francia debian ambos
procurar que no se realizara ningtin acto que pudiera
agravar o ampliar la controversia sometida a Ia Corte o
menoscabar los derechos de la parte contraria a obtener
la ejecucion del fallo que Ia Corte pudiera pronunciar
en el caso; y, en particular, el Gobierno frances debia
abstenerse de realizar ensayos nucleares que provocaran el deposito de precipitacion radiactiva en territorio
australiano.
Como el Presidente Lachs no pudo participar por
razones de salud, correspondi6 al Vicepresidente Ammoun, con arreglo al Articulo 45 del Estatuto, presidir
y dar lectura a la providencia. El Magistrado Dillard
estuvo tambien ausente por razones de salud, por lo
que la composicion de la Corte fue la siguiente: Vicepresidente: Ammoun (en funciones de Presidente); Magistrados: Forster, Gros, Bengzon, Petren, Onyeama,
Ignacio-Pinto, de Castro, Morozov, Jimenez de Arechaga, Sir Humphrey Waldock, Nagendra Singh y Ruda;
Magistrado ad hoc: Sir Garfield Barwick.
De los miembros de la Corte que votaron a favor de
Ia indicacion de medidas provisionales, los Magistrados Jimenez de Arechaga, Sir Humphrey Waldock, Nagendra Singh y Sir Garfield Barwick adjuntaron sendas
declaraciones. De los miembros que votaron en contra
de Ia indicacion de las medidas, los Magistrados Forster, Gros, Petren e Ignacio-Pinto adjuntaron a Ia providencia sendas opiniones disidentes.

*

*

*

En su providencia, Ia Corte recuerda que, el 9 de
mayo de 1973, Australia incoo un procedimiento contra
Francia respecto a una controversia relativa a Ia realizacion de ensayos atmosfericos de armas nucleares por
el Gobierno frances en el Oceano Pacifico. El Gobierno de Australia pidio a Ia Corte que fallara y declarara
que Ia continuacion de los ensayos atmosfericos de armas nucleares en Ia region del Pacifico meridional era
incompatible con las normas aplicables de derecho internacional, y que ordenara que Ia Republica Francesa
pusiera termino a dichos ensayos. En Ia misma fecha,
el Gobierno de Australia pidio a Ia Corte que indicara
medidas provisionales. En una carta que el embajador
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de Francia ante los Paises Bajos entrego al Secretario
de la Corte el 16 de mayo de 1973, el Gobierno frances
manifesto que estimaba que la Corte carecia manifiestamente de competencia en el caso, que no podia aceptar su jurisdiccion y que, en consecuencia, no tenia
intencion de designar un agente, y pidio a Ia Corte que
suprimiera el caso de su lista. Se adjuntaba a Ia carta
una exposicion de las razones que habian llevado al
Gobierno frances a esas conclusiones.
La Corte indico medidas provisionales sobre Ia base
del Articulo 41 de su Estatuto y teniendo en cuenta,
entre otras, las siguientes consideraciones:
- La documentacion presentada a Ia Corte lleva a
concluir, en Ia presente fase de las actuaciones, que las
disposiciones invocadas por el demandante con respecto a Ia competencia de Ia Corte parecen, prima facie,
proporcionar Ia base para fundar esa competencia;
-No puede asumirse a priori que las reclamaciones del Gobierno de Australia queden totalmente fuera
del ambito de competencia de Ia Corte o que ese Gobierno no pueda demostrar respecto a esas reclamaciones un interes juridico que permita a Ia Corte admitir
Ia solicitud.
-A los efectos de las presentes actuaciones, basta
sefialar que la informacion presentada a Ia Corte no
excluye Ia posibilidad de que llegue a demostrarse que
podria seguirse un perjuicio para Australia del deposito
en territorio australiano de residuos radiactivos procedentes de los ensayos mencionados y que ese perjuicio
seria irreparable.
La Corte manifiesta a continuacion que, en Ia presente fase de las actuaciones, no puede acceder a Ia
peticion del Gobierno de Francia de que el caso se
retire de Ia lista. No obstante, Ia decision adoptada no
prejuzga en modo alguno Ia cuestion de Ia competencia
de Ia Corte para conocer del fondo del asunto, o cualquier cuestion relativa a Ia admisibilidad de Ia solicitud, o al propio fondo del asunto, ni afecta tampoco al
derecho del Gobierno frances a presentar sus argumentos respecto a esas cuestiones.
La Corte decide ademas que las piezas del procedimiento escrito versen ante todo sobre Ia cuesti6n de su
competencia para conocer de Ia controversia y sobre Ia
admisibilidad de Ia solicitud, y fija el 21 de septiembre
de 1973 como plazo para Ia presentaci6n de Ia memoria del Gobierno de Australia y el 21 de diciembre de
1973 como plazo para Ia presentacion de Ia contramemoria del Gobierno frances.

53.

CASO RELATIVO A LOS ENSAYOS NUCLEARES (NUEVA ZELANDIA
CONTRA FRANCIA) (MEDIDAS PROVISIONALES)
Providencia de 22 de junio de 1973

Por 8 votos contra 6, Ia Corte dicto una providencia
en Ia que, en espera del fallo definitivo sobre el caso
relativo a los ensayos nucleares (Nueva Zelandia contra
Francia), indico las siguientes medidas provisionales:
Los Gobiernos de Nueva Zelandia y Francia debian
ambos procurar que no se realizara ningun acto que
pudiera agravar o ampliar Ia controversia sometida a Ia
Corte o menoscabar los derechos de Ia parte contraria a
obtener Ia ejecucion del fallo que Ia Corte pudiera pronunciar en el caso; y, en particular, el Gobierno frances
debia abstenerse de realizar ensayos nucleares que provocaran el deposito de precipitacion radiactiva en territorio neozelandes.
Como el Presidente Lachs no pudo participar por
razones de salud, correspondio al Vicepresidente Ammoun, con arreglo al Articulo 45 del Estatuto, presidir
y dar lectura a Ia providencia. El Magistrado Dillard
estuvo tambien ausente por razones de salud, por lo
que Ia composicion de Ia Corte fue la siguiente: Vicepresidente: Ammoun (en funciones de Presidente); Magistrados: Forster, Gros, Bengzon, Petren, Onyeama,
Ignacio-Pinto, de Castro, Morozov, Jimenez de Arechaga, Sir Humphrey Waldock, Nagendra Singh y Ruda;
Magistrado ad hoc: Sir Garfield Barwick.
De los miembros de Ia Corte que votaron a favor de
Ia indicacion de medidas provisionales, los Magistrados Jimenez de Arechaga, Sir Humphrey Waldock, Nagendra Singh y Sir Garfield Barwick adjuntaron sendas
declaraciones. De los miembros que votaron en contra
de Ia indicacion de las medidas, los Magistrados Forster, Gros, Petren e Ignacio-Pinto adjuntaron ala providencia sendas opiniones disidentes.

*
* *
En su providencia, Ia Corte recuerda que, el 9 de
mayo de 1973, Nueva Zelandia incoo un procedimiento
contra Francia respecto a una controversia relativa a Ia
realizacion de ensayos atmosfericos de armas nucleares
por el Gobierno frances en el Oceano Pacifico. El Gobierno de Nueva Zelandia pidio a Ia Corte que fallara y
declarara que Ia continuacion de los ensayos atmosfericos de armas nucleares en Ia region del Pacifico meridional era incompatible con las normas aplicables de
derecho internacional, y que ordenara que Ia Republica
Francesa pusiera termino a dichos ensayos. En Ia misma fecha, el Gobierno de Nueva Zelandia pidio a Ia
Corte que indicara medidas provisionales. En una carta
que el embajador de Francia ante los Paises Bajos en-
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trego al Secretario de Ia Corte el 16 de mayo de 1973,
el Gobierno frances manifesto que estimaba que Ia
Corte carecia manifiestamente de competencia en el
caso, que no podia aceptar su jurisdiccion y que, en
consecuencia, no tenia intencion de designar un agente, y pidi6 a Ia Corte que suprimiera el caso de su lista.
Se adjuntaba a Ia carta una exposicion de las razones
que habian llevado al Gobierno frances a esas conclusiones.
La Corte indico medidas provisionales sobre Ia base
del Articulo 41 de su Estatuto y teniendo en cuenta,
entre otras, las siguientes consideraciones:
- La documentacion presentada a Ia Corte lleva a
concluir, en Ia presente fase de las actuaciones, que las
disposiciones invocadas por el demandante con respecto a Ia competencia de Ia Corte parecen, prima facie,
proporcionar Ia base para fundar esa competencia;
-No puede asumirse a priori que las reclamaciones del Gobierno de Nueva Zelandia queden totalmente
fuera del ambito de competencia de Ia Corte o que ese
Gobierno no pueda demostrar respecto a esas reclamaciones un interes juridico que permita a la Corte admitir Ia solicitud.
- A los efectos de las presentes actuaciones, basta
sefialar que Ia informacion presentada a Ia Corte no
excluye Ia posibilidad de que llegue a demostrarse que
podria seguirse un perjuicio para Nueva Zelandia del
deposito en territorio neozelandes de residuos radiactivos procedentes de los ensayos mencionados y que ese
perjuicio seria irreparable.
La Corte manifiesta a continuacion que, en la presente fase de las actuaciones, no puede acceder a Ia
peticion del Gobierno de Francia de que el caso se
retire de Ia lista. No obstante, Ia decision adoptada no
prejuzga en modo alguno Ia cuestion de Ia competencia
de la Corte para conocer del fondo det asunto, o cualquier cuestion relativa a Ia admisibilidad de Ia solicitud, o al propio fondo del asunto, ni afecta tampoco al
derecho del Gobierno frances a presentar sus argumentos respecto a esas cuestiones.
La Cort_e decide ademas que las piezas del procedimiento escrito versen ante todo sobre Ia cuestion de su
competencia para conocer de Ia controversia y sobre Ia
admisibilidad de Ia solicitud, y fija el 21 de septiembre
de 1973 como plazo para Ia presentacion de Ia memoria del Gobierno de Nueva Zelandia y el 21 de diciembre de 1973 como plazo para Ia presentacion de Ia contramemoria del Gobierno frances.

54.

PETICION DE REVISION DEL FALLO No. 158 DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE LAS NACIONES UNIDAS

Opinion consultiva de 12 de julio de 1973
El 3 de julio de 1972, mediante una carta de 28 de
junio de 1972 del Secretario General de las Naciones
Unidas, se presento a la Corte una solicitud de opinion
consultiva en los siguientes terminos:
"El Comite de Peticiones de Revision de los Fallos del Tribunal Administrativo ha decidido que
existe fundamento en el sentido del articulo 11 del
Estatuto del Tribunal Administrativo para la peticion
de revision del fallo No. 158 del Tribunal Administrativo, pronunciado en Ginebra el 28 de abril
de 1972.
"En consecuencia, el Comite solicita una opinion
consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre
las siguientes cuestiones:
"1. ;,No ha ejercido el Tribunal la jurisdiccion
que le ha sido conferida, como se alega en la peticion presentada por el demandante al Comite de Peticiones de Revision de los Fallos del Tribunal
Administrativo (A/AC.86/R.59)?
"2. ;,Ha cometido el Tribunal un error fundamental de procedimiento que ha impedido que se
hiciera justicia, como se alega en la peticion presentada por el demandante al Comite de Peticiones de
Revision de los Fallos del Tribunal Administrativo
(AI AC.86/R.59)?"
La Corte decidio, por 10 votos contra 3, atender la
solicitud, y opina:
- Con respecto a Ia pregunta 1, por 9 votos contra
4, que el Tribunal Administrativo no ha dejado de ejercer su jurisdiccion tal como sostiene el demandante en
su peticion al Comite de Peticiones de Revision de los
Fallos del Tribunal Administrativo;
- Con respecto a la pregunta 2, por 10 votos contra
3, que el Tribunal Administrativo no ha cometido un
error fundamental de procedimiento que haya impedido
que se hiciera justicia, como sostiene el demandante en
su peticion al Comite de Peticiones de Revision de los
Fallos del Tribunal Administrativo.

*

*

dente que, de conformidad con el Articulo 24 del Estatuto, consideraban que no debian hacerlo.
El Vicepresidente y los Magistrados de Castro y Dillard, aunque habian participado plenamente en las actuaciones y en la votacion, no pudieron, por razones de
salud, asistir a la lectura de la opinion consultiva.

Hechos y procedimiento
(Parrafos 1 a 13 de la opinion consultiva)
En su opini6n consultiva, la Corte recuerda que el
Sr. Mohamed Fasla, funcionario del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), era titular de un contrato de plazo fijo que expiro el 31 de
diciembre de 1969. Al no ser renovado su contrato,
apel6 sucesivamente a la Junta Administrativa de Apelaciones y al Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidas. El Tribunal decidi6 al respecto en su fallo No.
158, pronunciado en Ginebra el28 de abril de 1972. El
26 de mayo de 1972, el Sr. Fasla objeto a la decisi6n y
pidi6 al Comite de Peticiones de Revisi6n de los Fallos
del Tribunal Administrativo que solicitara una opini6n
consultiva de la Corte, lo que el Comite decidi6 hacer
el 20 de junio de 1972.
Al formular la solicitud de opini6n consultiva, el
Comite de Peticiones de Revision ejercio la facultad
que le confiere la resolucion 957 (X) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, de 8 de noviembre de
1955, al aiiadir al Estatuto del Tribunal Administrativo
de las Naciones Unidas un nuevo articulo 11 en el que
se preve, en particular:
"1. Si ... la persona que hay a sido objeto del fallo dictado por el Tribunal ... impugna el fallo por
considerar que el Tribunal ... no ha ejercido la jurisdiccion que le ha sido conferida ... o ha cometido un
error fundamental de procedimiento que ha impedido
que se hiciera justicia, ... el interesado puede ... pedir por escrito al Comite establecido en virtud del
parrafo 4 de este articulo que solicite una opini6n
consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre
el asunto.
"2. ... el Comite decidira si hay o no fundamento
bastante para la peticion que se formula. Si el Comite decide que existe tal fundamento, solicitara una
opini6n consultiva de la Corte y el Secretario General dispondra que se transmita a la Corte la opinion
de la persona a que se hace mencion en el parrafo 1.
"3. ... el Secretario General dara efecto ala opini6n de la Corte o solicitara que el Tribunal se reuna
especialmente con objeto de que, de conformidad
con la opini6n de la Corte, confirme su fallo original
o emita un nuevo fallo ...
"4. A los efectos de este articulo, se establece un
Comite autorizado, en virtud del parrafo 2 del Articulo 96 de la Carta, para solicitar opiniones consultivas
de la Corte. El Comite estara compuesto de los Estados Miembros cuyos representantes hayan formado
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Para estas actuaciones, la Corte estuvo compuesta
como sigue: Presidente: Lachs; Vicepresidente: Ammoun; Magistrados: Forster, Gros, Bengzon, Onyeama,
Dillard, de Castro, Morozov, Jimenez de Arechaga, Sir
Humphrey Waldock, Nagendra Singh y Ruda.
El Presidente Lachs adjunto a la opinion consultiva
una declaracion, y los Magistrados Forster y Nagendra
Singh una declaracion conjunta. Agregaron sus opiniones separadas los Magistrados Onyeama, Dillard y Jimenez de Arechaga y sus opiniones disidentes el Vicepresidente Ammoun y los Magistrados Gros, de Castro
y Morozov.
Los Magistrados Petren e Ignacio-Pinto no tomaron
parte en las actuaciones por haber notificado al Presi122

negarse a responder a Ia solicitud de opinion. Resolvio
que no parecia haber en las caracteristicas o funcionamiento del Comite nada que obligara a la Corte a concluir que el procedimiento de revision era incompatible
con los principios generales por los que se regia el
procedimiento judicial, y rechazo las objeciones basadas en la alegada desigualdad intrinseca que existia entre los funcionarios, por una parte, y el Secretario General y los Estados Miembros, por Ia otra. Si bien no
consideraba que el procedimiento de revision estuviera
exento de dificultades, la Corte no tenia duda alguna
en cuanto a que, en las circunstancias del caso, debia
satisfacer Ia solicitud de opinion consultiva.

parte de Ia Mesa de Ia Asamblea General en el periodo ordinario de sesiones mas reciente ... "
En cumplimiento del parrafo 2 del Articulo 65 del
Estatuto de Ia Corte, el Secretario General de las Naciones Unidas transmitio a Ia Corte el 29 de agosto de
1972 los documentos que podian arrojar luz sobre Ia
cuestion. Con arreglo al parrafo 2 del Articulo 66 del
Estatuto, se notifico a las Naciones Unidas y a sus
Estados Miembros que Ia Corte estaria lista para recibir exposiciones escritas que pudieran suministrar alguna informacion sobre Ia cuestion que se le habia sometido. En el plazo fijado en Ia providencia de 14 de
julio de 1972 (I.C.l Reports, 1972, pag. 9), es decir, el
20 de septiembre de I972, las Naciones Unidas presentaron una exposicion escrita formulada en nombre del
Secretario General, asi como la opinion del Sr. Fasla,
transmitida a Ia Corte de conformidad con el parrafo 2
del Articulo II del Estatuto del Tribunal Administrativo. Posteriormente, se acepto que el Sr. Fasla presentara, por mediacion del Secretario General, una version
corregida de esa opinion dentro de un plazo que expiraba el 5 de diciembre de 1972. El Presidente fijo el 27
de noviembre de 1972, y posteriormente el 31 de enero
de 1973, como plazo para presentar exposiciones escritas con arreglo al parrafo 4 del Articulo 66 del Estatuto
de la Corte, y se presentaron en nombre de las Naciones Unidas observaciones escritas que comprendian las
observaciones del Secretario General sobre la version
corregida de la opinion del Sr. Fasla, asi como las observaciones del Sr. Fasla en respuesta a Ia exposicion
presentada en nombre del Secretario General. Se informo el 6 de octubre de 1972 a las Naciones Unidas y a
sus Estados miembros de que no se preveia en el caso
Ia celebracion de vistas publicas dedicadas a Ia presentacion de exposiciones orales; asi lo confirmo Ia Corte
por decision adoptada el 25 de enero de I973.

Alcance de las cuestiones planteadas a Ia Corte
(Parrafos 4I a 48 de Ia opinion consultiva)

La Corte observo que las dos preguntas formuladas
en la solicitud se limitaban expresamente a los fundamentos de Ia objecion planteada y a las alegaciones
presentadas por el Sr. Fasla en su peticion al Comite.
Los dos fundamentos setialados correspondian a dos de
los motivos de impugnacion especificados en el articulo II del Estatuto del Tribunal Administrativo, a saber,
no ejercer Ia jurisdiccion conferid~ o cometer un error
fundamental de procedimiento. La impugnacion del fallo del Tribunal basada en uno de esos fundamentos no
podia transformarse correctamente en un procedimiento contra el fondo de Ia decision.
;,No habia ejercido el Tribunal Administrativo Ia jurisdicci6n que le habia sido conferida?
(Parrafos 49 a 87 de Ia opinion consultiva)
A juicio de Ia Corte, este primer motivo de impugnacion abarcaba situaciones en que el Tribunal, consciente o inconscientemente, habia omitido ejercer las
facultades jurisdiccionales que se le habian conferido y
que eran pertinentes para su fallo respecto al caso o a
una cuestion material concreta del caso.
A este respecto, Ia Corte rechazo las alegaciones del
Sr. Fasla de que el Tribunal no habia ejercido Ia jurisdiccion conferida por no haber considerado plenamente
y pasado por alto sus reclamaciones de una indemnizacion por los datios causados a su reputacion profesional y a sus perspectivas de carrera y del reembolso de
las costas, y por haber omitido ordenar que volviera a
calcularse su remuneracion y que se corrigiera y completara su expediente personal.
La Corte examino seguidamente ciertas alegaciones
que el Sr. Fasla no habia expuesto plenamente en su
peticion al Comite de Peticiones de Revision, pero que
habia ampliado en Ia exposicion de sus opiniones
transmitida a Ia Corte, segun Ia cual su destitucion y Ia
no renovacion de su contrato habian sido decididas por
razones ilicitas que constituian un abuso de poder. La
Corte setialo que, en Ia demanda que habia presentado
al Tribunal, el Sr. Fasla no habia pedido que se rescindieran esas decisiones sobre Ia base de su ilegalidad o
motivacion indebida, y que no podia acusar al Tribunal
de no haber ejercido Ia jurisdiccion conferida basandose en que no habia adoptado medidas sobre las que no
era necesario que decidiera y que ninguna de las partes
le habia pedido.

Competencia de Ia Corte
(Parrafos 14 a 40 de Ia opinion consultiva)
Este asunto constituia Ia primera ocasion en que Ia
Corte tenia que considerar una solicitud de opinion
consultiva formulada con arreglo al procedimiento establecido en el articulo II del Estatuto del Tribunal
Administrativo. En consecuencia, aunque en las exposiciones y observaciones presentadas a Ia Corte no se
habia suscitado cuestion alguna en cuanto a Ia competencia de Ia Corte para dar Ia opinion o en cuanto a Ia
conveniencia de hacerlo, Ia Corte examino sucesivamente esas dos cuestiones.
En cuanto a su competencia, Ia Corte examino, entre
otras cosas, si podia considerarse que el Comite de
Peticiones de Revision era uno de los "organos de las
Naciones Unidas" facultados para solicitar opiniones
consultivas en virtud del Articulo 96 de Ia Carta, y si
algunas de sus actividades permitian que se considerara que solicitaba opiniones consultivas sobre cuestiones juridicas que surgieran dentro de Ia esfera de sus
actividades, como se preve en el Articulo 96. La Corte
llego a Ia conclusion de que el Comite era un organo
de las Naciones Unidas, debidamente establecido con
arreglo a los Articulos 7 y 22 de Ia Carta, y debidamente autorizado, en virtud del parrafo 2 del Articulo
96 de Ia Carta, a solicitar opiniones consultivas de Ia
Corte. De ello se seguia que Ia Corte era competente,
con arreglo al Articulo 65 de su Estatuto, para admitir
una solicitud de opinion consultiva formulada por el
Comite en el ambito del articulo Il del Estatuto del
Tribunal Administrativo.
La Corte examino seguidamente si ciertas caracteristicas del procedimiento de revision debian llevarla a

;,Cometi6 el Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidas un error fundamental de procedimiento que
habia impedido que se hiciera justicia?
(Parrafos 88 a I 00 de Ia opinion consultiva)
La Corte determino, en primer Iugar, el significado
y el alcance del concepto de error fundamental de procedimiento que ha impedido que se hiciera justicia. En
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los casos sometidos al Tribunal Administrativo, Ia
esencia de Ia cuesti6n era que un funcionario tenia un
derecho fundamental a presentar su caso, ya fuera oralmente o por escrito, y a que el Tribunal lo examinara
antes de resolver respecto a sus derechos. Un error de
procedimiento era fundamental e impedia que se hiciera justicia cuando era de tal naturaleza que violaba ese
derecho y, en ese sentido, impedia que se hiciera justicia al funcionario.
La Corte ·observ6 que lo que el Sr. Fasla formulaba,
tanto en relaci6n con Ia falta de ejercicio de Ia competencia conferida o con Ia comisi6n de un error fundamental de procedimiento, o con ambos motivos simultaneamente, parecia ser en lo esencial las mismas quejas,
referentes sobre todo al modo en que el Tribunal habia
fallado con respecto al fondo de sus reclamaciones, y no
aseveraciones de errores de procedimiento en el sentido
estricto del termino. Su 1lnica denuncia de un error de

procedimiento era Ia queja de que Ia decisi6n del Tribunal de rechazar las reclamaciones no estaba respaldada por un razonamiento adecuado. Tras considerar
esa queja, la Corte concluy6 que, con respecto a la
forma y el contenido del fallo, su razonamiento no incumplia lo exigido en la norma de que en un fallo del
Tribunal Administrativo deben exponerse las razones
en que se basa.
La Corte declar6, por ultimo, que no tenia ocasi6n
de pronunciarse respecto a la petici6n del Sr. Fasla de
que se le pagaran las costas relacionadas con el procedimiento de revisi6n. Se limit6 a seiialar que, cuando el
Comite resolviera que habia fundamento bastante para
la demanda, podia no ser conveniente que el funcionario tuviera que sufragar las costas.
Por todas esas razones, Ia Corte emiti6 Ia opini6n
anteriormente indicada.
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55. CASO RELATIVO A LA JURISDICCION EN MATERIA DE PESQUERIAS
(REINO UNIDO CONTRA ISLANDIA) (MEDIDAS PROVISIONALES)

Providencia de 12 de julio de 1973

56.

CASO RELATIVO A LA JURISDICCION EN MATERIA DE PESQUERIAS (REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA CONTRA ISLANDIA) (MEDIDAS PROVISIONALES)

Providencia de 12 de julio de 1973
Mediante providencias dictadas el 12 de julio de 1973
en cada uno de los dos casos relativos a lajurisdicci6n en
materia de pesquerias (Reino Unido contra Islandia y Republica Federal de Alemania contra Islandia), la Corte,
por 12 votos contra 3, confirm6 que las medidas provisionales indicadas en el plirrafo 1 de la parte dispositiva
de las providencias de 17 de agosto de 1972 permanecerian en vigor, con sujeci6n a la facultad de revocaci6n o
modificaci6n conferida a Ia Corte por el plirrafo 7 del
Articulo 61 de su Reglamento de 1946, basta que la Corte hubiera dictado un fallo definitivo en cada caso.
A los efectos de esas dos providencias, la composici6n
de Ia Corte fue la siguiente: Presidente: Lachs; Vicepresidente: Ammoun; Magistrados: Forster, Gros, Bengzon, Petren, Onyeama, Ignacio-Pinto, de Castro, Morozov, Jimenez de Arechaga, Sir Humphrey Waldock, Nagendra Singh
yRuda.
El Magistrado Ignacio-Pinto adjunt6 una declaraci6n a
cada una de las dos providencias, y los Magistrados Gros y
Petren les agregaron sus opiniones disidentes, indicando
las razones por las que habian emitido un voto negativo.

*

*

mente decidir que corresponden respectivamente a las
partes.

*
* *
Cabe recordar que, en sus providencias de 17 de
agosto de 1972, dictadas por 14 votos contra 1, la Corte, en el plirrafo 1 de la parte dispositiva, indic6 medidas cautelares destinadas, entre otras cosas, a que las
partes cuidasen de evitar todo acto que pudiera agravar
o ampliar la controversia, a que Islandia se abstuviese
de toda medida encaminada a aplicar el nuevo reglamento promulgado sobre la cuesti6n de los limites de
su zona exclusiva de pesca a los buques matriculados
en el Reino Unido o en la Republica Federal de Alemania, y a que las capturas anuales de esos buques no
rebasasen las 170.000 0 119.000 toneladas metricas,
respectivamente. Esas dos providencias contenian ademas un plirrafo dispositivo 2 cuyo texto era el siguiente:
"A menos que haya dictado antes su fallo definitivo sobre el asunto, la Corte, a petici6n de cualquiera
de las partes, reexaminara la cuesti6n a su debido
tiempo, antes del 15 de agosto de 1973, para decidir
si deben mantenerse, modificarse o aplazarse las medidas anteriormente indicadas."
El 2 de febrero de 1973, la Corte dict6 dos fallos en
los que se declar6 competente para conocer de los dos
casos y, el 15 de febrero de 1973, dict6 dos providencias en las que fij6 los plazos para el procedimiento
escrito sobre el fondo de cada caso.
El 22 de junio de 1973, el agente del Reino Unido
pidi6 a la Corte que confirmase que las medidas provisionales permanecerian en vigor basta que la Corte hubiera dictado un fallo definitivo o una nueva providencia, y el agente de la Republica Federal pidi6 a la Corte
que confirmase la interpretacion de su Gobierno de
que la providencia de 17 de agosto de 1972 permaneceria en vigor despues del 15 de agosto de 1973.
Por telegrama de 2 de julio de 1973, el Gobierno
de Islandia (que no habia designado agente ni reconocido la competencia de la Corte) present6 observaciones sobre las peticiones, protest6 contra el manteni-

*

En sus considerandos, la Corte menciona en cada
providencia:
-Que se han celebrado o se estan celebrando negociaciones entre los Estados interesados con miras a llegar a un arreglo provisional en espera de la soluci6n
definitiva de las controversias;
-Que las medidas cautelares indicadas por la Corte no excluyen un arreglo provisional que puedan convenir los Gobiernos interesados, basado en cifras de
limitaci6n de las capturas diferentes de las indicadas
como maximas por la Corte y en restricciones conexas
respecto a las zonas cerradas a la pesca, el numero y el
tipo de buques permitidos y las formas de control de
las disposiciones convenidas;
-Que la Corte, basta el fallo definitivo, y a fait a
de un arreglo provisional de ese tipo, debe procurar
preservar, mediante la indicaci6n de medidas provisionales, los derechos que Ia Corte pueda posterior125

miento de las medidas indicadas, mantuvo que no debia permitirse que flotas pesqueras de gran movilidad
constituyeran una constante amenaza de deterioro de
las poblaciones de peces y pusieran en peligro Ia viabi-

lidad de una economia de recurso unico, y concluy6
que mantener Ia peligrosa situaci6n actual podia daiiar
de un modo irreparable los intereses de Ia naci6n islandesa.
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57. CASO RELATIVO A LA JURISDICCION EN MATERIA DE PESQUERIAS
(REINO UNIDO CONTRA ISLANDIA) (FONDO DEL ASUNTO)

Fallo de 25 de julio de 1974
En su fallo respecto al fondo del asunto relativo a la
jurisdiccion en materia de pesquerias (Reino Unido
contra Islandia), la Corte, por 10 votos contra 4:
1) Considero que el Reglamento islandes de 1972,
que constituia una extension unilateral de los derechos
exclusivos de pesca de Islandia a 50 millas marinas
contadas a partir de las lineas de base, no era impugnable por el Reino Unido;
2) Juzgo que Islandia no tenia derecho a excluir
unilateralmente a los buques pesqueros del Reino Unido de las zonas situadas entre los limites de 12 y 50
millas, ni a imponer unilateralmente restricciones a sus
actividades en esas zonas;
3) Sostuvo que Islandia y el Reino Unido tenian Ia
obligacion reciproca de celebrar negociaciones de buena fe para llegar a una solucion equitativa de sus diferencias;
4) Seiialo determinados factores que debian tenerse presentes en tales negociaciones (derechos preferenciales de Islandia, derechos establecidos del Reino
Unido, intereses de otros Estados, conservacion de los
recursos pesqueros, examen conjunto de las medidas
necesarias).
La composicion de Ia Corte fue Ia siguiente:
Presidente: Lachs; Magistrados: Forster, Gros,
Bengzon, Petren, Onyeama, Dillard, Ignacio-Pinto, de
Castro, Morozov, Jimenez de Arechaga, Sir Humphrey
Waldock, Nagendra Singh y Ruda.
De los diez miembros de Ia Corte que votaron a
favor del fallo, el Presidente y el Magistrado Nagendra
Singh adjuntaron sus declaraciones, los Magistrados
Forster, Bengzon, Jimenez de Arechaga, Nagendra
Singh (ya mencionado) y Ruda, agregaron una opinion
separada conjunta y los Magistrados Dillard, de Castro
y Sir Humphrey Waldock agregaron opiniones separadas.
De los cuatro magistrados que votaron en contra del
fallo, el Magistrado Ignacio-Pinto adjunto una declaracion y los Magistrados Gros, Petren y Onyeama agregaron opiniones disidentes.
En esas declaraciones y opiniones, los magistrados
interesados explicaron claramente sus posiciones.

a) Que la pretension de Islandia de tener derecho a
una zona de jurisdiccion exclusiva en materia de pesquerias que se extendiera 50 millas marinas a partir de
las lineas de base carecia de fundamento en derecho
internacional y no era valida;

b) Que, frente al Reino Unido, Islandia no tenia
derecho a establecer unilateralmente su jurisdiccion exclusiva enmateria de pesquerias mas alia del limite de
12 millas convenido en un canje de notas en 1961;
c) Que Islandia no tenia derecho a excluir unilateralmente a los buques de pesca britinicos de la zona de
Ia alta mar situada mas alia del limite de las 12 millas
o a imponer unilateralmente restricciones a sus actividades en esa zona;
d) Que Islandia y el Reino Unido tenian obligacion
de examinar conjuntamente, ya fuera de un modo bilateral o con otros Estados interesados, la necesidad de
introducir, por razones de conservacion, restricciones
de las actividades de pesca en la zona mencionada de
la alta mar y de negociar con objeto de establecer en
esa zona un regimen que, entre otras cosas, asegurara a
Islandia una posicion preferencial compatible con su
situacion como Estado especialmente dependiente de
sus pesquerias.

Islandia no comparecio en ninguna fase de las actuaciones. En una carta de 29 de mayo de 1972, Islandia
inform6 a la Corte: de que consideraba concluidos los
efectos del intercambio de notas de 1961; de que, a su
juicio, no existia en el Estatuto fundamento alguno
para que la Corte ejerciera su competencia; y de que,
por considerar que el caso afectaba a sus intereses vitales, no estaba dispuesta a conferir a la Corte competencia en ningun caso relativo a la amplitud de los limites
de sus pesquerias. En una carta de 11 de enero de
1974, Islandia manifesto que no aceptaba ninguna de
las exposiciones de hechos o las alegaciones de derechos presentadas en nombre del Reino Unido.
Habiendose referido el Reino Unido al Articulo 53
del Estatuto, la Corte tenia que determinar si existian
fundamentos de hecho y de derecho para la reclamacion. Los hechos que Ia Corte tenia que· considerar, al
resolver respecto a la reclamacion, estaban atestiguados mediante pruebas documentales de cuya exactitud
no parecia existir razon para dudar. En cuanto a los
fundamentos de derecho, si bien era lamentable que
Islandia no hubiera comparecido, la Corte debia, no
obstante, tener en cuenta el derecho internacional, al
que se extendia su propio conocimiento judicial. Tras
tener en cuenta la posicion juridica de ambas partes y
actuar con especial circunspeccion en vista de la incomparecencia del Estado demandado, la Corte considero que disponia de los elementos necesarios para
dictar su fallo.

Procedimiento - Incomparecencia de una de las partes
(Parrafos 1 a 18 del fallo)
En su fallo, la Corte recuerda que el Reino Unido
incoo actuaciones contra Islandia el 14 de abril de
1972. A peticion del Reino Unido, la Corte indico medidas provisionales mediante una providencia de 17 de
agosto de 1972 y las confirm6 mediante una nueva providencia de 12 de julio de 1973. En un fallo dictado el
2 de febrero de 1973, la Corte se declaro competente
para conocer del fondo de la controversia.
En sus conclusiones definitivas, el Reino Unido pidio a la Corte que fallara y declarara:
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Historia de Ia controversia - Competencia de Ia Corte
(Parrafos 19 a 48 del fallo)
La Corte recordo que en 1948 el Altbing (el ParIamento de Islandia) babia aprobado una ley relativa a Ia
conservaci6n cientifica de las pesquerias en Ia plataforma continental, Ia cual facultaba al Gobierno para
establecer zonas de conservaci6n dentro de las cuales.
todas las actividades de pesca estarian sujetas a Ia legislacion islandesa y a su control, en Ia medida en que
fueran compatibles con los acuerdos concertados con
otros paises. Posteriormente, Islandia denuncio, a partir de 1951, Ia Convencion anglo-danesa de 1901, en Ia
que se babia fijado un limite para el derecbo exclusivo
de pesca de Islandia en torno a sus costas; en el nuevo
reglamento islandes de 1958, se proclamo un limite de
12 millas, y el Altbing declaro mediante una resolucion
de 1959 que debia obtenerse "el reconocimiento del
derecbo de Islandia a toda Ia zona de Ia plataforma
continental de conformidad con Ia politica adoptada en
Ia Ley de 1948 ". Tras varios incidentes y una serie de
negociaciones, Islandia y el Reino Unido convinieron
en un canje de notas que se realiz6 el II de marzo de
1961 y especificaron, entre otras cosas, que el Reino
Unido no objetaria en adelante a una zona de pesca de
12 millas, que Islandia seguiria esforzandose por aplicar Ia resoluci6n de 1959 relativa a Ia ampliaci6n de Ia
jurisdiccion en materia de pesquerias, pero que daria al
Reino Unido un preaviso de .seis meses de esa ampliaci6n y que, "en caso de controversia en relaci6n con
dicba ampliacion, Ia cuesti6n se remitini, a petici6n de
cualquiera de las partes, a Ia Corte Internacional de
Justicia".

controversias futuras con objeto de reducir las fricciones.
Volviendo al canje de notas de 1961, que en el fallo
pronunciado porIa Corte en 1973 se babia considerado
un tratado vigente, Ia Corte destaco que seria una interpretacion demasiado estricta de Ia clausula compromisoria (anteriormente mencionada) concluir que limitaba Ia competencia de Ia Corte a dar una respuesta
afirmativa o negativa a Ia cuesti6n de si el reglamento
islandes de 1972 se ajustaba al derecbo internacional.
Parecia evidente que Ia controversia entre las partes
incluia desacuerdos respecto a sus derecbos respectivos
sobre los recursos pesqueros y a las medidas adecuadas
para conservarlos. La Corte estaba facultada para tener
en cuenta todos los elementos pertinentes.

Normas de derecho internacional aplicables
(Parrafos 49 a 78 del fallo)
La primera Conferencia de las .Naciones Unidas sobre el Derecbo del Mar (Ginebra, 1958) babia aprobado una Convenci6n sobre Ia Alta Mar, cuyo articulo 2
declaraba el principia. de Ia libertad de Ia alta mar, es
decir, Ia libertad de navegacion, Ia libertad de pesca,
etc., que "seran ejercidas por todos los Estados con la
debida consideracion para ·con los intereses de otros
Estados en su ejercicio de la libertad de la alta mar".
La cuestion de la ancbura del mar territorial y Ia de
Ia amplitud de Ia jurisdiccion del Estado riberetio en
materia de pesquerias no fueron resueltas en Ia Conferencia de 1958, ni tampoco en una segunda Conferencia celebrada en Ginebra en 1960. Sin .embargo, derivando del consenso general existente en .esa segunda
Conferencia, babian cristalizado desde entonces como
En 1971, el Gobierno de Islandia anunci6 que el
derecho consuetudinario dos conceptos: el de una zona
acuerdo con el Reino Unido sobre Ia jurisdicci6n en
de pesca, entre el mar territorial y la alta mar, dentro
materia de pesquerias se daria por terminado y que el
de la cual el Estado riberetio podia declarar la jurisdiclimite de Ia jurisdiccion exclusiva de Islandia en mateci6n exclusiva en materia de pesquerias -aceptandose
ria de pesquerias se extenderia a 50 millas. En un meahora generalmente que esa zona podia extenderse basmoranda de 24 de febrero de 1972, se notific6 oficialta el limite de las 12 millas- y el de derecbos prefemente al Reino UnU:lo esa intenci6n. En respuesta, el
renciales en materia de pesca, respecto a las aguas adReino Unido subray6 que el canje de notas no estaba
yacentes a la zona de derechos exclusivos en materia
sujeto a Ia denuncia unilateral y que, a su juicio, Ia
de pesquerias, en favor del Estado riberetio que se bamedida prevista "no tendria fundamento alguno en dellara en una situacion de especial dependencia de sus
recbo internacional". El 14 de julio de 1972, se propesquerias. La Corte era consciente de que, en los ultimulg6 un nuevo reglamento en virtud del cual los limimos aiios, varios Estados babian proclamado una extes de Ia zona pesquera de Islandia se extenderian a 50
tension de los limites de su zona exclusiva de pesca. La
millas a partir del I o de septiembre de 1972 y se probiCorte era consciente igualmente del intento en curso,
biria toda actividad pesquera a los buques extranjeros
bajo los auspicios de las Naciones Unidas, por lograr
dentro de esos limites. Su aplicacion dio Iugar, mienen una tercera Conferencia sobre el Derecbo del Mar
tras ·continuaban las actuaciones ante Ia Corte e Islanuna ulterior codificacion y desarrollo progresivo de esa
dia se negaba a reconocer las decisiones de Ia Corte, a
rama del derecbo, asi como de varias propuestas y douna serie de incidentes y negociaciones, que dieron
cumentos preparatorios elaborados en ese marco. Sin
como resultado el 13 de noviembre de 1973 un canje
embargo, como tribunal no podia fallar sub specie legis
de notas que constituia un acuerdo provisional entre el ferendae o anticipar la ley antes de que ellegislador Ia
Reino Unido e Islandia. En ese acuerdo, concertado
bubiera promulgado. Debia tener en cuenta las normas
por dos aiios, se preveian arreglos temporales "basta
de derecbo internacional vigentes y el canje de notas
que se solucione Ia controversia substantiva y sin perde 1961.
juicio de Ia posicion juridica o los derecbos de ambos
El concepto de derecbos preferenciales de pesca
Gobiernos al respecto".
tuvo su origen en las propuestas presentadas por Islandia en Ia Conferencia de Ginebra de 1958, en las que
La Corte consider6 que Ia existencia del acuerdo
recomendaba que:
provisional no debia impedirle pronunciar su fallo: no
podia decirse que las cuestiones planteadas a Ia Corte
"... cuando, con finalidades de conservacion, rebabian quedado sin objeto, ya que Ia controversia consulte necesario limitar .Ia captura total de una o vatinuaba aun; y si bien Ia Corte no estaba facultada para
rias poblaciones de peces en una zona de Ia alta mar
declarar Ia ley aplicable entre las partes en Ia fecha de
adyacente al mar territorial de un Estado riberetio,
expiraci6n del acuerdo provisional, ese hecho no Ia licualquier otro Estado que pesque en esa zona debera
beraba de su obligaci6n de fallar sobre Ia base de Ia ley
colaborar con el Estado riberetio a fin de asegurar un
ahora existente; por otra parte, Ia Corte no debia desatratamiento justo de esa situacion mediante el estalentar Ia concertacion de acuerdos provisionales en
blecimiento de medidas convenidas que reconozcan
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cualesquiera necesidades preferenciales del Estado
ribereiio resultantes de su dependencia de la pesca
de que se trate y teniendo en cuenta tambien los intereses de los demas Estados."
En la Conferencia de 1960, el mismo concepto qued6 reflejado en una enrnienda incorporada por una i~
portante votaci6n a favor a una de las propuestas relauvas a la zona de pesca. La practica contemporanea de
los Estados muestra que ese concepto, ademas de gozar
de una aceptaci6n amplia y creciente, ha sido aplicado
en acuerdos bilaterales o multilaterales. En el presente
caso, en el que no se discutia Ia zona exclusiva de
pesca dentro de los limites de las 12 millas, el Reino
Unido habia reconocido expresamente los derechos
preferenciales de la otra parte en las aguas controvertidas situadas mas alia de ese limite. No cabia dudar de
Ia excepcional dependencia de Islandia de sus pesquerias, y pare cia haberse llegado a Ia situaci6n en qu~ era
imperativo preservar las poblaciones de peces en mteres de una explotaci6n racional y econ6mica.
Sin embargo, Ia noci6n misma de derechos preferenciales de pesca para el Estado ribereiio en una situaci6n de especial dependencia, aunque implicaba cierta
prioridad, no podia entraiiar Ia extinci6n de los derechos concurrentes de los demas Estados. El hecho de
que Islandia tuviera derecho a reclarnar derechos preferenciales no bastaba para justificar su pretensi6n de
excluir unilateralmente a los buques pesqueros britanicos de toda actividad de pesca mas alia del limite de 12
millas convenido en 1961.
El Reino Unido habia seiialado que sus buques habian pescado en aguas islandesas durante siglos, que lo
habian hecho de un modo comparable a sus actividades
actuates por mas de 50 aiios y que su exclusi6n tendria
consecuencias perjudiciales muy graves. Tambien en
ese caso, resultarian afectados Ia dependencia econ6mica y el modo de vida de comunidades enteras, y el
Reino Unido compartia el interes en Ia conservaci6n de
las poblaciones de peces con Islandia, que, por su parte, habia admitido Ia existencia de los derechos hist6ricos y los intereses especiales del demandante respecto
a Ia pesca en las aguas disputadas. Por consiguiente, el
reglarnento islandes de 1972 no podia oponerse al Reino Unido, desconocia los derechos adquiridos de ese
Estado, asi como el canje de notas de 1961, y constituia una violaci6n del principio (articulo 2 de Ia Convenci6n de 1958 sobre la Alta Mar) de Ia consideraci6n
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razonable de los intereses de los demas Estados, incluido el Reino Unido.
Para lograr una soluci6n equitativa de la presente
controversia, era necesario que los derechos preferenciales de pesca de Islandia se conciliaran con los derechos tradicionales de pesca del Reino Unido mediante
la evaluaci6n en todo momento de la dependencia relativa de ambos Estados de las pesquerias en cuesti6n, al
tiempo que se tenian en cuenta los derechos de otros
Estados y las necesidades de conservaci6n. Por ~t<?,
Islandia no estaba facultada en derecho para excluar
unilateralmente a los buques pesqueros del Reino Unido de las zonas situadas mar adentro del limite de 12
millas convenido en 1961 o a imponer unilateralmente
restricciones a sus actividades. Sin embargo, eso no
significaba que el Reino Unido no tuviera alguna obligaci6n bacia Islandia respecto a la pesca en las aguas
disputadas en la zona comprendida entre los lirnites de
12 y de 50 millas. Ambas partes estaban obligadas a
mantener en exarnen los recursos de pesca en esas
aguas y a exarninar conjuntarnente, a la luz de la informaci6n disponible, las medidas necesarias para su conservaci6n y desarrollo y para su explotaci6n equitativa,
teniendo en cuenta cualquier acuerdo intemacional que
pudiera estar vigente en la actualidad o que pudiera
concertarse tras una negociaci6n.
El metodo mas apropiado para solucionar la controversia era clararnente el de la negociaci6n con miras a
delimitar los derechos e intereses de las partes y regular equitativarnente cuestiones tales como la limitaci6n
de las capturas, la asignaci6n de cuotas y las restricciones conexas. La obligaci6n de negociar derivaba de la
misma naturaleza de los derechos respectivos de las
partes y se ajustaba a las disposiciones de la Carta de
las Naciones Unidas relativas al arreglo pacifico de
controversias. La Corte no podia aceptar la opini6n de
que la intenci6n comun de las partes era abstenerse de
negociar durante todo el periodo abarcado por el acuerdo provisional de 1973. La tarea que tenian ante sf era
realizar sus negociaciones sobre la base de que cada
una de las partes debia considerar de buena fe y de un
modo razonable los derechos de la otra, las caracteristicas de Ia situaci6n concreta y los intereses de otros
Estados con derechos de pesca establecidos en la zona.
Por esas razones, Ia Corte adopt6 (parrafo 79 del
fallo) la decisi6n anteriormente indicada.

58. CASO RELATIVO A LA JURISDICCION EN MATERIA DE PESQUERIAS
(REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA CONTRA ISLANDIA) (FONDO DEL
ASUNTO)

Fallo de 25 de julio de 1974
En su fallo respecto al fondo del asunto relativo a Ia
jurisdiccion en materia de pesquerias (Republica Federal de Alemania contra Islandia), Ia Corte, por 10 votos
contra4:
1) Considero que el Reglamento islandes de 1972,
que constituia una extension unilateral de los derechos
exclusivos de pesca de Islandia a 50 millas marinas
contadas a partir de las lineas de base, no era impugnable por Ia Republica Federal de Alemania;
2) Juzgo que Islandia no tenia derecho a excluir
unilateralmente a los buques pesqueros de la Republica
Federal de Alemania de las zonas situadas entre los
limites de 12 y 50 millas, ni a imponer unilateralmente
restricciones a sus actividades en esas zonas;
3) Sostuvo que Islandia y Ia Republica Federal de
Alemania tenian Ia obligacion reciproca de celebrar negociaciones de buena fe para llegar a una solucion
equitativa de sus diferencias;
4) Sefialo determinados factores que debian tenerse presentes en tales negociaciones (derechos preferenciales de Islandia, derechos establecidos de Ia Republica Federal de Alemania, intereses de otros Estados,
conservacion de los recursos pesqueros, examen conjunto de las medidas necesarias);
5) Resolvio que no podia acceder a Ia peticion de
Ia Republica Federal de Alemania respecto al derecho a
una indemnizacion.
La composicion de Ia Corte fue Ia siguiente:
Presidente: Lachs; Magistrados: Forster, Gros,
Bengzon, Petren, Onyeama, Dillard, Ignacio-Pinto, de
Castro, Morozov, Jimenez de Arechaga, Sir Humphrey
Waldock, Nagendra Singh y Ruda.
De los diez miembros de Ia Corte que votaron a
favor del fallo, el Presidente y los Magistrados Dillard
y Nagendra Singh adjuntaron declaraciones, los Magistrados Forster, Bengzon, Jimenez de Arechaga, Nagendra Singh (ya mencionado) y Ruda agregaron una opinion separada conjunta y los Magistrados de Castro y
Sir Humphrey Waldock agregaron opiniones separadas.
De los cuatro magistrados que votaron en contra del
fallo, el Magistrado Ignacio-Pinto adjunto una declaraci6n y los Magistrados Gros, Petren y Onyeama agregaron opiniones disidentes.
En esas declaraciones y opiniones, los magistrados
interesados explicaron claramente sus posiciones.

julio de 1973. En un fallo dictado el 2 de febrero de
1973, Ia Corte se declaro competente para conocer del
fondo de Ia controversia.
La Corte no incluia entre los magistrados del conocimiento ningun magistrado de Ia nacionalidad de las
partes. En una carta de fecha 25 de septiembre de
1973, Ia Republica Federal de Alemania informo a Ia
Corte de que, como Islandia renunciaba a participar en
las actuaciones y a valerse del derecho a designar un
magistrado ad hoc, Ia Republica Federal no consideraba necesario insistir en Ia designaci6n de uno. El
17 de enero de 1974, Ia Corte decidio, por 9 votos
contra 5, no incorporar este procedimiento al incoado por el Reino Unido contra Islandia. Para adoptar
esa decision, Ia Corte tuvo en cuenta el hecho de
que, si bien las cuestiones juridicas basicas de cada
caso parecian identicas, habia diferencias entre las
posiciones de los dos solicitantes y entre sus respectivas peticiones, y de que el unir ambos asuntos seria
contrario a sus deseos.
En sus conclusiones definitivas, Ia Republica Federal de Alemania pidi6 a Ia Corte que fallara y declarara:
a) Que Ia pretension de Islandia de tener derecho a
una zona de jurisdicci6n exclusiva en materia de pesquerias que se extendiera 50 millas marinas a partir de
las lineas de base, frente a Ia Republica Federal de
Alemania, carecia de fundamento en derecho internacional;
b) Que el reglamento islandes publicado con ese
fin no se ha hecho valer contra Ia Republica Federal de
Alemania o los buques en ella matriculados;
c) Que si Islandia establece Ia necesidad de medidas de conservaci6n respecto a las poblaciones de peces mas alia del limite de 12 millas convenido en un
canje de notas en 1961, esas medidas s6lo podran
adoptarse sobre Ia base de un acuerdo entre las partes,
concertado ya sea bilateral o multilateralmente, con Ia
debida consideraci6n de Ia especial dependencia de Islandia de sus pesquerias y de las pesquerias tradicionales de Ia Republica Federal de Alemania en las aguas
de que se trata;
d) Que los actos de interferencia de las patrulleras
costeras islandesas en las actividades de los buques
matriculados en Ia Republica Federal son ilicitos con
arreglo a1 derecho internacional y que Islandia esta
Procedimiento - Incomparecencia de una de las partes
obligada a indemnizar a Alemania por esos actos.
(Parrafos 1 a 19 del fallo)
Islandia no compareci6 en ninguna fase de las actuaciones. En una carta de 27 de junio de 1972, Islandia
En su fallo, Ia Corte recuerda que Ia Republica Federal de Alemania inco6 actuaciones contra Islandia el
inform6 a Ia Corte: de que consideraba concluidos los
26 de mayo de 1972. A petici6n de Ia Republica Fedeefectos del canje de notas de 1961; de que, a su juicio,
no existia en el Estatuto fundamento alguno para que Ia
ral de ·Alemania, Ia Corte indic6 medidas provisionales
mediante una providencia de 17 de agosto de 1972 y
Corte ejerciera su competencia; y de que, por considelas confirm6 mediante una nueva providencia de 12 de
rar que el caso afectaba a sus intereses vitales, no esta130

ba dispuesta a conferir a la Corte competencia en ningun caso relativo a la amplitud de los limites de sus
pesquerias. En una carta de 11 de enero de 1974, Islandia manifesto que no aceptaba ninguna de las exposiciones de hechos o las alegaciones de derechos presentadas en nombre de Ia Republica Federal de Alemania.
En esas circunstancias, la Corte, con arreglo al Articulo 53 del Estatuto, tenia que determinar si existian fundamentos de hecho y de derecho para Ia reclamaci6n. Los
hechos que Ia Corte tenia que considerar, al resolver respecto a la reclamaci6n, estaban atestiguados mediante pruebas
documentales de cuya exactitud no parecia existir raz6n
para dudar. En cuanto a los fundamentos de derecho, si
bien era lamentable que Islandia no hubiera comparecido,
la Corte debia, no obstante, tener en cuenta el derecho
intemacional, al que se extendia su propio conocimiento
judicial. Tras tener en cuenta la posicion juridica de ambas partes y actuar con especial circunspeccion en vista
de la incomparecencia del Estado demandado, la Corte
considero que disponia de los elementos necesarios para
dictar su fallo.

Historia de Ia controversia - Competencia de Ia Corte
(Parrafos 20 a 40 del fallo)
La Corte record6 que en 1948 el Althing (el Parlamento de Islandia) habia aprobado una ley relativa ala
conservacion cientifica de las pesquerias en la plataforma continental, la cual facultaba al Gobiemo para
establecer zonas de conservaci6n dentro de las cuales
todas las actividades de pesca estarian sujetas a la legislacion islandesa y a su control, en la medida en que
fueran compatibles con los acuerdos concertados con
otros paises. Posteriormente, Islandia denunci6, a partir de 1951, Ia Convenci6n anglo-danesa de 1901, en Ia
que se habia fijado un limite para el derecho exc1usivo
de pesca de Islandia en tomo a sus costas; en el nuevo
reglamento islandes de 1958, se proclamo un limite de
12 millas, y el Althing declar6 mediante una resolucion
de 1959 que debia obtenerse "el reconocimiento del
derecho de Islandia a toda la zona de la plataforma
continental de conformidad con la politica adoptada en
la Ley de 1948". Tras negarse a reconocer la validez de
las nuevas normas, la Republica Federal negocio con
Islandia y, ell9 de julio de 1961, concerto con ese pais
un canje de notas en el que se especificaba, entre otras
cosas, que Ia Republica Federal no objetaria en adelante a una zona de pesca de 12 millas, que Islandia seguiria esforzandose por aplicar la resolucion de 1959 relativa a la ampliacion de la jurisdiccion en materia de
pesquerias, pero que darla a la Republica Federal un
preaviso de seis meses de esa ampliacion y que, "en
caso de controversia en relaci6n con dicha ampliaci6n,
Ia cuesti6n se remitira, a peticion de cualquiera de las
partes, a Ia Corte lntemacional de Justicia".
En 1971, el Gobiemo de Islandia anuncio que el
acuerdo con Ia Republica Federal de Alemania sobre Ia
jurisdicci6n en materia de pesquerias se daria por terminado y que el limite de la jurisdicci6n exclusiva de
Islandia en materia de pesquerias se extenderia a 50
millas. En un memorando de 24 de febrero de 1972, se
notifico oficialmente a Ia Republica Federal de Alemania esa intencion. En respuesta, Ia Republica Federal
de Alemania subray6 que el canje de notas no estaba
sujeto a Ia denuncia unilateral y que, a su juicio, la
medida prevista "no tendria fundamento alguno en derecho intemacional". El 14 de julio de 1972, se promulg6 un nuevo reglamento en virtud del cuallos limites de Ia zona pesquera de Islandia se extenderian a 50
millas a partir del 1o de septiembre de 1972 y se prohibiria toda actividad pesquera a los buques extranjeros
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dentro de esos limites. Su aplicaci6n dio Iugar, mientras continuaban las actuaciones ante la Corte e Islandia se negaba a reconocer las decisiones de Ia Corte, a
una serie de incidentes y negociaciones, que no nevaron a ninglin acuerdo.
La Corte, que en su fallo de 1973 habia considerado
que el canje· de notas de 1961 era un tratado vigente,
destac6 que seria una interpretacion demasiado estricta
de la clausula compromisoria (anteriormente mencionada) concluir que limitaba Ia competencia de Ia Corte
a dar una respuesta afirmativa o negativa a Ia cuestion
de si el reglamento islandes de 1972 se ajustaba al
derecho internacional. Parecia evidente que Ia controversia entre las partes incluia desacuerdos respecto a
sus derechos respectivos sobre los recursos pesqueros
y a las medidas adecuadas para conservarlos. La Corte
estaba facultada para tener en cuenta todos los elementos pertinentes.

Normas de derecho internacional aplicables
(P:irrafos 41 a 70 del fallo)
La primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Ginebra, 1958) habia aprobado una Convencion sobre Ia Alta Mar, cuyo articulo 2
declaraba el principio de Ia libertad de la alta mar, es
decir, la libertad de navegacion, la libertad de pesca,
etc., que "seran ejercidas por todos los Estados con la
debida consideracion para con los intereses de otros
Estados en su ejercicio de la libertad de la alta mar".
La cuesti6n de la anchura del mar territorial y la de
la amplitud de la jurisdiccion del Estado ribereiio en
materia de pesquerias no fueron resueltas en Ia Conferencia de 1958, ni tampoco en una segunda Conferencia celebrada en Ginebra en 1960. Sin embargo, derivando del consenso general existente en esa segunda
Conferencia, habian cristalizado desde entonces como
derecho consuetudinario dos conceptos: el de una zona
de pesca, entre el mar territorial y Ia alta mar, dentro
de la cual el Estado ribereiio podia declarar Ia jurisdiccion exclusiva en materia de pesquerias -aceptandose
ahora generalmente que esa zona podia extenderse basta el limite de las 12 millas- y el de derechos preferenciales en materia de pesca, respecto a las aguas adyacentes a Ia zona de derechos exclusivos en materia
de pesquerias, en favor del Estado ribereiio que se hallara en una situacion de especial dependencia de sus
pesquerias. La Corte era consciente de que, en los ultimos aiios, varios Estados habian proclamado una extension de los limites de su zona exclusiva de pesca. La
Corte era consciente igualmente del intento en curso,
bajo los auspicios de las Naciones Unidas, por lograr
en una tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar
una ulterior codificacion y desarrollo progresivo de esa
rama del derecho, asi como de varias propuestas y documentos preparatorios elaborados en ese marco. Sin
embargo, como tribunal no podia fallar sub specie legis ferendae o anticipar Ia ley antes de que el legislador la hubiera promulgado. Debia tener en cuenta las
normas de derecho intemacional vigentes y el canje de
notas de 1961.
El concepto de derechos preferenciales de pesca
tuvo su origen en las propuestas presentadas por Islandia en Ia Conferencia de Ginebra de 1958, en las que
recomendaba que
" ... cuando, con finalidades de conservaci6n, resulte
necesario limitar la captura total de una o varias
poblaciones de peces en una zona de Ia alta mar
adyacente al mar territorial de un Estado ribereiio,
cualquier otro Estado que pesque en esa zona debera

colaborar con el Estado riberefto a fin de asegurar
un tratamiento justo de esa situacion mediante el
establecimiento de medidas convenidas que reconozcan cualesquiera necesidades preferenciales del Estado riberefto resultantes de su dependencia de Ia
pesca de que se trate y teniendo en cuenta tambien
los intereses de los demas Estados."
En Ia Conferencia de 1960, el mismo concepto quedo reflejado en una enmienda incorporada por una importante votacion a favor a una de las propuestas relativas a Ia zona de pesca. La practica contemporanea de
los Estados muestra que ese concepto, adeinas de gozar
de una aceptacion amplia y creciente, ba sido aplicado
en acuerdos bilaterales o multilaterales. En el presente
caso, en el que no se discutia Ia zona exclusiva de
pesca dentro de los limites de las 12 millas, Ia Republica Federal de Alemania babia reconocido expresamente
los derecbos preferenciales de Ia otra parte en las
aguas controvertidas situadas mas alla de ese limite.
No cabia dudar de Ia excepcional dependencia de Islandia de sus pesquerias, y parecia baberse llegado a Ia
situacion en que era imperativo preservar las poblaciones de peces en interes de una explotacion racional y
econ6mica.
Sin embargo, Ia nocion misma de derecbos preferenciales de pesca para el Estado riberefto en una situacion de especial dependencia, aunque implicaba cierta
prioridad, no podia entraftar Ia extincion de los derecbos concurrentes de los demas Estados. El becbo de
que Islandia tuviera derecbo a reclamar derecbos preferenciales no bastaba para justificar su pretension de
excluir unilateralmente a los buques pesqueros de Ia
Republica Federal de toda actividad de pesca mas alia
del limite de 12 millas convenido en 1961.
La Republica Federal de Alemania babia seftalado
que sus buques babian pescado en aguas islandesas durante siglos, que lo babian becbo de un modo comparable a sus actividades actuales por mas de 50 aftos y que
su exclusion tendria consecuencias perjudiciales muy
graves. Tambien en ese caso, resultarian afectados la
dependencia economica y el modo de vida de comunidades enteras, y Ia Republica Federal de Alemania
compartia el interes en Ia conservacion de las poblaciones de peces con Islandia, que, por su parte, babia admitido Ia existencia de los derecbos bistoricos y los
intereses especiales del demandante respecto a Ia pesca
en las aguas disputadas. Por consiguiente, el reglamento islandes de 1972 no podia oponerse a Ia Republica
Federal de Alemania, desconocia los derecbos adquiridos de ese Estado, asi como el canje de notas de 1961,
y constituia una violacion del principio (articulo 2 de
Ia Convencion de 1958 sobre Ia Alta Mar) de la consideracion razonable de los intereses de los demas Estados, incluida Ia Republica Federal de Alemania.
Para lograr una solucion equitativa de la presente
controversia, era necesario que los derecbos preferenciales de pesca de Islandia se conciliaran con los derecbos tradicionales de pesca de la Republica Federal de
Alemania mediante la evaluacion en todo momento de
Ia dependencia relativa de ambos Estados de las pesquerias en cuestion, al tiempo que se tenian en cuenta

los derecbos de otros Estados y las necesidades de conservacion. Por tanto, Islandia no estaba facultada en
derecbo para excluir unilateralmente a los buques pesqueros de la Republica Federal de Alemania de las zonas situadas mar adentro del limite de 12 millas convenido en 1961 o a imponer unilateralmente restricciones
a sus actividades. Sin embargo, eso no significaba que
la Republica Federal de Alemania no tuviera alguna
obligacion bacia Islandia respecto a la pesca en las
aguas disputadas en la zona comprendida entre los Ifmites de 12 y de 50 millas. Ambas partes estaban obligadas a mantener en examen los recursos de pesca en
esas aguas y a examinar conjuntamente, a Ia luz de Ia
informacion disponible, las medidas necesarias para su
conservacion y desarrollo y para su explotacion equitativa, teniendo en cuenta cualquier acuerdo internacional que pudiera estar vigente en Ia actualidad o que
pudiera concertarse tras una negociacion.
El metodo mas apropiado para solucionar la controversia era claramente el de Ia negociacion con miras a
delimitar los derecbos e intereses de las partes y regular equitativamente cuestiones tales como la limitacion
de las capturas, la asignacion de cuotas y las restricciones conexas. La obligacion de negociar derivaba de la
misma naturaleza de los derecbos respectivos de las
partes y se ajustaba a las disposiciones de la Carta de
las Naciones Unidas relativas al arreglo pacifico de
controversias. La Corte no podia aceptar Ia opinion de
que la intencion comun de las partes era abstenerse de
negociar durante todo el periodo abarcado por el acuerdo provisional de 1973. La tarea que tenian ante si era
realizar sus negociaciones sobre Ia base de que cada
una de las partes- debia considerar de buena fe y de un
modo razonable los derecbos de Ia otra, las caracteristicas de Ia situacion concreta y los intereses de otros
Estados con derecbos de pesca establecidos en la zona.
Las me<Jidas provisionales indicadas en la providencia de 17 de agosto de 1972 dejarian de tener efecto a
partir de Ia fecba del fallo, pero no por ello serian
libres las partes de realizar sin limitacion actividades
pesqueras en las aguas en litigio. Estarian obligadas a
tener razonablemente en cuenta los derecbos de Ia otra
parte y las necesidades de conservacion, basta que concluyeran las negociaciones.

Reclamaci6n de una indemnizaci6n
(Parrafos 71 a 7 6 del fallo)
La cuarta conclusion de la Republica Federal de
Alemania (vease supra) planteaba Ia cuestion de Ia indemnizacion por los supuestos actos de acoso de sus
buques pesqueros por patrulleras costeras islandesas.
Por proceder directamente de la cuestion que constituia
el objeto de Ia solicitud, la competencia de Ia Corte se
extendia a esa peticion. Sin embargo, babia sido presentada en forma abstracta, y Ia Corte no podia adoptar
una decision general en materia de responsabilidad que
abarcara cuestiones sobre las que solo tenia una informacion limitada y pruebas muy escasas.
Por esas razones, la Corte adopto (parrafo 77 del
fallo) Ia decision anteriormente indicada.
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59.

CASO RELATIVO A LOS ENSAYOS NUCLEARES
(AUSTRALIA CONTRA FRANCIA)

Fallo de 20 de diciembre de 1974
En su fallo en el caso relativo a los ensayos nucleares (Australia contra Francia), la Corte, por 9 votos
contra 6, declaro que, en adelante, la demanda de Australia carecia de objeto y que, por lo tanto, la Corte no
tenia que dictaminar al respecto.
En el razonamiento de su fallo, la Corte adujo, entre
otras, las siguientes consideraciones: incluso antes de
examinar las cuestiones de competencia y admisibilidad, la Corte tenia que considerar primeramente la
cuestion preliminar de si existia una controversia y
analizar la reclamacion que se le habia sometido (parrafos 22 a 24 del fallo); las actuaciones incoadas ante
la Corte el 9 de mayo de 1973 se referian a Ia legalidad
de los ensayos nucleares atmosfericos realizados por
Francia en el Pacifico meridional (parrafo 16 del fallo); el objetivo original y ultimo de Australia era obtener Ia terminacion de esos ensayos (parrafos 25 a 31
del fallo); Francia, en varias declaraciones publicas hechas en 1974, habia anunciado su intencion, tras completar Ia serie de ensayos atmosfericos de 1974, de
abandonar Ia realizacion de tales ensayos (parrafos 33
a 44 del fallo); Ia Corte concluyo que el objetivo de
Australia se habia cumplido de hecho, en Ia medida en
que Francia se habia comprometido a no efectuar nuevos ensayos nucleares en Ia atmosfera en el Pacifico
meridional (parrafos 58 a 62 del fallo); al haber desaparecido asi Ia controversia, Ia reclamacion no tenia ya
objeto y no existia nada sobre lo que hubiera que fallar
(parrafos 58 a 62 del fallo).
Una vez pronunciado el fallo, Ia providencia de 22
de junio de 1973, en Ia que se indicaban medidas pro-

visionales de proteccion, dejaba de ser operativa y cesaban las medidas en cuesti6n (parrafo 64 del fallo).

*

*

*

A los efectos del fallo, Ia composicion de Ia Corte
fue Ia siguiente: Presidente: Lachs; Magistrados: Forster, Gros, Bengzon, Petren, Onyeama, Dillard, IgnacioPinto, de Castro, Morozov, Jimenez de Arechaga, Sir
Humphrey Waldock, Nagendra Singh y Ruda; Magistrado ad hoc: Sir Garfield Barwick.
El Presidente adjunto una declaracion al fallo, y los
Magistrados Bengzon, Onyeama, Dillard, Jimenez de
Arechaga y Sir Humphrey Waldock una declaracion
conjunta.
De los nueve miembros de Ia Corte que votaron a
favor de Ia decision, los Magistrados Forster, Gros, Petren e Ignacio-Pinto agregaron opiniones separadas.
De los seis magistrados que votaron en contra de Ia
decision, los Magistrados Onyeama, Dillard, Jimenez
de Arechaga y Sir Humphrey Waldock agregaron una
opinion disidente conjunta, y los Magistrados de Castro y Sir Garfield Barwick sendas opiniones disidentes.
En esas opiniones se daban a conocer y se explicaban las posiciones adoptadas por los magistrados en
cuestion.
(Un analisis mas detallado del fallo puede verse en
el resumen siguiente.)
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60.

CASO RELATIVO A LOS ENSAYOS NUCLEARES
(NUEVA ZELANDIA CONTRA FRANCIA)

Fallo de 20 de diciembre de 1974
En su fallo en el caso relativo a los ensayos nucleares (Nueva Zelandia contra Francia}, Ia Corte, por 9
votos contra 6, declaro que, en adelante, Ia demanda de
Nueva Zelandia carecia de objeto y que, por lo tanto, Ia
Corte no tenia que dictarninar al respecto.
En el razonarniento de su fallo, Ia Corte adujo, entre
otras, las siguientes consideraciones: incluso antes de
exarninar las cuestiones de competencia y adrnisibilidad, Ia Corte tenia que considerar primerarnente Ia cuesti6n preliminar de si existia una controversia y analizar
la reclarnacion que se le habia sometido (parrafos 22 a
24 del fallo); las actuaciones incoadas ante Ia Corte el9
de mayo de 1973 se referian a Ia legalidad de los ensayos nucleares atrnosfericos realizados por Francia en el
Pacifico meridional (parrafo 16 del fallo); el objetivo
original y ultimo de Nueva Zelandia era obtener Ia terminacion de esos ensayos (parrafos 25 a 31 del fallo);
Francia, en varias declaraciones publicas hechas en
1974, habia anunciado su intenci6n, tras completar Ia
serie de ensayos atmosfericos de 1974, de abandonar Ia
realizacion de tales ensayos (parrafos 33 a44 del fallo);
Ia Corte concluyo que el objetivo de Nueva Zelandia se
habia cumplido de hecho, en Ia medida en que Francia
se habia comprometido a no efectuar nuevos ensayos
nucleares en la atmosfera en el Pacifico meridional (parrafos 58 a 62 del fallo); al haber desaparecido asi Ia
controversia, Ia reclarnacion no tenia ya objeto y no
existia nada sobre lo que hubiera que fallar (parrafos 58
a 62 del fallo}.
Una vez pronunciado el fallo, Ia providencia de 22
de junio de 1973, en la que se indicaban medidas provisionales de proteccion, dejaba de ser operativa y cesaban las medidas en cuestion (parrafo 64 del fallo).

En esas opiniones se daban a conocer y se explicaban las posiciones adoptadas por los magistrados en
cuestion.

*
* *
Tarnbien el 20 de diciembre de 1974, Ia Corte dicto
dos providencias relativas a las solicitudes presentadas
por el Gobierno de Fiji para que se le autorizara a
intervenir en los dos casos relativos a los ensayos nucleares (Australia contra Francia; Nueva Zelandia contra Francia). En esas providencias, que no fueron leidas
en publico, Ia Corte resolvio, tras los fallos anteriormente mencionados, que esas solicitudes de intervencion quedaban sin efecto y que Ia Corte no tenia nada
que hacer al respecto. Esas providencias fueron aprobadas unanimemente por Ia Corte, que estuvo compuesta
igual que para pronunciar los fallos. Los Magistrados
Gros, Onyearna, Jimenez de Arechaga y Sir Garfield
Barwick agregaron declaraciones a las providencias, y
los magistrados Dillard y Sir Humphrey Waldock una
declaracion conjunta.
Aunque Ia Corte pronunci6 un fallo separado para
cada uno de los dos casos sobre los ensayos nucleares
anteriormente mencionados, ambos se analizan conjuntarnente en el resumen que sigue.

*

*

*

Procedimiento
(Parrafos 1 a 20 de cada fallo)
En su fallo, Ia Corte recuerda que el 9 de mayo de
1973 el demandante incoo actuaciones contra Francia
respecto a los ensayos nucleares atrnosfericos realizados
por ese pais en el Pacifico meridional. Para fundar
*
Ia competencia de Ia Corte, Ia solicitud se basaba en el
* *
Acta General para el Arreglo Pacifico de Controversias
Internacionales concertada en Ginebra en 1928 yen los
Articulos 36 y 37 del Estatuto de Ia Corte. En una carta
A los efectos del fallo, Ia composicion de Ia Corte
de 16 de mayo de 1973, Francia manifesto que considfue la siguiente: Presidente: Lachs; Magistrados: Forseraba que Ia Corte carecia manifiestarnente de competer, Gros, Bengzon, Petren, Onyearna, Dillard, Ignaciotencia en el caso, que no podia aceptar su jurisdiccion
Pinto, de Castro, Morozov, Jimenez de Arechaga, Sir
y que pedia que el caso se retirara de Ia lista de Ia
Humphrey Waldock, Nagendra Singh y Ruda; MagisCorte.
trado ad hoc: Sir Garfield Barwick.
Habiendo pedido el demandante que Ia Corte indicara
medidas provisionales, esta, mediante una proviDe los nueve miembros de Ia Corte que votaron a
dencia de 22 de junio de 1973, indic6, en particular,
favor de la decision, los Magistrados Forster, Gros, Peque, en espera de su decision definitiva, Francia debia
tren e Ignacio-Pinto agregaron opiniones separadas.
evitar todo ensayo nuclear que causara el deposito de
De los seis magistrados que votaron en contra de Ia desechos radiactivos en el territorio del demandante.
decision, los Magistrados Onyearna, Dillard, Jimenez
En varias comunicaciones, el demandante informo a Ia
de Arechaga y Sir Humphrey Waldock agregaron una
Corte de que se habian efectuado nuevas series de enopinion disidente conjunta, y los Magistrados de Cassayos atmosfericos en julio y agosto de 1973 y de junio
a septiembre de 1974.
troy Sir Garfield Barwick sendas opiniones disidentes.
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En Ia misma providencia de 22 de junio de 1973, Ia
Corte, considerando que era necesario comenzar por
resolver las cuestiones de su competencia y de Ia admisibilidad de Ia demanda, decidio que las actuaciones
versaran, en primer Iugar, sobre esas cuestiones. El demandante presento una memoria, asi como sus argumentos en las vistas publicas. Alegaba que la Corte era
competente y que Ia demanda era admisible. Francia no
presento contramemoria ni estuvo representada en las
vistas; su actitud quedo definida en la carta de 16 de
mayo de 1973 anteriormente mencionada.
Con respecto a Ia peticion de Francia de que el caso
se retire de Ia lista -peticion de la que Ia Corte tomo
debidamente nota en su providencia del 22 de junio de
1973, considerando que no podia acceder a ella en esa
etapa-, Ia Corte seiiala que ha tenido Ia oportunidad
de examinar Ia peticion a la luz de las actuaciones subsiguientes. Considera que el presente caso no es uno de
aquellos en que seria apropiado el procedimiento de Ia
remocion sumaria de Ia lista. Es lamentable que Francia no haya comparecido a fin de presentar sus argumentos, pero Ia Corte, no obstante, tiene que proceder
a adoptar una decision, teniendo en cuenta las pruebas
y argumentos presentados por el demandante, asi como
cualesquiera otros documentos o pruebas que sean pertinentes.

Objeto de Ia demanda
(Parrafos 21 a 41 del fallo en el caso de Australia y
21 a 44 en el caso de Nueva Zelandia)
Esta fase de las actuaciones se refiere a la competencia de Ia Corte y a la admisibilidad de Ia demanda.
Al examinar ambas cuestiones, la Corte tiene la facultad, y en algunos casos la obligacion, de considerar
otras cuestiones que no pueden clasificarse estrictamente como asuntos de competencia o admisibilidad,
pero cuya naturaleza es tal que requiere su examen con
prioridad a esas cuestiones. En virtud de una competencia inherente que la Corte posee como organo judicial, tiene que examinar primeramente una cuestion
que, a su juicio, es esencialmente preliminar, a saber,
la existencia de una controversia, pues sea o no la Corte competente en el presente caso, la resolucion de esa
cuestion puede tener influencia decisiva en la continuacion de las actuaciones. Por consiguiente, es necesario
que Ia Corte analice detalladamente Ia demanda presentada en Ia solicitud, ya que el articulo 40 de su
Estatuto le obliga a indicar el objeto de Ia controversia.
En su demanda, Australia pide a Ia Corte:
- Que falle y declare que "Ia realizacion de nuevos
ensayos atmosfericos de armas nucleares en el Oceano
Pacifico meridional no es compatible con las normas
aplicables de derecho internacional" y que ordene
"que Ia Republica Francesa no efectue nuevos ensayos
de esa indole".
Nueva Zelandia, en su demanda, pide a Ia Corte:
- "Que falle y declare: que Ia realizacion por el
Gobierno frances de ensayos nucleares en Ia region del
Pacifico meridional que causen una lluvia radiactiva
constituye una violacion de los derechos de Nueva Zelandia con arreglo al derecho internacional, y que esos
derechos seran violados por cualesquiera nuevos ensayos de esa indole".
Es esencial considerar si el demandante pide un fallo en el que solo se declare la relacion juridica entre
las partes o un fallo que requiera a una de elias que
adopte, o se abstenga de adoptar, ciertas medidas. La
Corte esta facultada para interpretar las alegaciones de
las partes y para excluir, cuando sea necesario, ciertos

elementos que haya que considerar, no como indicaciones de lo que Ia parte pide que Ia Corte decida, sino
como razones expuestas para que decida en el sentido
que se pretende. En el presente caso, si se tiene en
cuenta toda Ia demanda, los canjes diplomaticos efectuados por las partes en los ultimos aiios, los argumentos del deniandante ante Ia Corte y las declaraciones
publicas hechas en su nombre durante el procesamiento
oral y despues de el, resulta evidente que el objetivo
original y ultimo del demandante era y ha seguido
siendo obtener la terminacion de los ensayos nucleares
atmosfericos de Francia en el Pacifico meridional.
En esas circunstancias, la Corte tiene que tomar
nota de los acontecimientos recientes, anteriores y posteriores a Ia terminacion de las actuaciones orates, a
saber, ciertas declaraciones publicas de autoridades
francesas, algunas de las cuales se mencionaron ante Ia
Corte en las vistas publicas, en tanto que otras fueron
hechas posteriormente. La Corte habria podido, si hubiera considerado que lo requerian los intereses de Ia
justicia, dar a las partes Ia oportunidad -v.g., mediante Ia reapertura del procedimiento oral- de presentar a
Ia Corte observaciones sobre las declaraciones hechas
despues de la terminacion de esas actuaciones. Esa medida solo habria estado justificada, sin embargo, si las
cuestiones a las que se referian esas declaraciones hubieran sido completamente nuevas o no hubieran sido
planteadas durante las actuaciones, lo que claramente
no ocurre en este caso. La Corte conoce no solo las
declaraciones hechas por las autoridades francesas,
sino tam bien las opiniones del demandante al respecto.
La primera de esas declaraciones figura en un comunicado emitido por Ia Oficina del Presidente de Ia
Republica Francesa el 8 de junio de 1974 y transmitido
en particular al demandante: " ... en vista de la fase
alcanzada en la realizacion del programa frances de
defensa nuclear, Francia estara en situacion de pasar a
Ia etapa de explosiones subterraneas tan pronto como
se complete Ia serie de ensayos prevista para este verano". Nuevas declaraciones figuran en una nota de la
Embajada francesa en Wellington (10 de junio), una
carta del Presidente de Francia al Primer Ministro de
Nueva Zelandia (1° de julio), una conferencia de prensa dada por el Presidente de Ia Republica (25 de julio),
un discurso pronunciado por el Ministro de Relaciones
Exteriores en Ia Asamblea General de las Naciones
Unidas (25 de septiembre) y una entrevista en television y una conferencia de prensa del Ministro de Defensa (16 de agosto y 11 de octubre). La Corte considera que esas declaraciones transmiten el anuncio por
Francia de su intencion de cesar Ia realizacion de ensayos nucleares atmosfericos tras Ia conclusion de Ia serie de 1974.

Naturaleza juridica y alcance de las declaraciones
frances as
(Parrafos 42 a 60 del fallo en el caso de Australia y
45 a 63 del fallo en el caso de Nueva Zelandia)
Se reconoce en general que las declaraciones hechas
mediante actos unilaterales, respecto a situaciones juridicas o de hecho, pueden tener el efecto de crear obligaciones juridicas. Para que esas declaraciones terigan
validez no se requiere nada con la naturaleza de un
quid pro quo ni ninguna aceptacion subsiguiente, ni
siquiera una reaccion por parte de otros Estados. Tampoco es decisiva Ia cuestion de Ia forma. La intencion
de obligarse ha de determinarse mediante una interpretacion del acto. El canicter obligatorio del compromiso
resulta de los terminos del acto y se basa en Ia buena
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fe; los Estados interesados tienen derecho a exigir que
la obligaci6n se respete.
En el presente caso, el demandante, aun reconociendo la posibilidad de que la controversia sea resuelta
mediante una declaraci6n unilateral de Francia, ha manifestado que, a su juicio, ha quedado abierta la posibilidad de nuevos ensayos atmosfericos, incluso despues
de las declaraciones francesas anteriormente mencionadas. La Corte debe formarse, sin embargo, su propia
opinion del significado y el alcance que se pretende
dar a esas declaraciones unilaterales. Teniendo en
cuenta su intenci6n y las circunstancias en que fueron
hechas, debe entenderse que constituyen un compromiso del Estado frances. Francia ha transmitido al mundo
en general, incluido el demandante, su intencion de terminar efectivamente sus ensayos atmosfericos. Tenia
que asumir que otros Estados tomarian nota de esas
declaraciones y confiarian en que fueran efectivas. Es
cierto que Francia no ha reconocido que estuviera obligada por ninguna norma de derecho internacional a
concluir sus ensayos, pero eso no afecta a las consecuencias juridicas de las declaraciones hechas; no puede interpretarse que el compromiso unilateral resultante se haya adquirido con Ia salvedad implicita de una
facultad arbitraria de reconsideraci6n.
Por consiguiente, Ia Corte se enfrenta con una situaci6n en Ia que el objetivo del demandante se ha cumplido de hecho, en Ia medida en que Ia Corte entiende que
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Francia ha adquirido Ia obligacion de no realizar nuevos ensayos nucleares atmosfericos en el Pacifico meridional. El demandante pretendia que Francia le asegurase que cesarian los ensayos, y Francia, por propia
iniciativa, ha hecho una serie de declaraciones en ese
sentido. La Corte concluye que Francia ha asumido una
obligaci6n respecto a Ia cesacion efectiva de los ensayos, y el hecho de que el demandante no haya ejercido
su derecho a desistir de las actuaciones no impide a Ia
Corte adoptar su propia conclusion independiente a ese
respecto. Como tribunal, tiene que resolver controversias existentes entre Estados: esas controversias deben
seguir existiendo en el momento en que Ia Corte adopte su decision. En el presente caso, al haber desaparecido Ia controversia, Ia demanda ya no tiene objeto, y no
hay nada sobre lo que fallar.
Una vez que Ia Corte ha concluido que un Estado ha
adquirido un compromiso respecto a su comportalniento futuro, no le incumbe considerar Ia posibilidad de
que no lo cumpla. Sin embargo, si Ia base del fallo
resultara afectada, el demandante podria pedir un examen de Ia situacion de conformidad con las disposiciones del Estatuto.
Por las razones mencionadas, Ia Corte resuelve que
Ia demanda no tiene ya objeto y que, por consiguiente,
no esta obligada a fallar al respecto (parrafo 62 del
fallo en el caso de Australia y parrafo 65 del fallo en el
caso de Nueva Zelandia).

61.

CASO RELATIVO AL SAHARA OCCIDENTAL

Opinion consultiva de 16 de octubre de 1975
En Ia opini6n consultiva que Ia Asamblea General
de las Naciones Unidas habia solicitado sobre dos
cuestiones relativas al Sahara Occidental, Ia Corte, con
respecto a la cuesti6n I, "i,Era el Sahara Occidental
(Rio de Oro y Sakiet El Hamra) en el momento de su
colonizaci6n por Espana un territorio sin dueiio (terra
nullius)?",
- Decidi6, por 13 votos contra 3, atender Ia solicitud de una opini6n consultiva;
- Opin6 por unanimidad que el Sahara Occidental
(Rio de Oro y Sakiet El Hamra) en el momento de su
colonizacion por Espana no era un territorio sin dueiio
(terra nullius).
Con respecto a Ia cuesti6n II, "j,Que vinculos juridicos existian entre dicho territorio y el Reino de Marruecos y el complejo mauritano?", Ia Corte:
- Decidi6, por 14 votos contra 2, atender la solicitud de una opinion consultiva;
- Opin6, por 14 votos contra 2, que existian entre
dicho territorio y el Reino de Marruecos vinculos juridicos con las caracteristicas indicadas en el pemiltimo
parrafo de la opini6n consultiva;
- Opino, por 15 votos contra I, que existian entre
dicho territorio y el complejo mauritano vinculos juridicos con las caracteristicas indicadas en el penultimo
parrafo de la opinion consultiva.
El texto del penultimo parrafo de la opinion consultiva era el siguiente:
"Los elementos e informaciones puestos en conocimiento de la Corte indican que en el momento de
la colonizaci6n espanola existian vinculos juridicos
de subordinaci6n entre el Sultan de Marruecos y
ciertas tribus que vivian en el territorio del Sahara
Occidental. Indican ademas la existencia de derechos, incluidos ciertos derechos sobre la tierra, que
constituian vinculos juridicos entre el complejo
mauritano, en el sentido en que Io entiende Ia Corte,
y el territorio del Sahara Occidental. En cambio, ta
Corte lleg6 a la conclusion de que los elementos e
informaciones puestos a su disposici6n no demostraban la existencia de ningun vinculo de soberania territorial entre el terri torio· del Sahara Occidental, por
una parte, y el Reino de Marruecos o el complejo
mauritano, por la otra. Por lo tanto, la Corte no comprob6 que existieran vinculos juridicos capaces de
modificar la aplicacion de la resolucion 1514 (XV)
en lo que se refiere a la descolonizacion del Sahara
Occidental y, en particular, ala aplicaci6n del principio de la libre determinaci6n mediante la expresi6n
libre y autentica de la voluntad de las poblaciones
del territorio."
Para las presentes actuaciones, la composici6n de la
Corte fue Ia siguiente: Presidente: Lachs; Vicepresidente: Ammoun; Magistrados: Forster, Gros, Bengzon,
Petren, Onyeama, Dillard, Ignacio-Pinto, de Castro,
Morozov, Jimenez de Arechaga, Sir Humphrey Wal-

dock, Nagendra Singh y Ruda; Magistrado ad hoc:
Boni.
Los Magistrados Gros, Ignacio-Pinto y Nagendra
Singh agregaron declaraciones a la opini6n consultiva;
el Vicepresidente Ammoun y los Magistrados Forster,
Petren, Dillard, de Castro y Boni agregaron sus opiniones separadas, y el Magistrado Ruda una opini6n disidente.
En esas declaraciones y opiniones, los magistrados
interesados expresaron claramente y explicaron sus posiciones.

*

*

*

Curso de las actuaciones
(Parrafos 1 a 13 de Ia opini6n consultiva)
La Corte recuerda, en primer Iugar, que la Asamblea
General de las Naciones Unidas decidi6 solicitar una
opini6n consultiva de Ia Corte respecto a dos cuestiones en su resoluci6n 3292 (XXIX), aprobada el 13 de
diciembre de 1974 y recibida en la Secretaria de la
Corte el 21 de diciembre. Describe despues las siguientes fases de las actuaciones, incluida Ia transmisi6n de un legajo de documentos por el Secretario General de las Naciones Unidas (parrafo 2 del Articulo 65
del Estatuto) y la presentacion de exposiciones escritas
o cartas y de exposiciones orates porl4 Estados, incluidos Argelia, Espana, Marruecos, Mauritania y Zaire
(Articulo 66 del Estatuto).
Marruecos y Mauritania pidieron que se les autorizara a designar un magistrado ad hoc para que participara en las actuaciones. En una providencia dictada el
22 de mayo de 1975 (l.C.J Reports 1975, pag. 6), la
Corte declaro que Marruecos tenia derecho, en virtud
de los Articulos 31 y 68 del Estatuto y del Articulo 89
del Reglamento de la Corte, a designar a una persona
para que actuara como magistrado ad hoc, pero que en
el caso de Mauritania no se habian satisfecho las condiciones para la aplicaci6n de esos articulos. Al mismo
tiempo, la Corte manifesto que esas conclusiones en
nada prejuzgaban sus opiniones con respecto a las
cuestiones que se le habian sometido o a cualquier otra
cuesti6n que pudiera tener que decidir, incluidas Ia de
su competencia para emitir una opini6n consultiva y Ia
de Ia conveniencia de ejercer dicha competencia.
Competencia de Ia Corte
(Parrafos 14 a 22 de la opini6n consultiva)
Con arreglo al parrafo 1 del Articulo 65 de su Estatuto, la Corte podra emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuesti6n juridica, a solicitud de
cualquier organismo debidamente autorizado para ello.
La Corte setiala que la Asamblea General de las Naciones Unidas esta debidamente autorizada por el parrafo
I del Articulo 96 de Ia Carta y que las dos cuestiones
sometidas estan redactadas en terminos juridicos y
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planteaban problemas de derecho intemacional. Son en
principio cuestiones de caracter juridico, aunque entranen tambien cuestiones de hecho, e incluso aunque no
pidan que la Corte se pronuncie sobre derechos y obligaciones existentes. En consecuencia, la Corte es competente para atender Ia solicitud.

de caracter juridico pertinentes para el nuevo debate
sobre el problema a que alude la resolucion 3292
(XXIX).
Por consiguiente, Ia Corte no halla razon alguna que le
obligue a negarse a responder a las dos cuestiones que se
le han planteado en la solicitud de opinion consultiva.

Conveniencia de emitir una opinion consultiva
Cuestion I: "iEra el Sahara Occidental (Rio de Oro y
Sakiet El Hamra) en el momento de su colonizacion
(Parrafos 23 a 74 de la opinion consultiva)
por Espana un territorio sin duefio (terra nullius)?"
Espana opuso objeciones que, a su juicio, harlan que
(Parrafos 75 a 83 de la opinion consultiva.
la emision de una opinion consultiva fuera incompatible con el caracter judicial de la Corte. Se refirio, en
A los efectos de la opinion consultiva, el "momento
primer Iugar, al hecho de que no habia dado su consende su colonizacion por Espana" puede considerarse el
timiento a que la Corte decidiera respecto a las cuestio- - periodo que comenzo en 1884, cuando Espana proclanes sometidas a ella. Mantuvo: a) Que el tema de las
mo su protectorado sobre el Rio de Oro. Por consicuestiones era sustancialmente identico al de una conguiente, el concepto juridico de terra nullius ha de introversia relativa al Sahara Occidental que Marruecos,
terpretarse por referenda al derecho en vigor en ese
en septiembre de 1974, le habia invitado a someter
periodo. En derecho, la "ocupacion" es un medio, difeconjuntamente a la Corte, propuesta a la que se habia
rente de la cesion o la sucesion, de adquirir por medios
negado: Ia opinion consultiva se utilizaba, por tanto,
pacificos la soberania de un territorio; una condicion
para evadir el principio de que la Corte no es compefundamental de una "ocupacion" va.Iida es que el territente para resolver una controversia sin el consentitorio sea terra nullius. Segun la practica de los Estados
miento de las partes; b) Que el caso entranaba una conen ese periodo, los territorios habitados por tribus o
troversia relativa a la atribucion de soberania territorial
pueblos que tuvieran una organizacion social y politica
sobre el Sahara Occidental y que el consentimiento de
no se consideraban terra nullius; en su caso, se consilos Estados era siempre necesario para la adjudicacion
deraba en general que Ia soberania no se adquiria
de tales controversias; c) Que, en las circunstancias del
mediante la ocupacion, sino mediante acuerdos concercaso, la Corte no podia cumplir los requisitos de la
tados con los gobemantes locales. La informacion probuena administracion de justicia con respecto a la deporcionada a Ia Corte demuestra: a) Que en el momento
terminacion de los hechos. La Corte considera: a) Que
de su colonizacion el Sahara Occidental estaba habitado
la Asamblea General, aun tomando nota de que habia
por pueblos que, aunque eran nomadas, estaban organizasurgido una controversia juridica respecto al estatuto
dos social y politicamente en tribus y tenian jefes compedel Sahara Occidental durante sus debates, no pretententes para representarlos; b) Que Espana no actuo sobre
dia someter a la Corte una disputa o controversia juriIa base de establecer su soberania sobre terra nullius: por
dica con miras al subsiguiente arreglo pacifico, sino
eso, en su decreto de 26 de diciembre de 1884, el Rey de
trataba solo de obtener una opinion consultiva que le
Espana proclamo que estaba tomando el Rio de Oro bajo
ayudara a ejercer sus funciones respecto a Ia descolonisu proteccion sobre Ia base de acuerdos concertados con
zacion del territorio, por lo que la posicion juridica de
los jefes de las tribus locales.
Espana no podia quedar comprometida por las respuesPor consiguiente, la Corte da una respuesta negativa
tas de Ia Corte a las cuestiones sometidas a ella; b)
a la cuestion I. Con arreglo a los terminos de la soliciQue esas cuestiones no requerian que Ia Corte decidietud de opinion consultiva, "si la respuesta a la primera
ra respecto a derechos territoriales existentes; c) Que
pregunta es negativa", Ia Corte tiene que responder a la
disponia de suficiente informacion y pruebas.
cuestion II.
Espana sugirio, en segundo Iugar, que las cuestioCuestion II: "i Que vinculos juridicos existian entre
nes sometidas a la Corte eran academicas y desprodicho territorio y el Reino de Marruecos y el comvistas de finalidad o efectos practicos, puesto que las
plejo mauritano?"
Naciones Unidas ya habian decidido el metodo que
habia que seguir para Ia descolonizacion del Sahara
(Parrafos 84 a 161 de la opinion consultiva)
Occidental, a saber, la consulta a la poblacion indiEl significado de la expresion "vinculos juridicos"
gena por medio de un referendum que habia de realizar Espana bajo los auspicios de las Naciones Unitiene que buscarse en el objeto y el proposito de Ia
das. La Corte examina las resoluciones aprobadas
resolucion 3292 (XXIX) de la Asamblea General de las
por Ia Asamblea General sobre la cuestion, a partir
Naciones Unidas. La Corte estima que debe entenderse
de la resolucion 1514 (XV), de 14 de diciembre de
que se refiere a los vinculosjuridicos que puedan afec1960, Ia Declaracion sobre la concesion de la indetar a Ia politica que hay que seguir para Ia descolonizapendencia a los paises y pueblos coloniales, basta la
cion del Sahara Occidental. La Corte no puede aceptar
resoluci6n 3292 (XXIX) sobre el Sahara Occidental,
la opinion de que esos vinculos puedan limitarse a los
que incorporaba Ia solicitud de una opinion consultiestablecidos directamente con el territorio sin refeva. Llega a la conclusion de que el proceso de descorencia a Ia poblacion que exista en et. En el momento de
lonizacion previsto por la Asamblea General respetasu colonizacion, el territorio tenia una poblacion disra el derecho de la poblacion del Sahara Occidental a
persa, compuesta en su mayoria por tribus nomadas cudeterminar su estatuto politico futuro mediante su
yos miembros atravesaban el desierto por rutas mas o
propia voluntad libremente expresada. Ese derecho
menos regulares, llegando a veces tan lejos como el
de libre determinacion, que no resulta afectado por
Marruecos meridional o regiones de los actuales Maula solicitud de una opinion consultiva y constituye
ritania, Argelia u otros Estados. Esas tribus profesaban
la fe islamica.
un supuesto basico de las cuestiones sometidas a la
Marruecos (parrafos 90 a 129 de Ia opinion consultiCorte, deja a la Asamblea General cierto grado de
discrecion con respecto a Ia forma y los procediva) presento su reclamacion de vinculos juridicos con
mientos que hay que adoptar. La opinion consultiva
el Sahara Occidental como una reclamacion de vincuproporcionaria, por tanto, a Ia Asamblea elementos
los de soberania sobre Ia base de una presunta posesion
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inmemorial del territorio y un ejercicio ininterrumpido
de autoridad. A juicio de la Corte, sin embargo, lo que
debe tener importancia decisiva para determinar su respuesta a Ia cuestion II son las pruebas directamente
relacionadas con el ejercicio efectivo de autoridad en
el Sahara Occidental en el momento de su colonizacion
por Espana y en el periodo inmediatamente precedente.
Marruecos pide que Ia Corte tenga en cuenta Ia estructura especial del Estado marroqui. Ese Estado estaba
fundado en el lazo religioso comun del Islam y en Ia
lealtad de varias tribus al Sultan, por mediacion de sus
caides o jeques, mas bien que en Ia nocion de territorio. Se componia en parte del denominado Bled Makhzen, zonas actualmente sujetas al Sultan, y en parte del
denominado Bled Siba, zonas en las que las tribus no
estaban sometidas a el; en el periodo pertinente, las
zonas situadas inmediatamente al norte del Sahara Occidental estaban incluidas en el Bled Siba.
Como prueba de su ejercicio de soberania en el Sahara Occidental, Marruecos invoco presuntos actos de
ejercicio interno de la autoridad marroqui, consistentes
principalmente en pruebas que se decia que mostraban
la lealtad de los caides saharauis al Sultan, incluidos
dahires y otros documentos relativos a nombramientos
de caides, la supuesta imposicion de impuestos coranicos y de otra indole, y actos de resistencia militar a la
penetracion extranjera en el territorio. Marruecos se
basaba tambien en ciertos actos internacionales que
presuntamente constituian el reconocimiento de otros
Estados de su soberania sobre Ia totalidad o parte del
Sahara Occidental, incluidos: a) Ciertos tratados concertados con Espana, los Estados Unidos y la Gran
Bretana y Espana entre 1767 y 1861, cuyas disposiciones se referian, en particular, a la seguridad de los tripulantes de buques encallados en la costa de Wad
Noun o en sus proximidades; b) Ciertos tratados bilaterales de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX
en los que se decia que la Gran Bretana, Espana, Francia y Alemania habian reconocido que la soberania marroqui se extendia hacia el sur hasta el Cabo Bojador o
ellimite del Rio de Oro.
Habiendo examinado esas pruebas y las observaciones de los demas Estados que intervinieron en las actuaciones, la Corte resuelve que ni los actos internos ni
los internacionales en que se basa Marruecos indican,
en el periodo pertinente, la existencia o el reconocimiento internacional de vinculos juridicos de soberania
territorial entre el Sahara Occidental y el Estado marroqui. Incluso teniendo en cuenta la estructura especifica de ese Estado, no muestran que Marruecos ejerciera ninguna actividad estatal efectiva y exclusiva en el
Sahara Occidental. No obstante, proporcionan indicaciones de que, en el periodo pertinente, existian vinculos juridicos de lealtad entre el Sultan y algunos, pero
solo algunos, de los pueblos nomadas del territorio,
por conducto de los caides Tekna de Ia region Noun, y
muestran que el Sultan ejercia, y otros Estados reconocian que poseia, cierta autoridad o influencia respecto
a esas tribus.
El termino "complejo mauritano" (parrafos 130 a
152 de Ia opinion consultiva) fue empleado por primera vez durante el periodo de sesiones celebrado por la
Asamblea General en 1974, en el cual fue aprobada Ia
resolucion 3292 (XXIX), en Ia que se solicitaba una
opinion consultiva de Ia Corte. Ese termino denota Ia
entidad cultural, geografica y social dentro de la cual

habia de crearse Ia Republica Islamica de Mauritania.
Segun Mauritania, ese complejo, en el periodo pertinente, era el Bilad Shinguitti o pais Shinguitti, un grupo humano diferenciado, caracterizado por un idioma,
un modo de vida, una religion y un sistema de leyes
comunes, con dos tipos de autoridad politica: emiratos
y grupos tribales.
Reconociendo expresamente que esos emiratos y tribus no constituian un Estado, Mauritania sugirio que
los conceptos de "nacion" y de "pueblo" serian los
mas apropiados para explicar Ia posicion del pueblo
Shinguitti en el momento de Ia colonizacion. En ese
periodo, segun Mauritania, el complejo mauritano se
extendia desde el rio Senegal hasta el Wad Sakiet el
Hamra. Por lo tanto, el territorio actualmente bajo administracion espanola y el actual territorio de la Republica Islamica de Mauritania constituian conjuntamente
partes indisociables de una sola entidad y tenian vinculos juridicos mutuos.
La informacion de que dispone Ia Corte revela que,
si bien existian entre ellos muchos vinculos de indole
racial, lingiiistica, religiosa, cultural y economica, los
emiratos y muchas de las tribus que formaban el complejo mauritano eran independientes unos de otros y no
tenian instituciones u organos comunes. Por consiguiente, el complejo mauritano no tenia el caracter de
una personalidad o entidad corporativa distinta de los
varios emiratos o tribus que lo componian. La Corte
concluye que, en el momento de Ia colonizacion por
Espana, no existia entre el territorio del Sahara Occidental y el complejo mauritano ningun vinculo de soberania, o de lealtad de tribus, o de simple inclusion en
Ia misma entidad juridica. Sin embargo, no parece que
la Asamblea General haya redactado Ia cuestion II de
modo que se limite exclusivamente a los vinculos juridicos que implican soberania territorial, lo que pasaria
por alto la posible pertinencia de otros vinculos juridicos para el proceso de descolonizacion. La Corte considera que en el periodo pertinente los pueblos nomadas del pais Shinguitti poseian derechos, incluidos
ciertos derechos respecto a las tierras por las que migraban. Esos derechos constituian vinculos juridicos
entre el Sahara Occidental y el complejo mauritano.
Eran vinculos que no conocian frontera entre los territorios y eran vitales para el mantenimiento mismo de
Ia vida en Ia region.
Marruecos y Mauritania destacaban ambos Ia superposicion de los respectivos vinculos juridicos que
reclamaban que habian tenido con el Sahara Occidental en el momento de su colonizacion (parrafos 153 a
160 de Ia opinion consultiva). Aunque sus opiniones
parecian haber evolucionado considerablemente a ese
respecto, ambos Estados manifestaron al final de las
actuaciones que existia una zona septentrional perteneciente a Marruecos y una zona meridional perteneciente a Mauritania sin ningun vacio geogr:ifico entre
elias, pero con cierta superposicion como resultado de
Ia interseccion de las rutas nomadas. La Corte se limita a tomar nota de que esa superposicion geografica
indica Ia dificultad de desembrollar las diversas relaciones existentes en Ia region del Sahara Occidental
en el momento de su colonizacion.
Por esas razones, Ia Corte (parrafos I 62 y 163 de Ia
opinion consultiva) dio las respuestas anteriormente indicadas.
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62.

CASO RELATIVO A LA PLATAFORMA CONTINENTAL DEL MAR EGEO
(MEDIDAS PROVISIONALES DE PROTECCION)

Providencia de 11 de septiembre de 1976
En esta providencia, dictada en el caso de Ia plataforma continental del Mar Egeo, Ia Corte dictamino,
por 12 votos contra 1, que las circunstancias, tal como
se presentaban ante Ia Corte, no eran de indole tal que
requirieran el ejercicio de su facultad de indicar medidas provisionales de proteccion en virtud del articulo
41 de su Estatuto.
La composicion de Ia Corte fue Ia siguiente:
Presidente: Jimenez de Arechaga; Vicepresidente:
Nagendra Singh; Magistrados: Forster, Gros, Lachs,
Dillard, Morozov, Waldock, Ruda, Mosler, Elias y Tarazi; Magistrado ad hoc: Stassinopoulos.
El Presidente, el Vicepresidente y los Magistrados
Lachs, Morozov, Ruda, Mosler, Elias y Tarazi agregaron a Ia providencia de Ia Corte opiniones separadas.
El Magistrado ad hoc Stassinopoulos agrego una opinion disidente.

*

*

ciones escritas en las que alegaba, en particular, que Ia
Corte no era competente para conocer de Ia controversia y sugeria que se rechazara Ia peticion griega de
medidas provisionales y se retirara el asunto de Ia lista.
Para justificar su peticion de medidas provisionales,
Grecia alegaba: a) Que ciertos actos realizados por
Turquia (Ia concesion de permisos de explotacion petrolifera, las exploraciones realizadas por el buque
MTA Sismik I) constituian violaciones de sus derechos
soberanos exclusivos para Ia exploracion y Ia explotacion de su plataforma continental, y que Ia violacion
del derecho de un Estado riberefio al conocimiento exclusivo de su plataforma continental constituia un perjuicio irreparable; b) Que las actividades denunciadas,
si continuaran, agravarian Ia controversia. Turquia
mantenia: a) Que no podia considerarse que esas actividades menoscabaran en modo alguno Ia existencia de
cualquier derecho que Grecia pudiera tener sobre Ia
zona controvertida y que, aunque asi fuera, no habia
razon alguna para que ese perjuicio no pudiera ser indemnizado; b) Que Turquia no tenia intencion alguna
de tomar Ia iniciativa en el uso de Ia fuerza.
Por lo que se refiere, al punto a), Ia Corte, considerando Ia cuestion en el contexto del Articulo 41 de su
Estatuto, no puede hallar en Ia presunta violacion de
los derechos de Grecia un riesgo de perjuicio irreparable a esos derechos que requiera el ejercicio de Ia facultad de indicar medidas provisionales de proteccion.
Con respecto al punto b), Ia Corte considera que no
hay que presumir que ninguno de los dos Gobiernos
dejara de cumplir sus obligaciones derivadas de Ia Carta de las Naciones Unidas o las establecidas por Ia
resolucion 395 (1976) del Consejo de Seguridad, de 25
de agosto de 1976, en Ia cual se instaba a los dos Gobiernos a que hicieran "todo lo que este a su alcance
para reducir Ia actual tension en Ia zona" y se les pedia
que reanudaran "negociaciones directas respecto de
sus diferencias".

*

En su providencia, Ia Corte recuerda que, el 10 de
agosto de 197 6, Grecia entablo contra Turquia un procedimiento relacionado con una controversia relativa a
Ia delimitacion de Ia plataforma continental del Mar
Egeo. Grecia pidio a Ia Corte que declarara, entre otras
cosas, cual era Ia linea de demarcacion entre los sectores de Ia plataforma continental pertenecientes respectivamente a Grecia y a Turquia en Ia zona, y que declarara que Turquia no tenia derecho a emprender
actividad alguna en Ia plataforma continental griega,
ya se tratara de exploracion, explotacion, investigacion
o actividades de otra indole, sin el consentimiento de
Grecia.
En Ia misma fecha, Grecia pidio tambien a Ia Corte
que indicara medidas provisionales de proteccion en
virtud de las cuales los Gobiernos de ambos Estados:
a) Se abstuvieran, a menos que mediara el consentimiento de ambas partes y a Ia espera del fallo definitivo de Ia Corte, de efectuar cualquier actividad de exploracion o de investigacion cientifica con respecto a
las zonas controvertidas; b) Se abstuvieran de nuevas
medidas o acciones militares que pudieran poner en
peligro sus relaciones pacificas.
En las vistas publicas de los dias 25, 26 y 27 de
agosto de 1976, Ia Corte escuch6 las observaciones
presentadas en nombre del Gobierno de Grecia sobre
su peticion de medidas provisionales de proteccion. El
26 de agosto, el Gobierno turco, que no habia designado un agente y no estaba representado en las vistas,
comunico a Ia Secretaria de Ia Corte ciertas observa-

La Corte sefiala que, para pronunciarse respecto a Ia
peticion de medidas provisionales, no tiene que decidir
sobre su competencia para conocer de Ia controversia,
y que su decision actual en nada prejuzga cualquier
cuestion relativa a su competencia o al fondo del asunto. En esta fase de las actuaciones no puede acceder a
Ia peticion de Turquia de que el asunto se retire de Ia
lista, pero Ia proxima fase consistira en resolver Ia
cuestion de su competencia respecto al caso. Las piezas del procedimiento escrito deben referirse, en primer Iugar, a esa cuestion y presentarse en los plazos
que Ia Corte establecera en una decision posterior.
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63.

CASO RELATIVO A LA PLATAFORMA CONTINENTAL DEL MAR EGEO
(COMPETENCIA DE LA CORTE)
Fallo de 19 de diciembre de 1978

En su fallo sobre la cuestion de la competencia en el
caso relativo a la plataforma continental del Mar Egeo
(Grecia contra Turquia), la Corte, por 12 votos contra
2, determino que no tenia competencia para conocer de
la solicitud presentada por el Gobierno de Grecia.
La composicion de Ia Corte fue Ia siguiente:
Presidente: Jimenez de Arechaga; Vicepresidente:
Nagendra Singh; Magistrados: Forster, Gros, Lachs,
Dillard, de Castro, Morozov, Sir Humphrey Waldock,
Ruda, Mosler, Elias y Tarazi; Magistrado ad hoc: Stassinopoulos.
De los 12 miembros de la Corte que votaron a favor
de Ia decision, el Vicepresidente Nagendra Singh y los
Magistrados Gros, Lachs, Morozov y Tarazi agregaron
opiniones separadas o declaraciones.
Agregaron opiniones disidentes al fallo el Magistrado de Castro y el Magistrado ad hoc Stassinopoulos.

Turquia, que Ia realizacion de negociaciones simultaneamente con las actuaciones no constituye, juridicamente, obstaculo alguno al ejercicio de Ia fun cion judicial de Ia Corte y que existe una controversia juridica
entre Grecia y Turquia respecto a Ia plataforma continental del Mar Egeo (parrafos 16 a 31 ).

Primer fundamento de Ia competencia: articulo 17 del
Acta General de 1928
(Parrafos 32 a 93)
En su solicitud, el Gobierno de Grecia especifico
los dos fundamentos que alegaba para basar Ia competencia de Ia Corte en Ia controversia. El primero era el
articulo 17 del Acta General de 1928 para el Arreglo
Pacifico de Controversias Internacionales, conjuntamente con el parrafo I del Articulo 36 y el Articulo 37
del Estatuto de Ia Corte.
El texto del articulo 17 del Acta General es el siguiente:
"Todas las controversias respecto a las cuales las
partes disientan en cuanto a sus respectivos derechos
se someteran, con sujecion a las reservas que puedan
hacerse en virtud del Articulo 39, a Ia decision de la
Corte Permanente de Justicia Internacional, a menos
que las partes convengan, en el modo previsto a continuacion, en recurrir a un tribunal arbitral. Se entiende que las controversias anteriormente citadas
incluyen, en particular, las mencionadas en el
Articulo 36 del Estatuto de Ia Corte Permanente de
Justicia Internacional."
En ese articulo se preve asi la remision de controversias a la Corte Permanente de Justicia lnternacional.
Ese organo era el predecesor de la presente Corte, que,
en virtud del Articulo 37 de su propio Estatuto, le sustituye en todo tratado o convencion vigente que disponga que un asunto sea sometido a la Corte Permanente. Por consiguiente, si se considera que el Acta
General es una convencion vigente entre Grecia y Turquia, puede, al interpretarla conjuntamente con el Articulo 37 y el parrafo 1 del Articulo 36 del Estatuto de
la presente Corte, bastar para establecer su competencia (parrafos 32 a 34).
La cuestion de la situacion juridica del Acta General
de 1928 como convencion vigente a los efectos del Articulo 37 del Estatuto se suscito, aunque no se decidio,
en casos presentados anteriormente a la Corte. En el
presente caso, el Gobierno de Grecia alegaba que debia
presumirse que el Acta estaba aun vigente entre Grecia
y Turquia; el Gobierno de Turquia, por el contrario,
adopto la posicion de que el Acta ya no estaba vigente
(parrafos 35 a 38).
La Corte toma nota de que Grecia llamaba Ia atencion hacia el hecho de que ambos instrumentos de adhesion al Acta, el de Grecia y el de Turquia, iban acompaiiados de reservas. Grecia afirmaba que esas reservas
no afectaban al caso. Turquia, por el contrario, alegaba

Procedimiento y resumen de las negociaciones
(Parrafos I a 31)
En su fallo, Ia Corte recuerda que el 10 de. agosto de
197 6 Grecia incoo un procedimiento contra Turquia en
relacion con una controversia relativa ala delimitacion
de Ia plataforma continental perteneciente a cada uno
de esos dos Estados en el Mar Egeo y a sus derechos al
respecto. En una carta de 26 de agosto de 1976, Turquia expreso la opinion de que Ia Corte no era competente para conocer de la solicitud.
Grecia pidio ala Corte que indicara medidas provisionales de proteccion, pero, en una providencia de 11
de septiembre de 1976, la Corte dictamino que las circunstancias no eran de indole tal que las requirieran y
decidio que las actuaciones escritas se refirieran en
primer Iugar a la cuestion de su competencia para conocer de Ia controversia. Posteriormente, Grecia presento una memoria, asi como argumentos orates en las
vistas publicas, manteniendo formalmente que la Corte
tenia esa competencia. Turquia no presento ninguna
contramemoria, ni estuvo representada en las vistas.
No obstante, su actitud quedo definida en la carta anteriormente mencionada y en comunicaciones enviadas a
la Corte el 24 de abril y el 10 de octubre de 1978
(parrafos 1 a 14).
Lamentando que Turquia no compareciera para presentar sus argumentos, Ia Corte seiiala que, sin embargo, tiene que examinar motu proprio la cuestion de su
propia competencia, obligacion reforzada por los terminos del Articulo 53 de su Estatuto, segun el cual,
cuando una de las partes no comparezca, la Corte, antes de dictar su decision sobre el fondo del asunto,
debera asegurarse de que tiene competencia (parrafo 15).
Tras relatar brevemente las negociaciones que han
tenido Iugar entre Grecia y Turquia desde 1973 sobre la
cuestion de la delimitacion de Ia plataforma continental, Ia Corte resuelve, en contra de las sugerencias de
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hecha ell2 de septiembre de 1929, s6lo dos afios antes
de Ia adhesi6n de Grecia al Acta General-, Grecia
incluyo una disposici6n que, indiscutiblemente, era
una reserva autonoma de "las controversias relativas al
estatuto territorial de Grecia". Dificilmente puede suponerse que Grecia, en su instrumento de adhesi6n al
Acta General, haya pretendido dar a su reserva de "las
controversias relativas al estatuto territorial de Grecia"
un alcance que difiriera fundamentalmente del que le
habia dado en esa declaraci6n. Las pruebas contemporaneas presentadas a Ia Corte respecto a Ia formulaci6n
de Ia declaracion y al dep6sito del instrumento de adhesi6n no permitian inferir que Grecia hubiera tenido
esa intenci6n.
En esas condiciones, Ia Corte resuelve que Ia reserva b) comprende dos reservas distintas y aut6nomas,
una que afecta a las controversias relativas a cuestiones
de jurisdicci6n interna y Ia otra a las "controversias
relativas al estatuto territorial de Grecia" (parrafos 57
a 68).

que, aun suponiendo que el Acta General estuviera vigente, el instrumento de adhesion de Grecia, de fecha
14 de septiembre de 1931, estaba sujeto a una clausula,
Ia reserva b), que excluiria Ia competencia de Ia Corte
con respecto a Ia controversia (parrafo 39).
El texto de esa reserva b) es el siguiente:
"Se excluyen de los procedimientos descritos en
el Acta General las siguientes controversias ...
"b) Las controversias relativas a cuestiones que,
con arreglo al derecho internacional, corresponden
solamente a Ia jurisdiccion intema de los Estados, y,
en particular, las controversias relativas al estatuto
territorial de Grecia, incluidas las controversias relativas a sus derechos de soberania sobre sus puertos y
lineas de comunicacion."
La Corte considera que, si estuviera justificado el
punto de vista de Turquia respecto a Ia reserva b) sobre
la aplicabilidad del Acta entre Grecia y Turquia con
respecto al objeto de Ia controversia, dejaria de ser
esencial una decision sobre Ia cuesti6n de si el Acta
esta vigente o no para determinar Ia competencia de Ia
Corte (parrafo 40).
Segun Grecia, Ia Corte no debfa tener en cuenta Ia
reserva b) porque Ia cuesti6n de su efecto sobre Ia aplicabilidad del Acta General no habia sido planteada correctamente por Turquia de conformidad con el Regiamento de Ia Corte, de modo que no podia considerarse
que Turquia habfa "hecho valer" Ia reserva, como se
requeria en el parrafo 3 del articulo 39 del Acta General, con arreglo al cual "si una de las partes en una
controversia ha hecho una reserva, las otras partes pueden hacer valer Ia misma reserva respecto a esa parte".
A juicio de Ia Corte, debe considerarse que Ia invocaci6n por Turquia de Ia reserva b) en una declaraci6n
formal hecha en respuesta a una comunicacion de Ia
Corte equivale a "hacer valer" Ia reserva en el sentido
del parrafo 3 del articulo 39 del Acta. Por consiguiente, Ia Corte no puede dejar de considerar una reserva
cuya invocaci6n fue debidamente notificada en una
fase anterior de las actuaciones (parrafos 41 a 47).
Grecia mantenia que no podia considerarse que Ia
reserva b) abarcaba Ia controversia relativa a Ia plataforma continental del Mar Egeo, y por ello no excluia
la aplicaci6n normal del articulo 17 del Acta. Alegaba,
en particular, que Ia reserva no abarcaba todas las controversias relativas al estatuto territorial de Grecia,
sino s6lo las que a/ mismo tiempo se refirieran a su
estatuto territorial y afectaran a "cuestiones que, con
arreglo al derecho intemacional, corresponden solamente ala jurisdicci6n intema de los Estados" (parrafos 48 y 49).
Esa alegacion dependia de una interpretacion esencialmente gramatical, basada en Ia interpretaci6n que
habia que dar a Ia expresi6n "y, en particular," ("et,
notamment," en el texto original frances de Ia reserva).
Tras considerar ese argumento, Ia Corte determina que
la cuesti6n de si esa expresi6n tiene el sentido que le
atribuye Grecia depende del contexto en el que se utiliza en el instrumento de adhesion y no es simplemente
una cuestion de uso lingiiistico preponderante. La Corte recuerda que no puede basarse en una interpretacion
puramente gramatical del texto y seiiala que varias
consideraciones substantivas apuntan decisivamente a
la conclusi6n de que Ia reserva b) contiene dos reservas separadas y aut6nomas (parrafos 50 a 56).
Una de esas consideraciones es que, al redactar la
declaraci6n por la que aceptaba Ia jurisdiccion obligatoria de Ia Corte Permanente con arreglo a Ia clausula
facultativa del Estatuto de esta ultima -declaracion

*

*

*

La Corte pasa a considerar seguidamente el significado que debe darse a "controversias relativas al estatuto territorial de Grecia".
Grecia mantenia que debia adoptarse una interpretaci6n restrictiva del significado, dado el contexto
hist6rico, y que esas palabras se referian a cuestiones territoriales relacionadas con los asentamientos
territoriales establecidos en virtud de los Tratados de
Paz concertados despues de Ia primera guerra mundial. A juicio de Ia Corte, los testimonios hist6ricos
en que se bas a Grecia parecen confirmar mas bien
que en Ia reserva b) Ia expresion "estatuto territorial"
se us6 en el sentido ordinario y generico de cualquier
cuesti6n que deba considerarse que pertenece al concepto de estatuto territorial en derecho publico intemacional. Por consiguiente, Ia expresi6n incluia no s6lo el
regimen juridico particular, sino tam bien Ia integridad territorial y las fronteras de un Estado (parrafos 69 a 76).
Grecia argumentaba que Ia idea misma de Ia plataforma continental era totalmente desconocida en 1928,
cuando se concert6 el Acta General, yen 1931, cuando
Grecia se adhiri6 a1 Acta. Sin embargo, a juicio de la
Corte, como Ia ex presion "estatuto territorial" se utilizaba en Ia reserva griega como un termino generico,
surge necesariamente la presunci6n de que su significado, y tambien el de la palabra "derechos" en el articulo 17 del Acta General, debia seguir Ia evoluci6n
del derecho y corresponder al significado que le concediera el derecho vigente en cualquier epoca. La Corte
resuelve, por tanto, que Ia expresion "las controversias
relativas al estatuto territorial de Grecia" debe interpretarse de conformidad con las normas de derecho internacional hoy existentes y no con las que existian en
1931 (parrafos 77 a 80).
La Corte pasa a examinar seguidamente si, teniendo
en cuenta Ia evoluci6n del derecho internacional respecto a Ia plataforma continental, debe o no entenderse que la expresi6n "las controversias relativas al
estatuto territorial de Grecia" comprende las controversias relativas a Ia extensi6n geografica de los derechos de Grecia sobre Ia plataforma continental del
Mar Egeo. Grecia alegaba que Ia controversia relativa a Ia delimitacion de Ia plataforma continental era
enteramente ajena a Ia noci6n de estatuto territorial,
y que no podia considerarse que Ia plataforma conti142

nental, por no formar parte del territorio, estaba conectada con el estatuto territorial. La Corte setiala que
seria dificil aceptar Ia propuesta de que esa delimitacion es enteramente ajena a Ia nocion de estatuto territorial, e indica que una controversia relativa a Ia delimitacion de una plataforma continental tiende, por su
propia naturaleza, a estar relacionada con el estatuto
territorial en Ia medida en que los derechos del Estado riberetio sobre Ia plataforma continental derivan de
su soberania sobre el territorio adyacente. De ello se
sigue que el estatuto territorial del Estado riberetio comprende, ipso jure, los derechos de exploraci6n y explotacion sobre Ia plataforma continental que le
corresponda con arreglo al derecho internacional
(parrafos 80 a 89).
Teniendo en cuenta esas consideraciones, Ia Corte
opina que Ia controversia se refiere al estatuto territorial de Grecia en el sentido de Ia reserva b) y que Ia
invocacion de Ia reserva por Turquia tuvo el efecto de
excluir Ia controversia de Ia aplicacion del articulo 17
del Acta General. Por consiguiente, el Acta General no
constituye un fundamento valido de Ia competencia de
Ia Corte (parrafo 90).

*

*

"[Los dos Primeros Ministros] decidieron que
esos problemas [entre los dos paises] debian ser resueltos pacificamente por medio de negociaciones y,
por lo que respecta a la plataforma continental del
Mar Egeo, por Ia Corte Internacional de La Hay a."
Grecia mantenia que ese pasaje conferia directamente competencia a la Corte, obligaba a las partes a concertar cualquier acuerdo de aplicaci6n que fuese necesario y, en caso de negativa de una de elias a
concertarlo, permitia a la otra remitir unilateralmente
Ia controversia a Ia Corte. Turquia, por su parte, mantenia que el comunicado no "equivalia a un acuerdo con
arreglo al derecho internacional ", y que, en todo caso,
no incluia la obligaci6n de recurrir a Ia Corte sin un
compromiso ni equivalia a Ia aceptacion por un Estado
de someterse a Ia jurisdiccion de la Corte tras Ia solicitud unilateral hecha por el otro (parrafos 91 a 99).
En vista de esas interpretaciones divergentes, la
Corte examina hasta que punto el contexto en que se
celebr6 la reunion del 31 de mayo de 1975 y el documento redactado en ella aclaran el significado del comunicado. Determina que nada justifica la conclusion
de que Turquia estuviera dispuesta a admitir cualquier
remisi6n de una controversia a la Corte que no se hiciera conjuntamente. En Ia informacion de que disponia respecto a lo que sigui6 al comunicado de Bruselas, la Corte halla la confirmacion de que los dos .
Primeros Ministros no se comprometieron incondicionalmente a remitir a Ia Corte su controversia sobre la
plataforma continental (parrafos 100 a 106).
De ahi que el comunicado de Bruselas no constituyera un compromiso inmediato e incondicional por
parte de los Primeros Ministros de Grecia y Turquia de
aceptar la sumisi6n unilateral de la controversia a Ia
Corte mediante una solicitud. Por tanto, no constituye
un fundamento valido para establecer Ia competencia
de la Corte. La Corte atiade que nada de lo que ha
dicho puede entenderse que impide que se someta la
controversia a la Corte cuando se hayan cumplido las
condiciones para establecer su competencia (parrafos
107 y 108).

*

La Corte tiene en cuenta tambien Ia sugerencia de
que el Acta General nunca habia sido aplicable entre
Turquia y Grecia, debido a Ia existencia del Tratado
Greco-Turco de Amistad, Neutralidad, Conciliacion y
Arbitraje firmado el 30 de octubre de 1930. Resuelve
que no tiene necesidad de considerar Ia cuestion del
efecto del Tratado de 1930 en Ia aplicabilidad del Acta
General, porque habia determinado que, por efecto de
la reserva b), el Acta no es aplicable a la controversia,
y porque no se invoco el Tratado de 1930 como un
fundamento de su competencia (parrafos 91 a 93).

Segundo fundamento de Ia competencia: el comunicado conjunto de Bruselas de 31 de mayo de 1975
(Parrafos 94 a I 08)
El segundo fundamento de la competencia alegado
por Grecia era el comunicado conjunto de Bruselas de
31 de mayo de 197 5. Se trataba de un comunicado
dado directamente a Ia prensa por los Primeros Ministros de Grecia y Turquia tras una reunion celebrada por
ellos en esa fecha. En el figuraba el siguiente pasaje:

*

*

*

Por las razones mencionadas, la Corte resuelve que
carece de competencia para conocer de Ia solicitud presentada por el Gobierno de Grecia el I 0 de agosto de
1976 (parrafo 109).
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64. CASO RELATIVO AL PERSONAL DIPLOMATICO Y CONSULAR
DE LOS ESTADOS UNIDOS EN TEHERAN (MEDIDAS PROVISIONALES)
Providencia de 15 de diciembre de 1979
La Corte dicto por unanimidad una providencia en
Ia que se indicaban medidas provisionales en el sentido
de que, en espera de Ia decision definitiva de Ia Corte
en el caso relativo al personal diplomatico y consular
de los Estados Unidos en Teheran:
A. i) El Gobierno de Ia Republica Islamica del
Iran debia tomar inmediatamente medidas para que se
devolvieran los locales de Ia Embajada, Ia Cancilleria y
los Consulados de los Estados Unidos a Ia posesion de
las autoridades de los Estados Unidos bajo su exclusivo control, y debia velar por su inviolabilidad y proteccion eficaz en Ia forma prevista por los tratados en
vigor entre los dos Estados y por el derecho internacional general;
ii) El Gobierno de Ia Republica Islamica del Iran
debia asegurar de inmediato Ia liberacion de todos los
nacionales de los Estados Unidos, sin excepcion, que
se encontraban o se habian encontrado recluidos en la
Embajada de los Estados Unidos de America o en el
Ministerio de Relaciones Exteriores en Teheran, o que
se habian encontrado en calidad de rehenes en otros
lugares, y debia brindar plena proteccion a todas esas
personas de conformidad con los tratados en vigor entre ambos Estados y con el derecho internacional general;

iii) El Gobierno de Ia Republica Islamica del Iran,
a partir de ese momento, debia brindar a todo el personal diplomatico y consular de los Estados Unidos la
protecci6n plena y los privilegios y las inmunidades a
que tenian derecho en virtud de los tratados en vigor
entre los dos Estados y del derecho internacional general, incluida Ia inmunidad de toda forma de juicio penal y Ia libertad y los medios para abandonar el territorio del Iran;
B. El Gobierno de los Estados Unidos de America
y el Gobierno de Ia Republica Islamica del Iran debian
abstenerse de adoptar medida alguna, y debian velar
porque no se adoptara medida alguna que pudiera aumentar Ia tension entre los dos paises o dificultar Ia
solucion de Ia controversia existente.

*

*

*

A los efectos de su providencia, Ia composicion de
Ia Corte fue Ia siguiente: Presidente: Sir Humphrey
Waldock; Vicepresidente: Elias; Magistrados: Forster,
Gros, Lachs, Morozov, Nagendra Singh, Ruda, Mosler,
Tarazi, Oda, Ago, El-Erian, Sette-Camara y Baxter.
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65.

CASO RELATIVO AL PERSONAL DIPLOMATICO Y CONSULAR
DE LOS ESTADOS UNIDOS EN TEHERAN

Fallo de 24 de mayo de 1980
En su fallo en el caso relativo al personal diplomatico y consular de los Estados Unidos en Teheran,
la Corte decidio: l) Que el Iran habia violado y continuaQa violando las obligaciones que tenia para con
los Estados Unidos; 2) Que esas violaciones comprometian la responsabilidad del Iran; 3) Que el Iran
debia liberar inmediatamente a los nacionales de los
Estados Unidos detenidos como rehenes y entregar
inmediatamente a la Potencia protectora los locales
de la Embajada; 4) Que ningun miembro del personal
diplomatico y consular de los Estados Unidos podria
ser retenido en el Iran para ser sometido a forma
alguna de procedimiento judicial o para participar en
el en calidad de testigo; 5) Que el Iran tenia la obligacion de indemnizar a los Estados Unidos por los
perjuicios ocasionados, y 6) Que la forma y el
monto de esa indemnizacion serian decididos por la
Corte en caso de que las partes no pudieran llegar a un
acuerdo al respecto. (El texto completo del parrafo dispositivo se reproduce en el anexo a este resumen.)
Esas decisiones fueron adoptadas por amplias mayorias: la l) y la 2), por l3 votos contra 2; la 3) y la 4),
por unanimidad; Ia 5), por 12 votos contra 3; la 6), por
14 votos contra I (los votos se indican nominalmente
en el anexo).

*

*

de las cuales los Estados Unidos, en sus conclusiones
finales, le pidieron que fallara y declarara, entre otras
cosas, que el Gobierno del Iran habia violado sus obligaciones juridicas internacionales para con los Estados
Unidos y debia: asegurar Ia inmediata liberacion de los
rehenes; brindar al personal diplomatico y consular de
los Estados Unidos Ia proteccion y las inmunidades a
las que tenian derecho (incluida Ia inmunidad de toda
forma de juicio penal) y proporcionarles los medios
para abandonar el territorio del Iran; entregar a las personas responsables de los delitos cometidos a las autoridades iranies competentes para que fueran procesadas, o extraditarlas a los Estados Unidos; y pagar a los
Estados Unidos una indemnizacion cuya cuantia determinaria posteriormente la Corte.
El Iran no comparecio en las actuaciones. No presento una contramemoria ni estuvo representado en las
vistas, ni se presentaron, por consiguiente, alegatos en
su nombre. No obstante, su posicion quedo definida en
dos cartas dirigidas a la Corte por su Ministro de Relaciones Exteriores el 9 de diciembre de 1979 y el 16 de
marzo de 1980, respectivamente. En elias, el Ministro
mantuvo, entre otras cosas, que la Corte no podia ni
debia conocer del asunto.

Los hechos
(Parrafos II a 32)

*

La Corte lamenta que el Iran no haya comparecido
para presentar sus argumentos. La incomparecencia del
Iran hace que se aplique el Articulo 53 del Estatuto,
con arreglo al cual se requiere que Ia Corte, antes de
fallar a favor del demandante, se asegure de que Ia
demanda esta bien fundada en cuanto a los hechos.
A ese respecto, la Corte setiala que se ha puesto a su
disposicion, en los documentos presentados por los Estados Unidos, una gran cantidad de informacion procedente de diversas fuentes, incluidas numerosas declaraciones oficiales de las autoridades iranies y de las
estadounidenses. Esa informacion, observa la Corte, es
plenamente coincidente en cuanto a los principales hechos, y toda ella ha sido notificada al Iran sin dar Iugar
a ningun desmentido. Por consiguiente, Ia Corte esta
convencida de que las alegaciones de hecho en las que
los Estados Unidos basan su demanda estan bien fundadas.

El Magistrado Lachs, que voto contra el parrafo 5
de la parte dispositiva, agrego una opinion separada.
Agregaron opiniones disidentes el Magistrado Morozov, que voto contra los parrafos l, 2, 5 y 6, y el Magistrado Tarazi, que voto contra los parrafos l, 2 y 5.

Procedimiento ante Ia Corte
(Parrafos I a I 0)
En su fallo, la Corte recuerda que el 29 de noviembre de 1979 los Estados Unidos de America incoaron
actuaciones contra el Iran en un caso derivado de Ia
situacion de su Embajada en Teheran y sus Consulados
en Tabriz y Shiraz, asi como del secuestro y la detencion en calidad de rehenes de su personal diplomatico
y consular en el Iran y de otros dos ciudadanos de los
Estados Unidos. Los Estados Unidos pidieron al mismo tiempo que se indicaran medidas provisionales, y Ia
Corte, mediante una providencia adoptada unanimemente el 15 de diciembre de 1979, indico que, en
espera del fallo definitivo, Ia Embajada debia devolverse inmediatamente y los rehenes debian ser inmediatamente liberados (vease el comunicado de prensa
No. 80/l).
Las actuaciones continuaron de conformidad con el
Estatuto y el Reglamento de Ia Corte. Los Estados Unidos presentaron una memoria, y los dias 18, 19 y 20 de
marzo de 1980 Ia Corte celebro vistas publicas al final

Admisibilidad
(Parrafos 33 a 44)
Con arreglo a Ia jurisprudencia establecida por la
Corte, esta esta obligada, en virtud del Articulo 53 de
su Estatuto, a investigar, por propia iniciativa, cualquier cuestion preliminar de admisibilidad o competencia que pueda plantearse.
Con respecto a Ia admisibilidad, Ia Corte, tras examinar las consideraciones expuestas en las dos cartas
del Iran, declara que no halla motivo alguno para con145

con el comportamiento de las autoridades iranies en
varias ocasiones similares ocurridas en el mismo periodo, en las que habian tornado las medidas apropiadas.
La Corte resuelve que constituye una evidente y grave
violacion de las obligaciones asumidas por el Iran respecto a los Estados Unidos en virtud del parrafo 2 del
articulo 22 y los articulos 24, 25, 26, 27 y 29 de la
Convencion de Viena sobre Relaciones Diplomaticas
de 1961, de los artieulos 5 y 36 de la Convenci6n de
Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y del paCompetencia
rrafo 4 del articulo II del Tratado de 1955. El no prote(Parrafos 45 a 55)
ger a los Consulados de Tabriz y Shiraz habia representado nuevas violaciones de Ia Convencion de 1963.
Habiendo citado los Estados Unidos cuatro instrumentos como fundamento de Ia competencia de Ia CorPor consiguiente, Ia Corte debe concluir que el 4 de
te para conocer de su demanda, Ia Corte determina que
noviembre de 1979 las autoridades iranies conocian
tres de ellos, a saber, los Protocolos Facultativos a las
plenamente sus obligaciones con arreglo a las convendos Convenciones de Viena de 1961 y 1963 sobre las
ciones vigentes, asi como la urgente necesidad de acRelaciones Diplomaticas y las Relaciones Consulares,
tuar, y que disponian de los medios necesarios para
respectivamente, y el Tratado de Amistad, Relaciones
cumplir sus obligaciones, pero que no lo habian hecho.
Economicas y Derechos Consulares concertado en
b) Evolucion a partir del 4 de noviembre de 1979
1955 entre los Estados Unidos y el Iran, constituyen
(Parrafos 69 a 79)
efectivamente tal fundamento.
La
segunda
fase de los sucesos en que se basa Ia
La Corte no considera, sin embargo, que sea necesademanda
de
los
Estados Unidos comprende toda Ia serio examinar en el presente fallo la cuestion de si el
de
hechos
que
ocurrieron despues de Ia ocupaci6n
rie
articulo 13 del cuarto instrumento citado, a saber, la
de
Ia
Embajada
por
los militantes. Aunque el Gobierno
Convencion de 1973 sobre la prevencion y el castigo
irani
estaba
obligado
a tomar todas las medidas aprode delitos contra personas internacionalmente protegipiadas para poner fin a la transgresion de Ia inviolabilidas, inclusive los agentes diplomaticos, constituye un
dad de los locales y el personal de Ia Embajada, y a
fundamento suficiente para el ejercicio de su compeofrecer una indemnizacion por los daiios, no hizo nada
tencia respecto ala demanda de los Estados Unidos.
de esa indole. Por el contrario, numerosas autoridades
se expresaron inmediatamente de un modo
iranies
FONDO DEL ASUNTO: Atribuibilidad al Estado irani de
aprobatorio. El propio Ayatollah Jhomeini proclam6 el
los actos denunciados y violacion por el Iran de
respaldo por el Estado irani de Ia ocupacion de los
ciertas obligaciones
locales y de Ia detencion de los rehenes. Describi6 Ia
(Parrafos 56 a 94)
Embajada como un "centro de espionaje", declaro que
La Corte tiene que asegurarse tambien, con arreglo
los rehenes (con algunas excepciones) permanecerian
al Articulo 53 de su Estatuto, de que Ia demanda este
"arrestados" basta que los Estados Unidos hubieran
bien fundada en cuanto al derecho. Con ese objeto,
entregado al anterior Sha y sus propiedades al Iran, y
examina los actos denunciados a fin de determinar basprohibio toda negociacion con los Estados Unidos al
ta que punto pueden atribuirse juridicamente al Estado
respecto. Una vez que ciertos organos del Estado irani
irani (como entidad diferenciada de los ocupantes de la
dieron asi su aprobacion a los actos denunciados y deEmbajada) y si son compatibles o incompatibles con
cidieron perpetuarlos como un medio de presion contra
las obligaciones asumidas por el Iran en virtud de tralos Estados Unidos, esos actos se transformaron en actados vigentes u otras normas aplicables de derecho
tos del Estado irani: los militantes se convirtieron en
internacional
agentes de ese Estado, que paso a ser internacionalmente responsable por sus actos. Durante los seis mea) Los sucesos del4 de noviembre de 1979
ses siguientes, no bubo ningun cambio material en Ia
(Parrafos 56 a 68)
situacion. La providencia dictada por Ia Corte el 15 de
La primera fase de los sucesos que dieron Iugar a Ia
diciembre de 1979 fue rechazada publicamente por el
demanda de los Estados Unidos comprende el ataque
Iran, en tanto que el Ayatollah declaro que la detencion
armado realizado contra la Embajada de ese pais el 4
de los rehenes continuaria basta que el nuevo Parlade noviembre de 1979 por estudiantes musulmanes semento irani hubiera decidido su sino.
guidores de Ia politica del Iman (mencionados en adeLa decision de las autoridades iranies de que contilante en el fallo como "los militantes"), la ocupacion
de sus locales, el secuestro de sus ocupantes como renuara la ocupaci6n de la Embajada y la detenci6n
como rehenes de su personal dio Iugar a repetidas y
henes, la apropiacion de sus bienes y archivos y el
comportamiento de las autoridades iranies frente a esos
numerosas violaciones de las obligaciones convenciohechos.
nates del Iran, ademas de las ya cometidas en el moLa Corte seliala que Ia conducta de los militantes en
mento de Ia ocupaci6n de Ia Embajada (Convenci6n de
esa ocasion solo podria atribuirse directamente ai Esta1961: articulos 22, 24, 25, 26, 27 y 29; Convenci6n de
do irani si se demostrara que de hecho habian actuado
1963: articulo 33, entre otros; Tratado de 1955, parrafo
en su nombre. La informaci6n de que dispone Ia Corte
4 del articulo II).
no basta para determinarlo con Ia debida certidumbre.
Con respecto al Encargado de Negocios y los otros
dos miembros de Ia mision de los Estados Unidos que
Sin embargo, el Estado irani -que, en su calidad de
Estado ante el que estaba acreditada Ia misi6n, estaba
han sido mantenidos en el Ministerio de Relaciones
obligado a tomar las medidas apropiadas para proteger
Exteriores del Iran desde el4 de noviembre de 1979, Ia
Ia Embajada de los Estados Unidos- no hizo nada
Corte resuelve que las autoridades iranies les han pripara prevenir el ataque, detenerlo antes de que se comvado de Ia proteccion y las facilidades necesarias para
que puedan abandonar a salvo el Ministerio. En consepletara u obligar a los militantes a retirarse de los locales y liberar a los rehenes. Esa inacci6n contrastaba
cuencia, Ia Corte estima que ha habido respecto a ellos
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cluir que no pueda o no deba conocer del asunto. Tampoco halla incompatibilidad alguna entre Ia continuacion de las actuaciones judiciales ante la Corte y Ia
creacion por el Secretario General de las Naciones
Unidas, con el consentimiento de ambos Estados, de
una Comision a Ia que se ha encomendado realizar una
mision de determinacion de los hechos en el Iran, escuchar las quejas del Iran y facilitar Ia solucion de Ia
crisis existente entre los dos paises.

violaciones de los articulos 26 y 29 de Ia Convenci6n
de Viena de 1961.
Tomando nota, ademas, de que varias autoridades
iranies han amenazado con procesar ante un tribunal a
algunos de los rehenes, o con obligarles a comparecer
como testigos, Ia Corte considera que, si se llevara a
cabo, esa intenci6n constituiria una violaci6n del articulo 31 de Ia misma Convenci6n.
c) Posible existencia de circunstancias especiales

(Parrafos 80 a 89)
La Corte considera que debe examinar Ia cuesti6n
de si el comportamiento del Gobierno irani podria estar justificado por Ia existencia de circunstancias especiales, pues el Ministro irani de Relaciones Exteriores
aleg6 en las dos cartas que envi6 a Ia Corte que los
Estados Unidos habian realizado actividades delictivas
en el Iran. La Corte considera que, aunque pudieran
probarse esas presuntas actividades, no podrian oponerse a Ia demanda de los Estados Unidos, ya que el
derecho diplomatico preve Ia posibilidad de romper las
relaciones diplomaticas o de declarar persona non grata a los miembros de las misiones diplomaticas o consulares que realicen actividades ilicitas. La Corte concluye que el Gobierno del Iran recurri6 a Ia coercion
contra Ia Embajada de los Estados Unidos y su personal, en vez de hacer uso de los medios normales de que
disponia.

portamiento del Iran el 4 de noviembre de 1979. Por
consiguiente, esa operaci6n no modifica las conclusiones a las que ha llegado Ia Corte.

*

*

*

Por todas esas razones, Ia Corte pronuncia el fallo
reproducido enteramente a continuaci6n:
PARTE DISPOSITIVA DEL FALLO

d) Responsabilidad internacional

(Parrafos 90 a 92)
La Corte decide que el Iran, al cometer sucesivos y
continuados incumplimientos de las obligaciones que le
imponian las Convenciones de Viena de 1961 y 1963, el
Tratado de 1955 y las normas aplicables de derecho internacional, ha incurrido en responsabilidad bacia los Estados Unidos. Como consecuencia de ello, el Estado irani
esta obligado a indemnizar a los Estados Unidos por los
perjuicios causados. No obstante, como esos incumplimientos continuan a\in, no puede determinarse todavia Ia
forma y Ia cuantia de Ia indemnizaci6n.
AI mismo tiempo, Ia Corte considera que es esencial
reiterar las observaciones que hizo en su providencia
de 15 de diciembre de 1979 sobre Ia importancia de los
principios de derecho internacional que rigen las relaciones diplomaticas y consulares. Tras resaltar Ia particular gravedad del caso, derivada del hecho de que no
son individuos o grupos privados los que han desconocido Ia inviolabilidad de una embajada, sino el propio
gobierno del Estado ante el que esta acreditada Ia misi6n, la Corte setiala a la atenci6n de toda Ia comunidad internacional el datio irreparable que pueden causar sucesos como los sometidos a Ia Corte. Esos
sucesos no pueden por menos de menoscabar una construcci6n juridica cuidadosamente elaborada, cuyo mantenimiento es vital para la seguridad y el bienestar de
la comunidad internacional.
e) Operaci6n realizada por los Estados Unidos en
e/ lrtin los dias 24 y 25 de abril de 1980

(Parrafos 93 y 94)
Con respecto a la operaci6n realizada en el Iran por
unidades militares de los Estados Unidos los dias 24 y
25 de abril de 1980, Ia Corte manifiesta que no puede
por menos de lamentarla. Tiene que setialar que una
operaci6n realizada en esas circunstancias, por cualquier motivo, por fuerza ha de menoscabar el respeto al
procedimiento judicial en las relaciones internacion
ales. Sin embargo, Ia cuesti6n de Ia legalidad de esa
operaci6n no ·puede influir en Ia evaluaci6n del com-

"LA CORTE*'
"I. Por 13 votos contra 2,
"Decide que, con el comportamiento demostrado
por Ia Corte en el presente fallo, Ia Republica Islamica del Iran ha violado en varios aspectos y continua violando obligaciones que tiene para con los
Estados Unidos de America en virtud de convenciones internacionales en vigor entre los dos paises y de
normas de derecho internacional general consagradas por una larga practica;
"VOTOS A FAVOR: Sir Humphrey Waldock, Presidente; Sr. Elias, Vicepresidente; Sr. Forster, Sr. Gros,
Sr. Lachs, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ruda, Sr. Mosler,
Sr. Oda, Sr. Ago, Sr. El-Erian, Sr. Sette-Camara y Sr.
Baxter, Magistrados;
"VOTOS EN CONTRA: Sr. Morozov y Sr. Tarazi,
Magistrados.
"2. Por 13 votos contra 2,
"Decide que las violaciones de estas obligaciones
comprometen Ia responsabilidad de Ia Republica Islamica del Iran para con los Estados Unidos de America, de conformidad con el derecho internacional;
"VOTOS A FAVOR: Sir Humphrey Waldock, Presidente; Sr. Elias, Vicepresidente; Sr. Forster, Sr. Gros,
Sr. Lachs, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ruda, Sr. Mosler,
Sr. Oda, Sr. Ago, Sr. El-Erian, Sr. Sette-Camara y Sr.
Baxter, Magistrados;
"VOTOS EN CONTRA: Sr. Morozov y Sr. Tarazi,
Magistrados.
"3. Por unanimidad,
"Decide que el Gobierno de Ia Republica Islamica
del Iran debe adoptar inmediatamente todas las medidas para remediar Ia situaci6n resultante de los
acontecimientos del 4 de noviembre de 1979 y de lo
ocurrido como consecuencia de estos acontecimientos, y con este fin:
"a) Debe poner fin inmediatamente a Ia detenci6n ilicita del Encargado de Negocios de los Estados Unidos, de los demas miembros del personal
diplomatico y consular de los Estados Unidos y de
los demas nacionales de los Estados Unidos detenidos como rehenes en el Iran, y debe poner en libertad inmediatamente a todas estas personas sin
excepci6n y confiarlas ala Potencia protectora (articulo 45 de Ia Convenci6n de Viena de 1961 sobre
Relaciones Diplomaticas);
"b) Debe entregar inmediatamente a la Potencia
protectora los locales, bienes, archivos y documentos de Ia Embajada de los Estados Unidos en Teheran
y de sus Consulados en el Iran.
• Compuesta como sigue: Presidente: Sir Humphrey Waldock; ViElias; Magistrados: Forster, Gros, Lacbs, Morozov,
Nagendra Sinhg, Ruda, Mosler, Tarazi, Oda, Ago, El-Erian, SetteCamara y Baxter.
cepresidente:
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El Magistrado Lachs indico que votaba en contra de
Ia primera parte del parrafo dispositivo 5, por considerarlo redundante. Una vez establecida Ia responsabilidad, toda Ia cuestion de Ia indemnizacion debia haberse
dejado para el procedimiento subsiguiente, incluida Ia
cuestion de su forma y monto, como se preveia en el
fallo.
En Ia opinion se destaca Ia importancia del fallo
para el derecho diplomatico, y en su mayor parte esta
dedicada a Ia cuestion de Ia solucion practica por medios diplomaticos de Ia controversia entre las partes.
Una vez aclaradas por el fallo las cuestiones juridicas,
las partes deberian actuar rapidamente y esforzarse al
maximo por disipar Ia tirantez y Ia desconfianza, y
para ello puede ser importante Ia iniciativa de un tercero. El magistrado Lachs preve a ese respecto un papel
especial para el Secretario General de las Naciones
Unidas y Ia labor de una comision especial u organo de
mediacion. En vista de Ia gravedad de Ia situacion, se
requiere urgentemente una solucion.

Economicas y Derechos Consulares concertado en
1955 entre el Iran y los Estados Unidos; a su juicio,
ese Tratado no da a las partes un derecho incondicional
a invocar Ia jurisdiccion obligatoria de Ia Corte y, en
las circunstancias del caso, Ia Corte no tiene de hecho
competencia alguna para considerar las presuntas violaciones.
Por otra parte, seiiala el Magistrado Morozov, los
Estados Unidos cometieron durante el periodo de las
deliberaciones judiciales muchas acciones ilicitas, que
culminaron en Ia invasion militar del territorio de la
Republica Islamica del Iran, y han perdido, por tanto,
el derecho a invocar el Tratado en sus relaciones con el
Iran.
El Magistrado Morozov voto en contra de los parrafos dispositivos 2, 5 y 6 porque habia observado que
los Estados Unidos de America habian emprendido una
serie de acciones contra el Iran durante las deliberaciones judiciales, en particular Ia congelacion por los Estados Unidos de muy cuantiosos activos iranies, combinada con la intencion, claramente expresada en una
declaracion hecha por el Presidente de los Estados Unidos el 7 de abril de 1980, de hacer uso de esos activos,
si fuera necesario, de conformidad con decisiones que
serian adoptadas en el fuero interno de los Estados
Unidos; eso significaba que los Estados Unidos estaban actuando como "juez" en su propia causa. A juicio
del Magistrado Morozov, Ia situacion, creada por las
acciones de los Estados Unidos, en Ia que Ia Corte
realizo sus deliberaciones judiciales en el caso no tenia
precedente en toda Ia historia de Ia administracion de
Ia justicia internacional, ya fuera ante Ia Corte o ante
cualquier otra institucion judicial internacional. Los
Estados Unidos, que habian causado graves perjuicios
al Iran, habian perdido tanto Ia autoridad juridica como
Ia moral para exigir al Iran Ia indemnizacion a Ia que
se hace referenda en los parrafos 2, 5 y 6.
El Magistrado Morozov considera tambien que en
algunos de los considerandos del fallo se describen las
circunstancias del caso de un modo incorrecto o tendencioso.
Considera que, sin perjuicio de Ia competencia exclusiva del Consejo de Seguridad, Ia Corte, desde un
punto de vista puramente juridico, podia haber llamado
Ia atencion bacia el hecho innegable de que el articulo
51 de Ia Carta de las Naciones Unidas, que establece el
derecho de legitima defensa al que los Estados Unidos
de America se referian en relacion con los sucesos de
los dias 24 y 25 de abril, solo puede invocarse "en
caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas", y que no hay prueba alguna de que
haya habido un ataque armado contra los Estados Unidos.
El Magistrado Morozov subraya tambien que debia
haberse incluido en el fallo alguna indicacion en el
sentido de que Ia Corte consideraba que el arreglo de
Ia controversia entre los Estados Unidos y Ia Republica
Islamica del Iran debia alcanzarse exclusivamente por
medios pacificos.

*
* *

*
* *

En su opinion disidente, el Magistrado Morozov indica que el parrafo dispositivo I del fallo esta redactado de tal modo que no se limita a Ia cuestion de las
Convenciones de Viena de 1961 y 1963, sino que abarca tambien, si se interpreta conjuntamente con algunos
parrafos de los considerandos, Ia cuestion de las presuntas violaciones del Tratado de Amistad, Relaciones

El Magistrado Tarazi voto a favor de los parrafos
dispositivos 3 y 4 del fallo porque consideraba que Ia
ocupacion de Ia Embajada y Ia detencion en concepto
de rehenes de sus ocupantes constituian una violacion
de las disposiciones de las Convenciones de Viena de
1961 y 1963 sobre Relaciones Diplomaticas y sobre
Relaciones Consulares.

"4. Por unanimidad,
"Decide que ningun miembro del personal diplomatico y consular de los Estados Unidos podra ser
retenido en el Iran para ser sometido a forma alguna
de procedimiento judicial o para participar en calidad de testigo.
"5. Por 12 votos contra 3,
"Decide que el Gobierno de Ia Republica Islamica
del Iran tiene Ia obligacion de indemnizar al Gobierno de los Estados Unidos de America por los perjuicios que han ocasionado a este ultimo los
acontecimientos del 4 de noviembre de 1979 y lo
ocurrido como consecuencia de estos acontecimientos.
"VOTOS A FAVOR: Sir Humphrey Waldock, Presidente; Sr. Elias, Vicepresidente; Sr. Forster, Sr. Gros,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Ruda, Sr. Mosler, Sr. Oda,
Sr. Ago, Sr. El-Erian, Sr. Sette-Camara y Sr. Baxter,
Magistrados;
"VoTos EN CONTRA: Sr. Lachs, Sr. Morozov y Sr.
Tarazi, Magistrados.
"6. Por 14 votos contra 1,
"Decide que Ia forma y el monto de esa indemnizacion seran decididos por Ia Corte en el caso en que
las partes no puedan llegar a un acuerdo al respecto,
y se reserva para ese fin los procedimientos subsiguientes del caso.
"VOTOS A FAVOR: Sir Humphrey Waldock, Presidente; Sr. Elias, Vicepresidente; Sr. Forster, Sr. Gros,
Sr. Lachs, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ruda, Sr. Mosler,
Sr. Tarazi, Sr. Oda, Sr. Ago, Sr. El-Erian, Sr. SetteCamara y Sr. Baxter, Magistrados;
"VOTOS EN CONTRA: Sr. Morozov, Magistrado."
RESUMEN DE LAS OPINIONES AGREGADAS AL FALLO
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Por otra parte, el Magistrado Tarazi se consider6
obligado a votar en contra del parrafo dispositivo l
porque consideraba que solo las Convenciones de Viena de 1961 y 1963 conferian a la Corte competencia en
el presente caso.
Tambien voto en contra de los parrafos 2 y 5 porque, a su juicio, la Corte, en la presente fase de las
actuaciones y considerando las circunstancias concomitantes, no podia adoptar decision alguna en cuanto a

la responsabilidad del Gobierno de la Republica Islamica del Iran.
Por otra parte, el Magistrado Tarazi voto a favor del
parrafo 6 por considerar que, en caso de que hubiera
obligacion de indemnizar, la indemnizacion deberia ser
determinada y evaluada por la Corte Internacional de
Justicia; no era admisible que conoci"eran de la cuestion los tribunates nacionales.

149

66.

INTERPRETACION DEL ACUERDO DE 25 DE MARZO DE 1951
ENTRE LA OMS Y EGIPTO
Opinion consultiva de 20 de diciembre de 1980

En su opinion consultiva sobre la cuestion relativa a
la interpretacion del Acuerdo de 25 de marzo de 1951
entre la OMS y Egipto, que le habia sido presentada
mediante una solicitud de la Asamblea Mundial de la
Salud, la Corte establecio los principios y normas juridicos respecto de las consultas, las negociaciones y la
notificacion aplicables entre la OMS y Egipto en caso
de que la Oficina Regional de la OMS para el Mediterraneo Oriental, establecida en Alejandria, fuera trasladada fuera del territorio egipcio.
1. Por 12 votos contra 1, 1a Corte decidio acceder a
1a solicitud de que emitiera una opinion consultiva.
2. Con respecto a 1a cuestion 1, cuyo texto era e1
siguiente:
"Si las disposiciones relativas a 1a negociacion y
notificacion contenidas en la seccion 37 del Acuerdo
de 25 de marzo de 1951 entre la Organizacion Mundial de la Salud y Egipto eran aplicables en caso de
que una de las partes en el acuerdo deseara trasladar
la Oficina Regional fuera del territorio egipcio",
Ia Corte, por 12 votos contra I, opino que, en el caso
de un traslado de Ia Oficina Regional de Ia OMS fuera
de Egipto, la OMS y Egipto tendrian, en particular:
a) La obligacion mutua de celebrar consultas de buena
fe respecto de las condiciones y modalidades con arreglo a las cuales podria efectuarse el traslado; b) La
obligacion mutua de celebrar consultas y negociaciones respecto de los diversos arreglos necesarios para
realizar ese traslado en forma ordenada y con un perjuicio minimo para la labor de Ia OMS y los intereses
de Egipto, y c) La obligacion de Ia parte que desee
realizar el traslado, de notificarlo con antelacion razonable a Ia otra parte.
3. Con respecto a Ia cuestion 2, cuyo texto era:
"De ser asi, [.Cuales serian las responsabilidades
juridicas de Ia Organizacion Mundial de Ia Salud y
de Egipto respecto de Ia Oficina Regional en Alejandria durante el periodo de dos aiios comprendido entre la notificacion y Ia rescision del Acuerdo?",
Ia Corte, por 11 votos contra 2, opino que, en caso de
que se decidiera trasladar Ia Oficina Regional, las obligaciones juridicas de la OMS y de Egipto entre Ia propuesta de traslado y su ejecucion consistirian en cumplir de buena fe los deberes mutuos establecidos en Ia
respuesta a Ia cuestion 1.

Los Magistrados Gros, Lachs, Ruda, Mosler, Oda,
Ago, El-Erian y Sette-Camara agregaron a Ia opinion
consultiva sus opiniones separadas. El Magistrado Morozov agrego una opinion disidente.
En esas opiniones, los magistrados expresaron claramente y explicaron sus motivos para las posiciones que
habian adoptado respecto a las diversas cuestiones tratadas en la opinion de la Corte.

*

*

*

Antecedentes de hecho y de derecho de Ia presentacion
de Ia solicitud
(Parrafos I a 32 de Ia opinion consultiva)
Tras detallar las diversas fases de las actuaciones
(parrafos 1 a 9), la Corte recuerda los antecedentes de
la Oficina Regional de Ia OMS en Alejandria, desde Ia
creacion en esa ciudad de una Junta de Salud General
en 1831, con objeto de prevenir epidemias, basta Ia
integracion de Ia Oficina Sanitaria de Alejandria en Ia
OMS en 1949 como un organo regional. La Oficina
Regional para el Mediterraneo Oriental comenzo a funcionar el 1° de julio de 1949, mientras se celebraban
negociaciones entre Ia OMS y Egipto para concertar un
acuerdo sobre los privilegios, inmunidades y facilidades que habrian de concederse a la Organizacion. Ese
acuerdo se firmo mas tarde, el 25 de marzo de 19 51, y
entro en vigor el 8 de agosto de 19 51 (parrafos 10
a 27).
La Corte examina seguidamente los acontecimientos
que llevaron a Ia presentacion de la solicitud de opinion consultiva. Recapitula el procedimiento seguido
en Ia OMS, desde Ia recomendacion por una Subcomision de Ia Comision Regional para el Mediterraneo
Oriental, el 11 de mayo de 1979, de que Ia Oficina se
trasladara a otro Estado de Ia region, basta Ia recomendacion por la misma Comision, el 9 de mayo de 1980,
de que Ia Oficina Regional se trasladara lo antes posible a Amman (Jordania) y Ia aprobacion por Ia Asamblea Mundia1 de Ia Salud, el 20 de mayo de 1980, de Ia
resolucion WHA33.16, en Ia cual, debido a las opiniones divergentes respecto a Ia aplicabilidad de Ia seccion 37 del Acuerdo de 25 de marzo de 19 51 al traslado de Ia Oficina Regional, solicito una opinion
consultiva de Ia Corte sobre dos cuestiones antes de
adoptar ninguna decision (parrafos 28 a 32).

*
* *

Competencia para dictar una opinion
(Parrafo 33 de Ia opinion consultiva)
Antes de proseguir, Ia Corte examina si debe negarse a responder a Ia solicitud de opinion consultiva en
razon de su caracter supuestamente politico. Concluye
que hacerlo seria ir en contra de Ia jurisprudencia que
ha establecido. Si una cuestion sometida en una solicitud es de naturaleza tal que queda incluida en el ejerci-

La com posicion de Ia Corte fue Ia siguiente:
Presidente: Sir Humphrey Waldock; Vicepresidente:
Elias; Magistrados: Forster, Gros, Lachs, Morozov, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, EI-Erian y Sette-Camara.
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cio normal de sus facultades judiciales, la Corte no
tiene que ocuparse de los motivos que puedan baberla
inspirado.

Seglin la opinion opuesta, el establecimiento de la
Oficina Regional y su integracion en la OMS no habian concluido en 1949; se efectuaron mediante una
serie de actos, en un proceso compuesto cuyo paso final y definitivo fue Ia concertacion del acuerdo de sede
de 1951. Se alegaba, entre otras cosas, que Ia ausencia
de una disposicion especifica respecto al establecimiento de la Oficina de la OMS en Alejandria se debia
al hecho de que el Acuerdo se referia a una Oficina
Sanitaria preexistente alli. Ademas, se afirmaba que el
Acuerdo se remitia constantemente a un acuerdo de
sede existente en el registro de la Organizacion Mundial de la Salud y en los archivos oficiales del Estado
egipcio (parrafos 37 a 39).
Con respecto a la aplicabilidad de la seccion 37 al
traslado de la Oficina fuera de Egipto, las diferencias
de opinion resultaban esencialmente del significado
que se atribuyera en la primera oracion a la palabra
"revisado ". Segun una opinion, el traslado de la sede
no constituiria una revision y, por lo tanto, no estaria
abarcado por la seccion 37, que no se aplicaria a la
denuncia del Acuerdo que entratiaria el traslado de la
Oficina fuera de Egipto. Los que mantenian esa opinion concluian que, como el Acuerdo no contenia ninguna disposicion relativa a la denuncia, se aplicaban al
presente caso las normas generales del derecho internacional, que preveian, respecto a ese tipo de acuerdos,
la posibilidad de su denuncia y la necesidad de una
notificacion previa. Seglin la opinion opuesta, la palabra "revisado" podia significar tambien una revision
general del Acuerdo, incluida su cancelacion, y asi se
usaba en el Acuerdo de 1951. Segun los mantenedores
de esta opinion, aunque se rechazara su interpretacion,
Egipto seguiria teniendo derecho a recibir una notificacion con arreglo a las normas generales de derecho
internacional.
La Corte resolvio que, cualquiera que fuera Ia posicion adoptada respecto a los argumentos expuestos en
relacion con la pertinencia y la aplicabilidad del
Acuerdo de 1951, eran aplicables al caso de un traslado de ese tipo ciertos principios y normas juridicas
(parrafos 40 a 42).

Significado y alcance de las cuestiones planteadas a la
Corte
(Parrafos 34 a 36 de la opinion consultiva)
La Corte considera seguidamente el significado y
las consecuencias de las cuestiones bipoteticas sobre
las que se le pide que de su opinion. El texto de la
seccion 37 del Acuerdo de 25 de marzo de 1951, a que
se refiere la primera cuestion, es el siguiente:
"El presente Acuerdo podni revisarse a peticion
de cualquiera de las partes. En ese caso, las dos partes celebraran consultas relativas a las modificaciones que hayan de bacerse en sus disposiciones. Si las
negociaciones no dan como resultado un entendimiento en el plazo d.e un atio, el presente Acuerdo
podra ser denunciado por cualquiera de las partes
dando una notificacion previa de dos alios."
La Corte seliala que, para ser fiel a las exigencias de
su caracter judicial en el ejercicio de su jurisdiccion
consultiva, debe determinar cuales son las cuestiones
juridicas realmente debatidas en las preguntas que se le
formulan en una solicitud. Esto es lo que habia hecho
en el pasado, al igual que la Corte Permanente de Justicia Internacional. La Corte senala tambien que la respuesta a cuestiones del tipo de las planteadas en la
solicitud que se le ha sometido, si fueran incompletas,
podrian no solo ser ineficaces, sino incluso inducir a
error en cuanto a las normas juridicas aplicables al
asunto que esta considerando la OMS.
Teniendo en cuenta las opiniones divergentes expresadas en la Asamblea Mundial de la Salud respecto a
varios puntos, parece que la verdadera cuestion juridica considerada por la Asamblea Mundial de la Salud,
que debe entenderse que es tambien la cuestion juridica sometida a la Corte en la solicitud de la OMS, es:
[.Cuales son los principios y normas juridicas aplicables a la cuestion de en que condiciones y con arreglo
a que modalidades podria efectuarse el traslado de la
Oficina Regional fuera de Egipto?

Obligaciones mutuas de cooperaci6n y buenafe
(Parrafos 43 a 47)
Ya se considerara que los entendimientos mutuos a
los que habian llegado Egipto y Ia OMS de 1949 a
19 51 constituian acuerdos diferentes o partes separadas de una sola transaccion, habian creado entre Egipto
y la Organizacion un regimen juridico contractual que
seguia constituyendo la base de sus relaciones juridicas. Esas relaciones seguian siendo las de un Estado
anfitrion y una organizacion internacional, y su esencia Ia constituia un conjunto de obligaciones mutuas de
cooperacion y buena fe. Teniendo en cuenta los problemas practicos que originaria un traslado, Ia OMS
y Egipto debian cooperar estrechamente a fin de
evitar cualquier riesgo de perturbacion grave de Ia labor de Ia Oficina Regional. En particular, debia asignarse al proceso un periodo razonable de tiempo (parrafos 43 y 44).
A juicio de la Corte, ciertas indicaciones de las consecuencias de esas obligaciones mutuas de cooperar de
buena fe, en una situacion como Ia que se estaba considerando, pueden hallarse en numerosos acuerdos de
sede, asi como en el parrafo 2 del articulo 56 de Ia
Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados y en la disposicion correspondiente del proyecto
de articulos redactado por la Comision de Derecho
Internacional sobre los tratados entre Estados y orga-

Las diferentes opiniones expuestas
(Parrafos 37 a 42)
Al responder a la cuestion asi formulada, la Corte
setiala en primer Iugar que no se discute el derecho de
una organizacion internacional a elegir la ubicacion de
su sede o de una oficina regional. Pasa luego a examinar las opiniones divergentes expresadas en la Asamblea Mundial de Ia Salud y, ante Ia Corte, en las exposiciones escritas y orales respecto a Ia pertinencia del
Acuerdo de 25 de marzo de 1951 y Ia aplicabilidad de
su seccion 37 a un traslado de Ia Oficina Regional
fuera de Egipto.
Con respecto a la pertinencia del Acuerdo de 1951,
una de las opiniones expresadas era que ese Acuerdo
era una transaccion separada, subsiguiente al establecimiento de Ia Oficina Regional, y que, aunque podia
contener referencias a la sede de la Oficina Regional
en Alejandria, no establecia Ia ubicacion de 'Ia Oficina
en esa ciudad. De ello se seguia que no afectaba al
derecho de la Organizacion a trasladar Ia Oficina Regional fuera de Egipto. Se alegaba que el Acuerdo se
referia a las inmunidades y prerrogativas concedidas a
Ia Oficina en el contexto mas amplio de las inmunidades y prerrogativas concedidas por Egipto a Ia Organizacion Mundial de Ia Salud.
151

"2. Con respecto a Ia cuestion I,
"Por 12 votos 1 contra J2,
"Opina que, en el caso especificado en Ia solicitud, los principios y normas juridicos y las obligaciones mutuas que entraiian respecto de las
consultas, las negociaciones y Ia notificacion, aplicables entre Ia Organizacion Mundial de Ia Salud y
Egipto, son los enunciados en el parrafo 49 de Ia
presente opinion consultiva, y que en particular:
"a) Sus obligaciones mutuas en virtud de esos
principios y normas juridicos imponen a Ia Organizacion y a Egipto el deber de celebrar consultas de
buena fe respecto de las condiciones y modalidades
con arreglo a las cuales podria efectuarse el traslado
de Ia Oficina Regional de Egipto;
"b) En caso de que se decidiera finalmente que
Ia Oficina Regional habia de trasladarse de Egipto,
las obligaciones mutuas de cooperacion obligan a Ia
Organizacion y a Egipto a celebrar consultas y negociaciones respecto de los diversos arreglos necesarios para realizar el traslado del Iugar existente al
nuevo en forma ordenada y con un perjuicio minimo
para Ia labor de Ia Organizacion y los intereses de
Egipto;
"c) Sus obligaciones mutuas en virtud de esos
principios y normas imponen a Ia parte que desea realizar el traslado el deber de notificar con antelacion
razonable a Ia otra parte para poner fin a Ia situacion
existente respecto de Ia Oficina Regional en Alejandria, teniendo debidamente en cuenta todos los arreglos practicos necesarios para efectuar un traslado
ordenado y equitativo de Ia Oficina a su nueva ubicacion;
"3. Con respecto a Ia cuestion 2,
"Por 11 votos 3 contra 24 ,
"Opina que, en caso de que se decidiera que Ia
Oficina Regional se trasladara de Egipto, las obligaciones de Ia Organizacion Mundial de Ia Salud y de
Egipto durante el periodo de transicion entre Ia notificacion de Ia propuesta de trasladar Ia Oficina y su
ejecuci6n consisten en cumplir de buena fe los deberes mutuos que Ia Corte ha establecido en Ia respuesta a Ia cuestion 1."

nizaciones intemacionales o entre organizaciones internacionales (parrafos 45 a 47).

Principios juridicos y normas aplicables
(Parrafos 48 y 49)
La Corte resuelve que los principios juridicos y normas aplicables, y las obligaciones consiguientes, consisten en:
- Celebrar consultas de buena fe respecto de las
condiciones y modalidades con arreglo a las cuales
puede efectuarse el traslado de Ia Oficina Regional
fuera de Egipto;
- En caso de que se decida realizar un traslado, hay
que celebrar consultas y negociaciones respecto de los
diversos arreglos necesarios para efectuar el traslado
en forma ordenada y con un perjuicio minimo para Ia
labor de Ia Organizacion y los intereses de Egipto;
- La parte que desee realizar el traslado debe notificarlo con antelacion razonable.
Los periodos de tiempo necesarios para cumplir las
obligaciones de consultar y negociar y Ia antelacion
con que debe hacerse Ia notificacion son cuestiones
que varian necesariamente con arreglo a las circunstancias de cada caso particular. En principio, por consiguiente, corresponde a las partes en cada caso determinarlas. Ciertas indicaciones sobre Ia duracion posible
de esos periodos pueden hallarse en las disposiciones
de los acuerdos de sede, incluida Ia seccion 37 del
Acuerdo de 25 de marzo de 1951, y en el articulo 56
de Ia Convencion de Viena sobre el Derecho de los
Tratados y el articulo correspondiente del proyecto
de articulos elaborado por Ia Comision de Derecho
Internacional sobre los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. La principal consideracion, tanto para
Ia OMS como para el Estado anfitrion, debe ser en
cada caso su obligacion de cooperar de buena fe para
promover los objetivos y propositos de Ia OMS.

Segunda cuestion planteada a Ia Corte
(Parrafo 50)
Consecuencia de cuanto ante cede es que Ia respuesta
de Ia Corte a Ia segunda cuestion debe ser que las responsabilidades juridicas de Ia Organizacion y de Egipto, durante el periodo de transicion entre Ia notificacion de Ia propuesta de trasladar Ia Oficina y su
ejecucion, consisten en cumplir de buena fe los deberes mutuos anteriormente establecidos.

*

*

RESUMEN DE LA OPINI6N DISIDENTE
DEL MAGISTRADO MOROZOV

El Magistrado Morozov voto en contra de Ia opinion
consultiva porque, en to fundamental, le parece un intento de implicar a Ia Corte en el manejo de una de las
consecuencias de un grave conflicto politico existente
en el Oriente Medio. Ese conflicto esta directamente
relacionado con Ia causa de Ia situacion cada vez mas
tirante existente en Ia region del Mediterraneo Oriental, como resultado del Acuerdo firmado en Camp David en los Estados Unidos de America el 27 de septiembre de 1978, el cual, como se decia en particular
en Ia exposicion escrita presentada a Ia Corte por Ia
Republica Ar~be Siria, "impidio que Ia region lograra
Ia paz amplia y verdadera que requerian los Estados
arabes".
Segun Ia opinion disidente, Ia Corte, que, en virtud
del Articulo 65 de su Estatuto, tiene una facultad dis-

*

Por las razones precedentes, Ia Corte dicta una opinion consultiva cuya parte dispositiva se reproduce enteramente a continuacion:
PARTE DISPOSITIVA DE LA OPINI6N CONSULTIVA

"LA CORTE*'
"I. Por 12 votos 1 contra F,
"Decide acceder a Ia solicitud de emitir una opinion consultiva;
• Cuya composici6n era: Presidente: Sir Humphrey Waldock; Vicepresidente: Elias; Magistrados: Forster, Gros, Lachs, Morozov,
Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El-Erian, Sette-Camara.
1 Presidente: Sir Humphrey Waldock; Vicepresidente: Elias; Magistrados: Forster, Gros, Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda,
Ago, El-Erian, Sette-Camara.

3 Presidente: Sir Humphrey Waldock; Vicepresidente: Elias; Magistmdos: Forster, Gros, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago,

El-Erian, Sette-Camara.
4Magistrados: Lachs y Morozov.

2 Magistrado: Morozov.
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creciona/ de emitir o no emitir una opinion consultiva,

Las referencias hechas a la pnictica anterior de la
Corte no justifican, a su juicio, esa clase de reformulacion que, por cuestion de principio, es incompatible
con las funciones judiciales de la Corte definidas en el
Capitulo IV de su Estatuto. Ademas, la Corte reconoce
tacitamente que la secci6n 37 del Acuerdo de 19 51 no
es aplicable a la cuesti6n del traslado de 1~ Oficina al
no responder ala cuesti6n 1 planteada por la OMS.
El Magistrado Morozov considera que ciertas recomendaciones hechas por la Corte a la OMS no responden en lo esencial a su pregunta. Constituyen un intento de inmiscuirse en las actividades de Ia OMS, Ia cual,
con arreglo a su constituci6n, tiene un derecho exclusivo a adoptar Ia decision relativa al establecimiento de
su Oficina Regional y, por consiguiente, a trasladarla,
incluidas todas las medidas necesarias para la ejecuci6n de esa decision.

debe en este caso negarse a dictar una opinion a fin de
evitar una situacion embarazosa en la que estaria implicada en el manejo de una controversia entre Estados
con un canicter claramente politico.
El Magistrado Morozov expreso tambien la opinion
de que la Corte, incluso desde el punto de vista de los
que consideraban que la solicitud de la OMS tenia un
canicter puramente juridico, actuo erroneamente al modificar en lo substanciallas dos cuestiones que le habia
planteado la OMS. Por ejemplo, la cuestion 1, referente a la aplicabilidad de la seccion 37 del Acuerdo de
1951, fue reemplazada por la cuestion de "las condiciones y modalidades con arreglo a las cuales podria
efectuarse el traslado de la Oficina Regional de Egipto". El mismo intento de volver a redactarla se hizo
tambien con la cuestion 2.
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67. CASO RELATIVO A LA PLATAFORMA CONTINENTAL (TUNEZ CONTRA
LA JAMAIDRIYA ARABE LIBIA) (PETICION DE PERMISO PARA INTERVENIR)

Fallo de 14 de abril de 1981
En su fallo respecto a la peticion de Malta de autorizacion para intervenir, en virtud del Articulo 62 del
Estatuto, en el caso relativo a la plataforma continental
entre TUnez y Libia, la Corte decidio unanimemente
que no cabia dar Iugar a la peticion de Malta de permiso para intervenir.

los alegatos de los tres Estados antes de decidir si debia acceder o no a la peticion de Malta.

*

El articulo del Estatuto invocado por Malta establece lo siguiente:

*

Disposiciones del Estatuto y el Reglamento de Ia Corte
respecto a Ia intervencion
(Parrafo 11)

*

La composicion de la Corte fue la siguiente:
Presidente: Sir Humphrey Waldock; Vicepre8idente:
Elias; Magistrados: Gros, Lachs, Morozov, Nagendra
Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El-Erian, Sette-Camara, El-Khani y Schwebel; Magistrados ad hoc: Evensen
y Jimenez de Arechaga.
Los Magistrados Morozov, Oda y Schwebel agregaron al fallo opiniones separadas en las que aclaraban
sus posiciones con respecto a ciertas cuestiones planteadas en los considerandos de la Corte.

"Articulo 62
"l. Si un Estado considerare que tiene un interes
de orden juridico que puede ser afectado por la decision dellitigio, podra pedir a la Corte que le permita
intervenir.
"2. La Corte decidira con respecto a dicha peticion."
Con arreglo al parrafo 2 del Articulo 81 del Reglamento de la Corte, una peticion de permiso para intervenir fundada en el Articulo 62 del Estatuto debera
precisar el asunto a que se refiere e indicar:
"a) El interes de ordenjuridico que, segoo el Estado que solicita intervenir, pudiera ser afectado por
Ia decision en el asunto;
"b) El objeto preciso de Ia intervencion;
"c) Toda base de competencia que, segoo el Estado que solicite intervenir, existiria entre el y las
partes en el asunto."

*
* *
Actuaciones ante Ia Corte
(Parrafos l a l 0)
En su fallo, Ia Corte recordo que el 1o de diciembre
de 1978 y el 19 de febrero de 1979, respectivamente,
TUnez y Ia Jamahiriya Arabe Libia notificaron a Ia
Corte el compromiso que habian concertado el 10 de
julio de 1977 para someter a Ia Corte Internacional de
Justicia una controversia relativa a Ia delimitacion de
Ia plataforma continental entre los dos paises.
Con arreglo al Estatuto y el Reglamento de Ia Corte,
las actuaciones siguieron su curso con arreglo a los
terminos de ese compromiso. Las memorias de las partes se presentaron e intercambiaron el 30 de mayo de
1980; las contramemorias de TUnez y de Ia Jamahiriya
Arabe Libia se presentaron el 1o de diciembre de 1980
y el 2 de febrero de 1981, respectivamente, y se intercambiaron en esa ultima fecha.
Como Ia Corte no incluia entre los magistrados encargados del asunto ninguno de nacionalidad tunecina
o libia, cada una de las partes ejercio el derecho que le
conferia el Articulo 31 del Estatuto de designar un rnagistrado ad hoc para que participara en Ia vista del
caso. La Jamahiriya Arabe Libia designo al Sr. E. Jimenez de Arechaga, y Tunez al Sr. J. Evensen.
El 30 de enero de 1981, Malta presento una peticion
de permiso para intervenir en el caso con arreglo al
Articulo 62 del Estatuto. 1\lnez y Ia Jamahiriya Arabe
Libia presentaron observaciones escritas respecto a esa
peticion el 26 de febrero de 1981, Ia fecha fijada como
plazo con ese fin. Como se habia presentado una objecion a Ia petici6ti de Malta, Ia Corte, en virtud del
Articulo 84 de su Reglamento, celebro vistas publicas
los dias 19 a 21 y 23 de marzo de 1981 para escuchar

Las alegaciones de Malta Y de las partes
(Parrafos 12 a 16)
La Corte resumio las alegaciones presentadas por
Malta en su peticion y en su exposicion oral y por las
dos partes en sus respectivas observaciones escritas y
exposiciones orates.

Problemas juridicos suscitados porIa peticion de Malta
(Parrafos 17 a 27)
La Corte tomo nota de que las partes habian presentado objeciones respecto a las tres cuestiones especificadas en el parrafo 2 del Articulo 81 del Reglamento,
alegando que Malta no habia logrado probar que tuviera un interes de orden juridico que pudiera ser afectado
por Ia decision en el asunto, que el objeto de su peticion quedaba fuera del alcance de la forma de intervencion prevista en el Articulo 62, y que no habia probado
ningoo vinculo de competencia con las partes. Si cualquiera de esas objeciones resultara justificada, manifest6 Ia Corte, era evidente que no podria seguir considerando Ia petici6n.
Antes de examinar las objeciones, Ia Corte repas6 la
historia de las disposiciones de su Estatuto y su Regiamento relativas a Ia intervenci6n y selial6 que desde un
principio se habia convenido en no tratar de resolver en
el Reglamento de Ia Corte las diversas cuestiones subs-

154

Malta solicitaba permiso mostraba que no podia considerarse que el interes de orden juridico que habia invocado era tal que podria ser afectado, en el sentido del
Articulo 62 del Estatuto, por Ia decision dellitigio.
La Corte concluyo que lo que la peticion trataba de
lograr era asegurarse la oportunidad de argumentar a
favor de una decision en la que la Corte se abstuviera
de adoptar y aplicar criterios particulares que, de otro
modo, pudieran considerarse apropiados para Ia delimitacion de la plataforma continental de Tlinez y Libia.
Permitir esa forma de intervencion dejaria a las partes
Ia incertidumbre de si debian considerar, y basta que
punto, que sus propios intereses separados frente a Malta formaban parte de hecho del objeto del litigio. A
juicio de Ia Corte, era evidente que un Estado que tratara de intervenir con arreglo al Articulo 62 del Estatuto
no tenia derecho a colocar a las partes en el caso en tal
posicion.
La Corte comprendia las preocupaciones de Malta
respecto a las consecuencias posibles para sus propios
intereses de las conclusiones o pronunciamientos de la
Corte sobre elementos particulares dellitigio entre Tunez y Libia. Aun asi, por las razones expuestas en el
fallo, la peticion no era de indole tal que la Corte pudiera acceder a ella en virtud del Articulo 62 de su
Estatuto.

tantivas que se habian planteado, sino dejar que se decidieran sobre la base del Estatuto y a Ia luz de las
circunstancias particulares de cada caso.

Interes de ordenjuridico y objeto de Ia intervencion
(Parrafos 28 a 35)
La Corte examino seguidamente si el inten)s de orden juridico en que se basaba Malta y el objeto de su
intervencion eran tales que justificaran Ia concesion del
penniso para intervenir.
El interes de orden juridico que Malta habia invocado consistia esencialmente en que podrian afectarle las
conclusiones en que la Corte identificara y evaluara los
factores geognificos y geomorfologicos pertinentes
para Ia delimitacion de la plataforma continental entre
Libia y Tunez, asi como cualesquiera pronunciamientos
que Ia Corte hiciera respecto a, por ejemplo, Ia importancia de circunstancias especiales o Ia aplicacion de
principios equitativos en esa limitacion. Esas conclusiones o pronunciamientos, a juicio de Malta, tendrian
probablemente repercusiones en los derechos o intereses juridicos de Malta en cualquier determinacion futura de los limites de su plataforma continental con Libia
y Tunez. Malta habia subrayado que solo esos elementos constituian el objeto de su peticion y que no se
interesaba por Ia eleccion de Ia linea particular que serviria para detenninar ellimite entre esos dos paises o el
establecimiento de los principios generales entre ellos
por Ia Corte.
El hecho de que Ia peticion de Malta se refiriera a
elementos especificos del Iitigio entre Tunez y Libia
implicaba, a juicio de Ia Corte, que el interes juridico
en que se basaba afectaria a cuestiones que serian, o
podrian ser, directamente debatidas entre las partes, y
tal como Malta las habia presentado formaban parte del
objeto mismo del asunto. Sin embargo, Malta habia expresado claramente, al mismo tiempo, que no pretendia,
mediante su intervencion, someter a decision su propio
interes en esas cuestiones frente a Libia o Tunez, ya que
su finalidad no era obtener ninguna decision de Ia Corte
respecto a los limites con uno de esos paises o con
ambos.
Si bien Malta, como alegaba, tenia evidentemente un
interes en el tratamiento que diera Ia Corte a los factores fisicos y las consideraciones juridicas pertinentes
para Ia delimitacion de la plataforma continental de los
Estados pertenecientes a la region del Meditemineo
central, que era algo mas especifico y directo que el de
los Estados situados fuera de esa region, ese interes era,
no obstante, del mismo tipo que los de otros Estados de
la region. Sin embargo, lo que Malta tenia que probar
para obtener el penniso para intervenir con arreglo al
Articulo 62 del Estatuto era un interes de orden juridico
que pudiera ser afectado por Ia decision de Ia Corte en
el asunto.
Con arreglo al compromiso, se pedia a Ia Corte que
decidiera los principios y normas de derecho internacional aplicables a Ia delimitacion de las zonas de Ia plataforma continental pertenecientes respectivamente a Tunez y Libia. Por consiguiente, esos dos Estados habian
sometido sus reclamaciones respecto a las cuestiones a
las que se referia ese instrumento, y teniendo en cuenta
los terminos del Articulo 59 del Estatuto, Ia decision de
la Corte en el caso seria obligatoria, en consecuencia,
respecto a esas cuestiones. Malta, sin embargo, habia
adjuntado a su peticion Ia reserva expresa de que su
intervencion no debia tener el efecto de poner en juego
sus propias, reclam~ciones fre~te a Tun~~ y Libia. Por
ello, el caracter mtsmo de Ia mtervencwn para Ia que

Vinculo jurisdiccional
(Parrafo 36)
Habiendo llegado a la conclusion de que no se podia
acceder a Ia peticion de permiso para intervenir hecha
por Malta, Ia Corte considero innecesario decidir, en el
caso que se examinaba, la cuestion de si la existencia de
un vinculo jurisdiccional valido con las partes en el
caso era una condicion esencial para la concesion del
penniso para intervenir en virtud del Articulo 62 del
Estatuto.

*

*

*

Por las razones precedentes, Ia Corte (parrafo 37)
decidio que no podia concederse a Malta el penniso
para intervenir en las actuaciones en virtud del Articulo
62 del Estatuto.
RESUMEN DE LAS OPINIONES AGREGADAS AL FALLO

El Magistrado Morozov voto a favor de Ia parte dispositiva de la decision, pero por Ia siguiente razon: consideraba que Ia Corte no podia admitir ninguna solicitud de permiso para intervenir a menos que fuera
competente, en una fonna u otra, con arreglo al Capitulo II de su Estatuto. El principio consagrado en ese
Capitulo era que Ia Corte no estaba facultada para considerar ninguna controversia sin el consentimiento de
todos los Estados partes en ella. lgualmente habia que
tener en cuenta las disposiciones fundamentales del Capitulo II antes de autorizar cualquier intervencion con
arreglo al Articulo 62. Por tanto, el requisito del consentimiento se aplicaba a la peticion de Malta, como se
aplicaria tambien a la de cualquier otro Estado que solicitara intervenir sobre Ia base del Articulo 62.
Malta habia reconocido que no existia tal consentimiento entre ella y las partes, Libia y Tunez, las cuales,
a su vez, habian objetado que Ia Corte no era competente. Esa era, por principio, Ia cuestion decisiva que Ia
Corte debia considerar en primer Iugar.
, El Magistrado Oda manifesto en su opinion que habta votado a favor del fallo en atencion a Ia competen-
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sentido del Articulo 62 del Estatuto de la Corte. A su
juicio, la Corte podia decidir razonablemente rechazar
la peticion de Malta de intervenir como la de un Estado
"no parte". Sin embargo, n9 admitia que Malta no hubiera probado que tenia un interes de orden juridico
que "pudiera ser afectado" por la decision dellitigio.
El Magistrado Schwebel manifesto que, en vista de la
situacion geognifica de Malta, Libia y Tunez -que
Malta describia como la de compartir una sola plataforma continental-, el punto critico no era el objeto
del caso, sino los temas del caso tal como la Corte los
trataria probablemente. Esos sujetos, tratados en ciertos pasajes del fallo de la Corte respecto al asunto
prin~ipal, podian afectar a los intereses juridicos de
Malta. El Magistrado Schwebel afiadio que, si bien la
Corte se habia abstenido correctamente de decidir si un
Estado que quisiera intervenir debia demostrar un
vinculo jurisdiccional con las partes en el litigio principal, opinaba que el propio Articulo 62 proporcionaba
la competencia requerida.

cia de la. Corte para ejercer la facultad de conceder o
denegar el permiso para intervenir con arreglo al Articulo 62 del Estatuto. No obstante, esa disposicion se
habia interpretado en el fallo de un modo demasiado
estricto, pues no era evidente que un Estado que deseara intervenir debia en todas las circunstancias poner en
juego sus intereses lo mismo que una parte en el litigio. A juicio del Magistrado Oda, la Corte habia impuesto tambien una prueba demasiado severa para determinar si Malta tenia un interes de orden juridico que
pudiera ser afectado por la decision en el asunto. Sobre
la cuestion de si se requeria un vinculo jurisdiccional
entre el interviniente y los litigantes originates antes
de autorizar la intervencion, el Magistrado Oda expreso la opinion de que eso dependeria, entre otras cosas,
de que el tercer Estado alegara un derecho directamente relacionado con el objeto del caso.
El Magistrado Schwebel agrego una opinion separada, concurrente con el fallo de la Corte de que el objeto de la peticion de Malta no era una intervencion en el
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68. CASO RELATIVO A LA DELIMITACION DE LA FRONTERA MARITIMA
EN LA REGION DEL GOLFO DE MAINE (CONSTITUCION DE LA SALA)

Providencia de 20 de enero de 1982
La Corte, mediante una providencia, constituyo una
Sala a la que el Canada y los Estados Unidos sometieron una vieja controversia relativa a la frontera entre
las zonas de pesca y las zonas de la plataforma continental de ambos paises en el Oceano Atlantico en la
region del Golfo de Maine.
Era la primera vez en la historia de la Corte que las
partes en una controversia aprovechaban la posibilidad,
incorporada en el Estatuto y en el Reglamento de la
Corte, de someter su litigio a una sala y no al pleno de
la Corte.
Se indica seguidamente el detalle del procedimiento
mediante el cual se creo la Sala.

*

*

delimitacion de la frontera maritima entre el Canada y
los Estados Unidos en la region del Golfo de Maine,
Sala cuya composicion, como resultado de la referida
eleccion, quedo integrada de la siguiente manera: Magistrados Gros, Ruda, Mosler, Ago y Schwebel. En la
providencia se seiialo que, en aplicacion del parrafo 4
del Articulo 31 del Estatuto de la Corte, el Presidente
interino habia solicitado al Magistrado Ruda que cediera su lugar en el momento debido al magistrado ad hoc
designado por el Canada y que el Magistrado Ruda
habia indicado que estaba dispuesto a proceder de ese
modo.

*

*

*

*

El Magistrado Oda agrego a la providencia de 20 de
enero de 1982 una declaracion.
Los Magistrados Morozov y El-K.hani votaron en
contra de la providencia en su conjunto y agregaron
opiniones disidentes en las que exponian sus motivos.

El 25 de noviembre de 1981, el Gobierno del Canada y el Gobierno de los Estados Unidos notificaron a
la Secretaria de la Corte un compromiso, concertado
por ellos el 29 de marzo de 1979 y que habia entrado
en vigor el 20 de noviembre de 1981, mediante el cual
sometian a una Sala de la Corte la cuestion de la delimitacion de la frontera maritima que dividia la plataforma continental y las zonas de pesca de las dos partes en la region del Golfo de Maine.
En el compromiso se preveia la sumision de la controversia a una Sala de cinco miembros que se constituiria despues de haberse celebrado consultas con las
partes, de conformidad con el parrafo 2 del Articulo 26
y con el Articulo 31 del Estatuto de la Corte. Se trata,
respectivamente, de los articulos en que se preve la
constitucion de una Sala para conocer de un negocio
determinado y el derecho de una parte, cuando no hubiere entre los magistrados del conocimiento ninguno
de su nacionalidad, a designar un magistrado ad hoc
para que intervenga en el caso.
Las partes, que fueron debidamente consultadas, ya
habian notificado a la Corte en una carta que acompaiiaba a la presentacion del caso, que, dado que la Corte
no incluia entre los magistrados del conocimiento uno
de nacionalidad canadiense, el Gobierno del Canada
tenia intencion de designar un magistrado ad hoc.

*

*

RESUMEN DE LA DECLARACI6N
AGREGADA A LA PROVIDENCIA

El Magistrado Oda indico que, si bien habia votado
a favor de la providencia, en esta debia haberse hecho
saber que la Corte, por razones que conocia bien, habia
aprobado la composicion de la Sala enteramente de
acuerdo con los deseos expresados mas recientemente
por las partes.
RESUMEN DE LAS OPINIONES DISIDENTES
AGREGADAS A LA PROVIDENCIA

En su opinion disidente, el Magistrado Morozov subrayo que, en lo esencial, el compromiso concertado
entre los Estados Unidos de America y el Canada tenia
claramente como punto de partida la presuncion erronea de que, en oposicion a lo dispuesto en el parrafo 2
del Articulo 26 del Estatuto, las partes que presentaban
una solicitud de creacion de una Sala, para conocer de
un asunto determinado, podian no solo escoger el numero de magistrados de la Sala, sino tambien decidir y
proponer formalmente los nombres de los magistrados
que debian elegirse por sufragio secreto, e incluso presentar esas propuestas a la Corte en forma de cierto
tipo de "ultimatum".
En esa situacion, se privaba de contenido al derecho
soberano de la Corte de efectuar la eleccion independientemente de los deseos de las partes, mediante
un sufragio secreto, de conformidad con las disposiciones del Estatuto y el Reglamento de la Corte.
Desde su punto de vista, la cuestion debia haber
sido resuelta satisfactoriamente por la Corte en febrero
de 1982 en su nueva composicion.

*

Tras la decision de acceder en principio a la peticion
de las partes de que se constituyera una Sala especial,
y despues de haberse celebrado una eleccion el 15 de
enero de 1982, la Corte -compuesta como sigue: Presidente en funciones: Elias; Magistrados: Forster,
Gros, Lachs, Morozov, Nagendra Singh, Ruda, Mosler,
Oda, Ago, Sette-Camara, El-K.hani y Schwebel- adopto, el 20 de enero de 1982, por 11 votos contra 2, una
providencia por la cual quedaba debidamente constituida una Sala especial para conocer de la cuestion de la
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pal 6rgano judicial de las Naciones Unidas. Daba
como resultado su regionalizaci6n, privandola de
su caracteristica basica y esencial de universalidad, y producia el resultado indirecto de que dos
magistrados de Ia misma nacionalidad actuaran en
nombre de Ia Corte, uno en Ia Sala y el otro en Ia
Corte, lo que no se atenia al Estatuto. Por esas
razones, no debia establecerse un precedente, que
podia resultar peligroso en el futuro.

El Magistrado El-Khani vot6 contra Ia providencia y manifest6 en su opini6n disidente que, a su
juicio, Ia imposici6n de un plazo injustificadamente
pr6ximo para Ia formaci6n de Ia Sala, asi como de
una composici6n particular, impedia que Ia Corte
fuera dueii.a de sus propios actos y Ia privaba de su
libertad de elecci6n y obstaculizaba Ia debida administraci6n de justicia. Ademas, disminuia el prestigio
de Ia Corte y menoscababa su dignidad como princi-
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69.

CASO RELATIVO A LA PLATAFORMA CONTINENTAL
(TUNEZ CONTRA LA JAMAHIRIYA ARABE LffiiA)

Fallo de 24 de febrero de 1982
(parrafos 22 a 31), la Corte recordo que, en virtud del
parrafo I de su articulo 1, se le habia pedido que determinara "los principios y normas de derecho internacional" que podian "aplicarse a Ia delimitacion de las zonas de Ia plataforma continental" pertenecientes,
respectivamente, a cada uno de los dos Estados, y que
ademas se le habfa solicitado expresamente que, al pronunciar su decision, tuviera en cuenta los tres factores
siguientes: a) Principios equitativos; b) Las circunstancias pertinentes que caracterizan Ia zona, y c) Las nuevas tendencias aceptadas en Ia Tercera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
En el parrafo 2 del articulo 1 del compromiso se
pedia a la Corte que aclarara "el metodo practico de
aplicacion de esos principios y normas ... a fin de permitir a los expertos de los dos paises delimitar esas
zonas sin dificultades". Por consiguiente, no se solicitaba a la Corte que trazara ella misma Ia linea de delimitacion. Existia un desacuerdo entre las partes en
cuanto al alcance de Ia tarea encomendada a Ia Corte ·
en ese texto, pero un cuidadoso analisis de los alegatos
y los argumentos sobre esa cuestion llevo a Ia Corte a
concluir que solo se trataba de una diferencia en cuanto a la importancia de los papeles confiados, respectivamente, a la Corte y a los expertos. En los articulos 2
y 3 del compromiso, las partes reconocian claramente
Ia obligacion de cumplir el fallo de Ia Corte, que tendria el efecto y Ia fuerza vinculante que le atribuian el
Articulo 94 de Ia Carta, los Articulos 59 y 60 del Estatuto de Ia Corte y el parrafo 2 del Articulo 94 de su
Reglamento. Una vez pronunciado el fallo, las partes
debian reunirse lo antes posible a fin de concertar un
tratado. A juicio de Ia Corte, no seria necesario en esa
etapa que los expertos de las partes negociaran los factores que habian de tener en cuenta en sus calculos, ya
que la Corte habria determinado esa cuestion.

En el fallo que pronuncio en el caso relativo a Ia
plataforma continental entre T\lnez y Libia, la Corte
declar6 los principios y normas de derecho internacional aplicables a Ia delimitacion de las zonas de Ia plataforma continental pertenecientes, respectivamente, a
Tunez y Libia en Ia region a que se referia Ia controversia.
·
Enumero las circunstancias pertinentes que habfan
de tenerse en cuenta con objeto de realizar una delimitacion equitativa, y especifico el metodo practico que
debia usarse en Ia delimitacion.
La linea de delimitacion indicada por Ia Corte se
componia de dos segmentos: el primer segmento de Ia
linea partia de Ia interseccion del limite exterior del
mar territorial de las partes con una linea recta trazada
desde el punto fronterizo terrestre de Ras Ajdir con un
angulo de aproximadamente 26° al Este del meridiano
y continuaba siguiendo el mismo angulo basta encontrar la latitud del punto mas occidental del Golfo de
Gabes, aproximadamente 34° 10' 30" de latitud Norte.
Alii comenzaba el segundo segmento, que se inclinaba
mas al Este con un angulo de 52°.
El fallo de Ia Corte fue aprobado por 10 votos contra4.

*

*

*

La composicion de la Corte fue la siguiente:

Presidente interino: Elias; Magistrados: Forster,
Gros, Lachs, Morozov, Nagendra Singh, Mosler, Oda,
Ago, Sette-Camara, El-Khani y Schwebel; Magistrados
ad hoc: Evensen y Jimenez de Arechaga.
Los Magistrados Ago, Schwebel y Jimenez de Arechaga adjuntaron al fallo opiniones separadas. Los Magistrados Gros, Oda y Evensen adjuntaron al fallo sus
opiniones disidentes.
En sus opiniones, esos Magistrados expusieron y explicaron las posiciones que habian adoptado respecto a
ciertas cuestiones tratadas en el fallo.

*
* *
La Corte se ocupo a continuacion de Ia cuestion de
los principios y normas de derecho internacional aplicables a Ia delimitacion (parrafos 36 a 107), que examino a Ia luz de los argumentos de las partes. Tras
indicar primeramente algunas consideraciones generales (parrafos 36 a 44), examino el papel de las nuevas
tendencias aceptadas en la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (parrafos
45 a 50). A continuaci6n considero Ia cuesti6n de si Ia
prolongacion natural de cada uno de los dos Estados
podia determinarse sobre Ia base de criterios fisicos
(parrafos 51 a 68); tras resolver que habia solo una
plataforma continental comun a ambos Estados, concluyo que Ia extension de las zonas de Ia plataforma
continental pertenecientes a cada uno de ellos no podia
determinarse mediant~ el ,criterio de Ia prolongacion
natural. La Corte constdero luego las consecuencias de

*
* *
La Corte comenzo su fallo resumiendo las diversas
etapas de las actuaciones (parrafos I a 15), definiendo
Ia ubicacion geografica de Ia controversia, a saber, Ia
region conocida como Ia Cuenca o Bloque Pelagico
(parrafos 17 a 20 y 32 a 36), y tomando nota de que en
Ia plataforma continental se habfa realizado cierta
prospeccion y explotacion petrolifera (parrafo 21).

*
* *
Pa~ando a c.o~siderar el c.OJt~p~o!'liso concertad? entre Tunez y Ltbta, que habta m1c1ado las actuac10nes
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"5) La proporcionalidad a que deberia dar Iugar
una delimitacion efectuada de conformidad con principios equitativos entre Ia extension de las zonas de
Ia plataforma continental pertenecientes al Estado
costero y Ia longitud de Ia parte correspondiente de
su litoral, medida en Ia direcci6n general de dicho litoral, teniendo en cuenta a esos fines los efectos, actuates o eventuates, de cualquier otra delimitacion de
Ia plataforma continental efectuada entre Estados de
Ia misma region.

los principios equitativos (parrafos 69 a 71) y examino
las diversas caracteristicas de Ia zona que probablemente
serian pertinentes a los efectos de Ia delimitacion (parrafos
72 a 107).
Por ultimo, Ia Corte examino los diversos metodos
de delimitacion propuestos por las partes (parrafos 108
a 132), explico por que no podia aceptarlos e indico
que metodo permitiria, a su juicio, lograr una solucion
equitativa en el presente caso.

*
* *

"C. El metodo practico para. aplicar los mencionados principios y normas del derecho internacional
en Ia situacion concreta del presente caso es el siguiente:

Las conclusiones de Ia Corte se indican en Ia parte
dispositiva del fallo, cuyo texto es el siguiente:
"LA CoRTE, por 10 votos contra 4, decide que:
"A. Los principios y normas del derecho internacional aplicables a Ia delimitacion, que debera efectuarse por acuerdo, en ejecucion del presente fallo,
de las zonas de Ia plataforma continental pertenecientes respectivamente a Ia Republica de 1\inez y a
Ia Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista, en Ia
zona del Bloque Pelagico en litigio entre ambos Estados, tal como se define en el inciso 1 del parrafo B
infra, son los siguientes:
"I) La delimitacion debeni efectuarse de conformidad con principios equitativos y teniendo presentes todas las circunstancias pertinentes;
"2) La region que debeni tomarse en consideracion para Ia delimitacion constituye una sola plataforma continental, que es prolongacion natural del
territorio de ambas partes, de manera que en el presente caso no podra derivarse ningun criterio para Ia
delimitacion de las zonas de Ia plataforma continental del principio de prolongacion natural como tal;
"3) En las circunstancias geograficas particulares del caso, Ia estructura fisica de las zonas de Ia
plataforma continental no posee caracteristicas que
permitan determinar una linea de delimitacion equitativa.
"B. Entre las circunstancias pertinentes a que se
hace referencia en el inciso I del parrafo A supra,
que debenin tenerse presentes para alcanzar una delimitacion equitativa, figuran las siguientes:
"I) El hecho de que Ia zona que debera tomarse
en consideracion a los fines de Ia delimitacion en el
presente caso esta limitada por Ia costa tunecina desde Ras Ajdir a Ras Kaboudia y porIa costa tibia desde Ras Ajdir a Ras Tajoura y por el paralelo que pasa
por Ras Kaboudia y el meridiano que pasa por Ras
Tajoura, a reserva de los derechos de terceros Estados;
"2) La configuracion general de las costas de las
Partes, y en particular el notable cambio de direccion de Ia costa tunecina entre Ras Ajdir y Ras Kaboudia;
"3) La existencia y Ia posicion de las Islas Kerkennah;
"4) La frontera terrestre entre las Partes y Ia actitud adoptada por elias antes de 1974 en materia. de
concesion de permisos petroleros, que tuvo por resultado Ia utilizacion de una linea que parte de Ras
Ajdir y se dirige hacia el mar en un angulo de aproximadamente 26° al Este del meridiano, Ia cual corresponde a Ia linea perpendicular a Ia costa en el
punto fronterizo que en el pasado se habia observado
como limite maritimo de facto;

"I) Para poder tomar en consideracion las circunstancias pertinentes que caracterizan Ia zona definida en el inciso 1) del parrafo B supra, incluida
su extension, es necesario que, a los fines de su delimitacion entre las Partes en el presente caso, se conside're que esta constituida por dos sectores, cada
uno de los cuales requiere Ia aplicacion de un metodo especial de delimitacion para poder alcanzar una
solucion global equitativa;
"2) En el primer sector, que es el mas cercano a
Ia costa de las Partes, el punto de partida de Ia linea
de delimitacion es Ia interseccion del limite exterior
del mar territorial de las Partes con una linea recta
trazada desde el punto fronterizo terrestre de Ras Ajdir, que pasa por el punto situado a 33° 55' N, 12° E,
a un angulo de aproximadamente 26° al este del meridiano, y que corresponde al angulo seguido por el
limite noroeste de las concesiones petroleras tibias
Nos. NC 76, 137, NC 41 y NC 53, el cual se alinea
sobre el limite sudeste de Ia concesion petrolera tunecina llamada "Permis complementaire off-shore
du Golfe de Gabes" (21 de octubre de 1966); a partir
del punto de interseccion con el paralelo que pasa
por el punto mas occidental de Ia costa tunecina entre Ras Kaboudia y Ras Ajdir, es decir, el punto mas
occidental de Ia linea costera (linea de Ia bajamar)
del Golfo de Gabes;
"3) En el segundo sector, que se extiende hacia
el mar mas alia del paralelo del punto mas occidental
del Golfo de Gabes, Ia linea de delimitacion de las
dos zonas de Ia plataforma continental se desviara
hacia el este de manera que se tengan en cuenta las
Islas Kerkennah; es decir, Ia linea de delimitacion
sera paralela a una linea· trazada a partir del punto
mas occidental del Golfo de Gabes y que sera Ia bisectriz del angulo formado por una linea que unira
dicho punto con Ras Kaboudia y otra ~inea trazada a
partir de ese mismo punto y que seguira Ia costa de
las Kerkennah, por ellado que da al mar, de manera
que Ia linea de delimitacion paralela a dicha bisectriz
forme un angulo de 52° con el meridiano; Ia longitud
de esa linea de delimitacion hacia el noroeste es una
cuestion que cae fuera de Ia competencia de Ia Corte
en el presente caso, puesto que dependera de las delimitaciones que se acuerden con terceros Estados.
"VoTos A FAVOR: Sr. Elias, Presidente en ejercicio; Sr. Lachs, Sr. Morozov, Sr. Nagendra Singh, Sr.
Mosler, Sr. Ago, Sr. Sette-Camara, Sr. El-Khani, Sr.
Schwebel, Magistrados, y Sr. Jimenez de Arechaga,
Magistrado ad hoc.
"VoTos EN CONTRA: Sr. Forster, Sr. Gros, Sr. Oda,
Magistrados, y Sr. Evensen, Magistrado ad hoc."
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RESUMEN DE LAS OPINIONES DISIDENTES
AGREGADASALFALLO

A juicio del Magistrado Oda, la Corte no sugeria
principios o normas positivas de derecho internacional,
y Ia linea sugerida no se basaba en ninguna consideraci6n persuasiva. En realidad, el fallo parecia el apropiado para un caso que hubiera que decidir ex aequo et
bono con arreglo al parrafo 2 del Articulo 38 del Estatuto. Considerando que el criterio de Ia distancia predominaba en el nuevo concepto de los limites de Ia
plataforma continental, asi como los limites de la zona
econ6mica exclusiva, que inevitablemente tiene un
efecto importante en Ia explotacion de los recursos minerales submarinos, un metodo de equidistancia era
apropiado en principio para Ia delimitaci6n de Ia plataforma continental entre Tunez y Libia, pero solo a condici6n de que la linea se ajustara teniendo en cuenta las
caracteristicas de Ia costa que, de no hacerlo, pudieran
dar como resultado cierta distorsion, desde el punto de
vista general de la proporcionalidad, entre las longitudes de Ia linea costera y las zonas que se asignaran.
Sugirio, para el que era un caso bastante normal de
delimitaci6n de una plataforma continental entre dos
Estados adyacentes, una linea equidistante de las costas de ambos paises, sin tener en cuenta las islas Ker-
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kennah y rodeando las elevaciones en bajamar, como
se indicaba en mapas adjuntos.
El Magistrado ad hoc Evensen mantuvo que, aunque
Ia equidad formaba parte del derecho internacional, no
podia operar en un vacio juridico. En el presente caso,
las costas de ambos Estados eran adyacentes, pero, al
mismo tiempo, casi opuestas una a otra. La Corte no
habia tenido suficientemente en cuenta esa caracteristica geografica. Tampoco habia tenido presentes caracteristicas pertinentes de esas costas, como Ia Isla de Yerba, los promontorios de Zarzis y el Archipielago de
Kerkennah y las elevaciones en bajamar circundantes.
Tampoco habia dado Ia Corte suficiente importancia a
algunas tendencias nuevas expresadas en Ia Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
como Ia zona econ6mica exclusiva de 200 millas y Ia
tendencia a utilizar criterios de distancia para ciertos
aspectos de la plataforma continental. En el presente
caso, a su juicio, el criterio de Ia equidistancia hubiera
sido un punto de partida mas apropiado para la delimitaci6n, ajustado mediante consideraciones de equidad,
que el metodo propuesto por Ia Corte. Le parecia que
se habia enturbiado la distincion entre una decision basada en principios y normas de derecho internacional
con arreglo al parrafo 1 del Articulo 38 del Estatuto, y
una decision ex aequo et bono con arreglo al parrafo 2
de ese Articulo.

70. PETICION DE REVISION DEL FALLO No. 273
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LAS NACIONES UNIDAS

Opinion consultiva de 20 de julio de 1982
En su opini6n consultiva respecto a Ia petici6n de
revisi6n del fallo No. 273 del Tribunal Administrativo
de las Naciones Unidas, Ia Corte decidi6 que, en su
fallo No. 273, el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas no habia incurrido en error sobre una cuesti6n de derecho relativa a las disposiciones de Ia Carta
de las Naciones Unidas, ni tampoco se habia extralimitado en su jurisdicci6n o competencia.
La cuesti6n sometida a Ia Corte por el Comite de
Peticiones de Revisi6n de los Fallos del Tribunal Administrativo era Ia siguiente:
";.Tiene justificaci6n Ia decisi6n del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas contenida en el
fallo No. 273, Mortished contra el Secretario General, de determinar que no correspondia dar efecto de
inmediato a Ia resoluci6n 34/165 de Ia Asamblea General,· de 17 de diciembre de 1979, en el sentido de
exigir, a los efectos del pago de Ia prima de repatriaci6n, que el funcionario presente pruebas de haber
fijado su residencia fuera del pais de su ultimo Iugar
de destino?"
Habiendo interpretado que Ia cuesti6n requeria que
determinara si, con respecto al asunto mencionado en
ella, el Tribunal Administrativo habia "incurrido en
error sobre una cuesti6n de derecho relativa a las disposiciones de Ia Carta" o se habia "extralimitado en su
jurisdicci6n o competencia", Ia Corte fall6 como sigue:
I. Por 9 votos contra 6, la Corte decidi6 acceder a
Ia solicitud de emitir una opini6n consultiva.
2. A) Por 10 votos contra 5, Ia Corte opin6 que el
Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas en su
fallo No. 273 no habia incurrido en error sobre una
cuesti6n de derecho relativa a las disposiciones de Ia
Carta de las Naciones Unidas.
2. B) Por 12 votos contra 3, Ia Corte opin6 que el
Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas en su
fallo No. 273 no se habia extralimitado en su jurisdicci6n o competencia.

adoptado con respecto a ciertas cuestiones tratadas en
Ia opini6n consultiva.

*

*

*

Resumen de los hechos

(Parrafos 1 a 15 de Ia opini6n)
Tras indicar las sucesivas etapas de las actuaciones
(parrafos 1 a 9), Ia Corte resumi6 los hechos del caso
(parrafos 10 a 15), que esencialmente eran los siguientes:
El Sr. Mortished, ciudadano irlandes, entr6 al servicio de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional
(OACI) en 1949. En 1958 fue trasladado a las Naciones
Unidas en Nueva York, yen 1967 ala Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra. Al cumplir 60 aiios, se
jubil6 el30 de abril de 1980.
Con arreglo a la clausula 9.4 y al anexo IV del Estatuto del Personal, se pagaba, en· ciertas circunstancias,
a los funcionarios, en el momento de su separaci6n del
servicio, una prestaci6n conocida como Ia "prima de
repatriaci6n"; el Secretario General habia determinado
las condiciones de pago de esa prima en la regia I 09.5
del Reglamento del Personal.
En el momento de Ia jubilaci6n del Sr. Mortished, Ia
Asamblea General habia aprobado recientemente dos
resoluciones sucesivas respecto, entre otras cosas, a Ia
prima de repatriaci6n. En su resoluci6n 33/119, de 19
de diciembre de 1978, Ia Asamblea General habia decidido
"que el pago de Ia prima de repatriaci6n a los funcionarios que tengan derecho a percibirla dependa
de que el funcionario presente pruebas de su efectiva reinstalaci6n, con sujeci6n a las condiciones que
establezca Ia Comisi6n [de Administraci6n Publica
Internacional] ".
Con objeto de dar vigencia, a partir del I o de julio
de 1979, a las condiciones establecidas por esa Comisi6n para el pago de Ia prima de repatriaci6n, para el
que anteriormente no se habia requerido Ia presentaci6n de pruebas, el Secretario General habia enmendado Ia regia 109.5 del Reglamento del Personal a fin de
* *
que el pago de Ia prima de repatriaci6n estuviera sujeto
a Ia presentaci6n, por parte del ex funcionario, de
La composici6u de Ia Corte fue Ia siguiente:
"pruebas de su reinstalaci6n fuera del pais del ultimo
Presidente: Elias; Vicepresidente: Sette-Camara;
Iugar de destino" (parrafo d)). Sin embargo, el parrafo
Magistrados: Lachs, Morozov, Nagendra Singh, Ruda, f) de esa regia estaba redactado como sigue:
Mosler, Oda, Ago, El-Khani, Schwebel, Sir Robert Jen. ''f) No obstante lo establecido en el parrafo d) sunings, de Lacharriere, Mbaye y Bedjaoui.
pra, los funcionarios que ya estuvieren en servicio
antes del 1° de julio de 1979 conservarian el derecho
Los Magistrados Nagendra Singh, Ruda, Mosler y
Oda agregaron a Ia opini6n consultiva sus opiniones
a Ia prima de repatriaci6n en proporci6n a los aiios y
meses ·de servicio acreditables al efecto que ya hayan
separadas. Los Magistrados Lachs, Morozov, El-Khani
acumulado en esa fecha· sin necesidad de presentar
y Schwebel agregaron a Ia opini6n consultiva sus opiniones disidentes. En sus opiniones, esos magistrados
pruebas de su reinstalaci6n con respecto a dicho servicio."
·
expusieron y explicaron las posiciones que habian
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*

Como el Sr. Mortished habia acumulado el servicio
maximo a efectos de la prima (12 afios) mucho antes
del 1o de julio de 1979, el parrafo j) le eximia totalmente del requisito de presentar pruebas de su reinstalaci6n.
El 17 de diciembre de 1979, Ia Asamblea General
aprob6 su resoluci6n 34/165, en Ia que, entre otras cosas, decidi6 que
"a partir del primero de enero de 1980, ningun funcionario tendra derecho a percibir ninguna parte de
Ia prima de repatriaci6n a menos que ofrezca pruebas de que ha fijado su residencia fuera del pais del
ultimo Iugar de destino".
En consecuencia, el Secretario General publico una
instruccion administrativa en virtud de Ia cual se abolia, a partir del 1° de enero de 1980, el parrafo j) de Ia
regia 109.5, a Ia que sigui6 una revision del Reglamento del Personal por Ia que se suprimio ese parrafo j).
AI jubilarse el Sr. Mortished, Ia Secretaria se neg6 a
pagarle Ia prima de repatriacion a menos que presentara pruebas de su reinstalacion, y el 10 de octubre de
1980, el Sr. Mortished presento una apelacion al Tribunal Administrativo.
El Tribunal Administrativo, en su fallo No. 273, de
15 de mayo de 1981, resolvio, entre otras cosas, que el
Secretario General
"no reconocio el derecho adquirido por el demandante, que lo tenia en virtud del regimen transitorio
vigente del I o de julio al 31 de diciembre de 1979 y
expuesto en el parrafo j) de Ia regia I 09.5 del Reglamento del Personal."
El Tribunal concluyo que el Sr. Mortished
"tenia derecho a percibir Ia prima en las condiciones definidas en el parrafo j) de Ia regia 109.5 del
Reglamento del Personal, a pesar de que ese parrafo
ya no estaba vigente en Ia fecha de Ia separacion de
ese demandante del servicio de las Naciones Unidas",
y, por consiguiente, tenia derecho a percibir una indemnizacion por los perjuicios causados "como resultado del desconocimiento de Ia clausula 12.1 del Estatuto del Personal y el parrafo a) de Ia regia 112.2 del
Reglamento del Personal", cuyos textos eran los siguientes:
"CLAUSULA 12.1: Las disposiciones del presente
Estatuto podran ser complementadas o modificadas
por Ia Asamblea General, sin perjuicio de los derechos adquiridos de los funcionarios."
"Regla 112.2
"a) El Secretario General podra introducir modificaciones en el presente Reglamento, siempre que
sean compatibles con el Estatuto del Personal."
La indemnizacion fue evaluada por el Tribunal en el
monto de Ia prima de repatriaci6n cuyo pago se habia
denegado.
Los Estados Unidos de America no aceptaron el fallo del Tribunal y, por consiguiente, recurrieron al Comite de Peticiones de Revision de los Fallos del Tribunal Administrativo (denominado en adelante "el
Comite"), pidiendole que solicitara una opinion consultiva de Ia Corte. Esta solicitud fue hecha con arreglo
al parrafo 1 del articulo 11 del Estatuto del Tribunal,
en el que se faculta a los Estados Miembros, al Secretario General, o a Ia persona que haya sido objeto del
fallo dictado, a impugnarlo. Si el Comite decide que
existe fundamento para Ia peticion, solicita una opi-
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ni6n consultiva de Ia Corte. En el presente caso, tras
examinar Ia peticion en dos sesiones, el Comite decidio que habia fundamento bastante para ella, tanto sobre Ia base de que el Tribunal Administrativo habia
incurrido en error sobre una cuestion de derecho relativa a las disposiciones de Ia Carta, como sobre Ia de
que se habia extralimitado en su jurisdiccion o competencia.
Competencia para emitir una opinion consultiva
(Parrafos 16 a 21)

La Corte comenzo por considerar si era competente
para acceder a Ia solicitud de opinion consultiva que
habia presentado el Comite. Recordo que Ia peticion
era Ia segunda que se hacia con arreglo a los parrafos 1
y 2 del articulo 11 del Estatuto del Tribunal Administrativo (habiendose referido Ia primera a una Peticion
de revision delfallo No. 158 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas); sin embargo, era Ia primera derivada del examen por el Comite de una peticion
hecha por un Estado Miembro, ya que el caso anterior
habia resultado de una petici6n de un funcionario.
Cuando en 1973 Ia Corte habia accedido a dar una
opinion consultiva en el caso mencionado, habia reconocido que le incumbiria examinar las caracteristicas
de cualquier solicitud de opinion consultiva presentada
a peticion de un Estado Miembro, y habia indicado que
Ia Corte tendria presentes desde entonces no solo las
consideraciones aplicables al proceso de revision en
general, sino tambien las consideraciones adicionales
propias de Ia situacion especifica creada por Ia intervencion de un Estado Miembro en ese proceso de revision. La Corte resolvio que las caracteristicas especiales de las actuaciones que habian llevado a Ia presente
solicitud no daban a Ia Corte motivo para apartarse de
su posicion anterior.
Facultad discrecional de Ia Corte e idoneidad de emitir una opinion
(Parrafos 22 a 45)
La Corte examino seguidamente si, aunque habia
decidido que era competente, ciertos aspectos del procedimiento no aconsejaban que se excusara de emitir
una opinion consultiva, teniendo en cuenta los requisitos de su caracter judicial y los principios de Ia debida
administracion de justicia, a los que debia mantenerse
fiel en el ejercicio de sus funciones, tanto en los procedimientos consultivos como en los contenciosos.
La Corte elimino primero varias objeciones relativas
a los siguientes puntos:
- Si una peticion de revision formulada por un Estado miembro constituia una intervencion de una entidad que no era parte en el procedimiento original;
- Si el efecto decisivo de Ia opinion consultiva que
emitiria Ia Corte fundamentaba una objecion al ejercicio por Ia Corte de su jurisdiccion consultiva;
- Si la negativa de Ia Corte a emitir Ia opinion pondria en entredicho Ia validez juridica del fallo No. 273
del Tribunal Administrativo;
- Si una peticion de revision presentada por un Estado Miembro contradecia ciertos articulos de Ia Carta
o menoscababa la autoridad del Secretario General con
arreglo a otros articulos.
Con respecto a las actuaciones incoadas ante ella, Ia
Corte concedio gran importancia a Ia cuestion de si
debia garantizarse una igualdad real entre las partes,
pese a cualquier carencia aparente o nominal de igualdad derivada del Articulo 66 del Estatuto de Ia Corte,
que limitaba a los Estados y las organizaciones interna-

cionales la facultad de presentar exposiciones escritas
u orales. A ese respecto, sefialo que las observaciones
del funcionario interesado le habian sido transmitidas
por conducto del Secretario General, sin que este ejerciera control alguno sobre su contenido, y que la Corte
habia decidido prescindir del procedimiento oral a fin
de garantizar una igualdad efectiva. Con respecto a la
etapa de las actuaciones correspondiente al Comite, Ia
Corte sefialo que este era tan solo un organo de Ia parte
que no habia tenido exito ante el Tribunal, es decir, las
Naciones Unidas. Por consiguiente, esa parte podia decidir el destino de la peticion de revision presentada
por la otra parte, el funcionario, mediante el albedrio
de un organo politico. Esa desigualdad fundamental
obligaba a la Corte a examinar atentamente lo que el
Comite habia hecho efectivamente cuando admitio la
peticion de los Estados Unidos.
La Corte se refirio a Ia cuestion de la composicion
del Tribunal Administrativo en el caso que se le habia
presentado, y pregunto por que, cuando los tres miembros ordinarios del Tribunal habian estado disponibles
para integrarlo y lo habian integrado, se habia considerado oportuno permitir que interviniera un miembro
suplente, que de hecho adjunto al fallo una opinion
disidente. Su participacion parecia requerir una explicacion, pero la Corte sefialo que no se le habia pedido
que examinara si el Tribunal habia cometido un error
fundamental de procedimiento que habia impedido que
se hiciera justicia. En consecuencia, no pare cia necesario un mayor examen de ese punto.
Con respecto a los debates en el Comite, la Corte
sefialo que entrafiaban varias importantes irregularidades que indicaban la falta de rigor con que el Comite
habia conducido las actuaciones. Esas irregularidades
se referian a:
- Su composicion en su 20° periodo de sesiones;
-La peticion que le habian presentado los Estados
Unidos;
-La conduccion de sus sesiones.
Pese a esas irregularidades y a que el Comite no
mostro la preocupacion por la igualdad apropiada en
un organo que desempefia funciones cuasi judiciales, la
Corte considero que debia dar cumplimiento a la solicitud de opinion consultiva. Las irregularidades que caracterizaron la totalidad del procedimiento podian, por
supuesto, considerarse "razones apremiantes" para que
Ia Corte se negara a admitir Ia solicitud, pero la estabilidad y la eficiencia de las organizaciones internacionales eran de una importancia tan primordial para el
orden mundial que Ia Corte no debia dejar de ayudar a
un organo subsidiario de la Asamblea General de las
Naciones Unidas a dar a su funcionamiento una base
firme y segura. Por otra parte, tal negativa dejaria en
suspenso una alegacion muy grave contra el Tribunal
Administrativo: la de que habia desafiado de hecho Ia
autoridad de Ia Asamblea General.

"incurrido en error sobre una cuestion de derecho relativa a las disposiciones de Ia Carta" o se habia "extralimitado en su jurisdiccion o competencia".
La Corte recordo Ia naturaleza de Ia demanda presentada al Tribunal Administrativo, que en efecto habia
decidido al respecto, y las razones que habia dado para
su decision. La Corte concluyo que, lejos de decir que
no correspondia dar efecto de inmediato a Ia resolucion
34/165, el Tribunal habia mantenido que el demandante
habia sufrido un perjuicio debido precisamente a que el
Secretario General habia dado efecto de inmediato a
esa resolucion en la nueva version del Reglamento del
Personal en la que omitio el parrafo /) de la regia
109.5; el perjuicio, que correspondia indemnizar, se
valoro en la cuantia de la prima cuyo pago se habia
denegado. El Tribunal no habia pretendido en modo
alguno poner en duda la validez de la resolucion
34/165 o de las reglas del Reglamento del Personal a
las que se referia, pero habia determinado cuales, a
juicio del Tribunal, habian sido las consecuencias necesarias del hecho de que la aprobacion y Ia aplicacion
de esas medidas hubieran infringido lo que consideraba
que habia sido un derecho adquirido, que estaba protegido por Ia clausula 12.1 del Estatuto del Personal. Si
bien Ia pregunta formulada por el Comite producia esa
respuesta, parecia que dejaba otra cuestion escondida
entre las lineas de Ia pregunta formulada a Ia Corte, a
saber: si el Tribunal nego Ia plena efectividad de decisiones de Ia Asamblea General, y si, al hacerlo, incurrio en error sobre una cuestion de derecho relativa a
las disposiciones de Ia Carta o se extralimito en su
jurisdiccion o competencia. En opinion de la Corte, esa
parecia ser la pregunta que constituia el motivo de queja contra el fallo del Tribunal y la pregunta que el Comite habia pretendido formulae.

ilncurri6 el Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidas en error sabre una cuesti6n de derecho relativa a las disposiciones de Ia Carta?
(Parrafos 57 a 76)
A fin de responder, la Corte examino primeramente
cual era su funcion apropiada cuando se le solicitaba
una opinion consultiva por el motivo de impugnacion
basado en un supuesto error "sobre una cuestion de
derecho relativa a las disposiciones de la Carta". Que
su funcion apropiada no era volver a juzgar el asunto
de que ya habia conocido el Tribunal, y tratar de reemplazar Ia opinion del Tribunal sobre el fondo de ese
asunto por la propia, resultaba evidente por el hecho de
que Ia cuestion sobre Ia que se habia solicitado la opinion de Ia Corte era diferente de Ia que el Tribunal
habia tenido que decidir. Habia ademas otras razones.
Una era Ia dificultad de utilizar Ia jurisdiccion consultiva de Ia Corte para Ia tarea de volver a juzgar un caso
contencioso, ya que no era seguro que los requisitos de
igualdad de las partes se cumplirian si se pidiera a Ia
Corte que funcionara como tribunal de apelacion y no
mediante un procedimiento consultivo. Igualmente, Ia
interposicion del Comite, un organo esencialmente politico, entre las actuaciones ante el Tribunal y las celebradas ante Ia Corte seria inaceptable si Ia opinion consultiva hubiera de asimilarse a una decision en
apelacion. Esa dificultad era especialmente persuasiva
si, como en el presente caso, el Comite habia excluido
de sus actuaciones a una parte en ellitigio ante el Tribunal, en tanto que se habia permitido al Estado peticionario que expusiera sus propios argumentos. Ademas, el hecho de que, en virtud del Articulo II del
Estatuto del Tribunal, el procedimiento de revision pudiera ser puesto en marcha por los Estados Miembros

Alea nee de Ia pregunta formulada a Ia Corte
(Parrafos 46 a 56)
La Corte paso entonces a examinar Ia pregunta concreta sobre Ia que se habia solicitado su opinion, y en.
primer Iugar examino si, en la forma en que se habia
formulado, era una pregunta a Ia que Ia Corte podia dar
una respuesta apropiada. Concluyendo que habia sido
mal redactada y que no parecia corresponder a las intenciones del Comite, Ia Corte, a Ia luz de los debates
celebrados en el Comite, interpreto que Ia pregunta le
pedia que determinara si, con respecto a las cuestiones
mencionadas en ella, el Tribunal Administrativo habia
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-es decir, por terceros- solo era explicable en el supuesto de que Ia opinion consultiva fuera a referirse a
una cuestion diferente de aquella de que se habia ocupado el Tribunal.
Como no se podia pedir a Ia Corte que volviera a
examinar el fondo del asunto de Mortished contra el
Secretario General de las Naciones Unidas, Ia primera
cuestion que habia de resolver Ia Corte era el alcance
de Ia investigacion que debia realizar para poder decidir si el Tribunal habia incurrido en error sobre una
cuestion de derecho relativa a las disposiciones de Ia
Carta. Evidentemente, Ia Corte no podia decidir si un
fallo relativo a Ia interpretacion del Estatuto o el Reglamento del Personal habia incurrido en un error de
esa indole sin examinar ese fallo. En esa medida, Ia
Corte tenia que examinar Ia decision del Tribunal respecto al fondo del asunto. Sin embargo, no tenia que
entrar en Ia cuestion de Ia interpretacion apropiada del
Estatuto y el Reglamento del Personal mas que en Ia
medida en que fuera estrictamente necesario para determinar si Ia interpretacion adoptada por el Tribunal
contradecia las disposiciones de Ia Carta. Seria erroneo
suponer que una objecion a cualquier interpretacion
del Estatuto o el Reglamento del Personal por el Tribunal era materia adecuada para una opinion consultiva
de Ia Corte.
La Corte examino a continuacion los textos aplicables respecto a Ia prima de repatriacion. Las relaciones
de las Naciones Unidas con su personal se regian primordialmente por el Estatuto del Personal, establecido
por Ia Asamblea General con arreglo al parrafo 1 del
Articulo I 0I de Ia Carta. Ese Estatuto era, a su vez,
desarrollado y aplicado en el Reglamento del Personal,
elaborado por el Secretario General, que necesariamente gozaba de cierta facultad discrecional al respecto.
No cabia duda de que Ia propia Asamblea General estaba facultada para establecer normas detalladas, como,
por ejemplo, en el anexo IV al Estatuto del Personal,
en el que se establecia Ia tarifa para calcular Ia prima
de repatriacion; sin embargo, en sus resoluciones
33/119 y 34/165 no lo habia hecho; en Iugar de ello,
habia establecido un principio cuya aplicacion habia
dejado al Secretario General. No cabia duda de que, al
hacerlo, el Secretario General hablaba en nombre de
las Naciones Unidas y las comprometia en sus relaciones con los funcionarios.
El Tribunal, enfrentado con Ia demanda del Sr. Mortished, habia tenido que tener en cuenta todas las disposiciones del Estatuto y el Reglamento del Personal
aplicables a esa demanda. El Tribunal se habia basado
tambien en Ia clausula 12.1 del Estatuto del Personal,
en Ia que Ia Asamblea General habia afirmado el principio fundamental del "respeto de los derechos adquiridos", y en el parrafo a) de Ia regia 112.2 del Reglamento del Personal, en Ia que se preveia que las
modificaciones del Reglamento del Personal tenian que
ser compatibles con el Estatuto del Personal. Por consiguiente, habia decidido que el Sr. Mortished tenia, sin
duda, un derecho adquirido, en el sentido de Ia clausula I2.1 del Estatuto del Personal, y que, por consiguiente, habia sufrido un perjuicio al privarsele de su
derecho como resultado de Ia resolucion 34/I65 y de
los textos en los que se le dio aplicacion. El Tribunal
no habia sugerido en ninguna parte de su fallo que
podia existir una contradiccion entre Ia clausula I2.1
del Estatuto del Personal y Ia disposicion pertinente de
Ia resolucion 34/165.
Podia existir. m~s de una opinion ~~bre Ia cuestion
de lo que constttuta un derecho adqumdo, y los Esta165

dos Unidos habian negado en su ex posicion escrita que
el Sr. Mortished tuviera derecho alguno en virtud del
parrafo f) de Ia regia I 09.5 del Reglamento del Personal. Sin embargo, entrar a considerar esa cuestion seria
precisamente, a juicio del Tribunal, volver a juzgar el
asunto, lo que no competia a Ia Corte. El Tribunal habia decidido que el Sr. Mortished tenia un derecho adquirido. Habia tenido que interpretar y aplicar dos conjuntos de normas, que habian sido. ambos aplicables a
Ia situacion del Sr. Mortished. Como el Tribunal habia
tratado solo de aplicar a su caso las que habia considerado que eran las disposiciones pertinentes del Estatuto
y el Reglamento del Personal, elaboradas en virtud de
Ia autoridad de Ia Asamblea General, era evidente que
no habia incurrido en error sobre una cuestion de derecho relativa a las disposiciones de Ia Carta.
t,Se habia extralimitado el Tribunal Administrativo de
las Naciones Unidas en su jurisdiccion o competencia?
(Parrafos 77 y 78)
Con respecto al segundo motivo de impugnacion, el
de que el Tribunal se habia extralimitado en su jurisdiccion o competencia, parecia que no se habia planteado como un motivo enteramente independiente del
referente al error sobre una cuestion de derecho relativa a las disposiciones de Ia Carta, · sino, mas bien,
como otro modo de expresar Ia alegacion de que el
Tribunal habia tratado de ejercer una competencia de
revision judicial sobre una resolucion de Ia Asamblea
General, cuestion ya resuelta. Sin embargo, era evidente que Ia jurisdiccion del Tribunal, en virtud del Articulo 2 de su Estatuto, incluia no solo las condiciones
del contrato de empleo del Sr. Mortished y los terminos de su nombramiento, sino tambien el sentido y el
efecto de las disposiciones del Estatuto y el Reglamento del Personal vigentes en el momento pertinente. Era
imposible decir que el Tribunal -que habia tratado de
aplicar las condiciones establecidas en los instrumentos de nombramiento del Sr. Mortished y en las disposiciones pertinentes del Estatuto y el Reglamento del
Personal, establecidas en cumplimiento de resoluciones
de Ia Asamblea General- se hubiere introducido en
alguna esfera situada fuera de los limites de su jurisdicci6n, definidos en ei Articulo 2 de su Estatuto. Si
estaba o no acertado en su decision no era pertinente
en relacion con Ia cuestion de Ia jurisdiccion.

*

*

*

Se reproduce seguidamente el texto completo del
parrafo dispositivo de Ia opinion consultiva.
PARTE DISPOSITIVA DE LA OPINI6N CONSULTIVA
"LA CORTE*'
"1. Por 9 votos contra 6,
"Decide acceder a Ia solicitud de emitir una opinion consultiva.
"VoTOs A FAVOR: Sr. Elias, Presidente; Sr. SetteCamara, Vicepresidente; Sr. Nagendra Singh, Sr.
Mosler, Sr. Ago, Sr. Schwebel, Sir Robert Jennings,
Sr. de Lacharriere y Sr. Mbaye, Magistrados;
• Compuesta como sigue: Presidente: Elias; Vicepresidente: Sette·
Camara; Magistrados: Lachs, Morozov, Nagendra Singh, Ruda, MosJer, Oda, Ago, El-Khani, Schwebel, Sir Robert Jennings, de Lacha·
rriere, Mbaye y Bedjaoui.

"VoTos EN CONTRA: Sr. Lachs, Sr. Morozov, Sr.
Ruda, Sr. Oda, Sr. El-Khani y Sr. Bedjaoui, Magistrados.
"2. Con respecto a Ia cuestion formulada en el
parrafo 48 supra, opina:
"A. Por 10 votos contra 5.
"Que el Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidas, en su fallo No. 273, no ha incurrido en error
sobre una cuestion de derecho relativa a las disposiciones de Ia Carta de las Naciones Unidas.
"VoTos A FAVOR: Sr. Elias, Presidente; Sr. SetteCamara, Vicepresidente; Sr. Nagendra Singh, Sr.
Ruda, Sr. Mosler, Sr. Oda, Sr. Ago, Sir Robert Jennings, Sr. de Lacharriere y Sr. Mbaye, Magistrados;
"VoTos EN CONTRA: Sr. Lachs, Sr. Morozov, Sr.
El-Khani, Sr. Schwebel y Sr. Bedjaoui, Magistrados.
"B. Por 12 votos contra 3,
"Que el Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidas, en su fallo No. 273, no se extralimito en su
jurisdiccion o competencia.
"VOTOS A FAVOR: Sr. Elias, Presidente; Sr. SetteCamara, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr. Nagendra
Singh, Sr. Ruda, Sr. Mosler, Sr. Oda, Sr. Ago, Sir
Robert Jennings, Sr. de Lacharriere, Sr. Mbaye y Sr.
Bedjaoui, Magistrados;
"VoTOS EN CONTRA: Sr. Morozov, Sr. El-Khani y
Sr. Schwebel, Magistrados."

Ia opinion consultiva y suscribia en gran medida las
razones en que se basaba, se consideto obligado, no
obstante, a setialar algunos puntos que le parecian requerir ya fuera una explicacion adicional o un tipo diferente de argumento.
A juicio del Magistrado Oda, que voto en contra del
primer punto de la chiusula dispositiva, Ia Corte no
debia haber respondido a la solicitud de opinion consultiva, por la existencia de irregularidades fundamentales, incluido el hecho de que las deliberaciones del
Comite de Peticiones de Revision de los Fallos del Tribunal Administrativo no indicaban convincentemente
ninglln motivo razonable por el que pudiera haberse
impugnado el fallo del Tribunal Administrativo; ademas, parecia que Ia solicitud se habia redactado sobre
Ia base de una premisa enteramente erronea. El Magistrado Oda sugirio ademas que, si en 1979 se hubiera
revisado el Reglamento del Personal de un modo mas
prudente y apropiado, a fin de cumplir los deseos de
los Es~ados Miembros de las Naciones Unidas, podia
muy bten haberse evitado la confusion: la situacion del
sistema de prima de repatriacion podia haber sido ahora totalmente diferente, y el Tribunal Administrativo
podia haber pronunciado un fallo diferente al respecto.

Opiniones disidentes
El Magistrado Lachs, en su opinion disidente escribio que, si bien no habia hallado razones pere~torias
pa:ra denegar una opinion consultiva, las irregularidades procesales cometidas en Ia etapa del Comite de
Peticiones de Revision le habian obligado (no sin vacilaciones) a votar en contra del punto I del parrafo dispositivo. No obstante, habiendo decidido Ia Corte emitir una opinion, le habia dado una grata oportunidad de
examinar el fondo del asunto. A su juicio, Ia Corte
debia haber profundizado mas en Ia naturaleza de Ia
prima de repatriacion y los deseos de Ia Asamblea General. En vez de ello, habia considerado que sus facultades de revision no le permitian poner en duda Ia conelusion del Tribunal de que el Sr. Mortished habia
poseido un derecho ad·quirido que no habia sido tenido
en cuenta al imponer Ia norma resultante de la resolucion 34/165 de Ia Asamblea General. Sin embargo, un
perjuicio supuestamente atribuible a una decision de Ia
Asamblea General, y a Ia falta de atencion debida al
efecto de Ia resolucion de la Asamblea en la esfera de
las normas relativas al personal, habia planteado Ia
cuestion esencial de los derechos adquiridos y permitido a Ia Corte examinarla. El Magistrado Lachs cuestionaba Ia opinion del Tribunal de que el cancelado parrafo /) de Ia regia 109.5 del Reglamento del Personal,
que habia procedido de Ia interpretacion dada por Ia
Comision de Administracion Publica Internacional a su
mandato Y habia sido incompatible con Ia naturaleza
misma de Ia prima de repatriacion, no podia haber fundamentado ningun derecho adquirido. Respecto al punto. 2 B) de Ia opinion, man tenia, sin embargo, que el
Tnbunal habia actuado dentro de los limites de su jurisdiccion.
El Magistrado Lachs concluyo ampliando las observaciones que habia hecho en 1973 respe"cto ala mejora
del procedimiento de revision y el establecimiento de
un solo tribunal administrativo internacional.
El Magistrado Morozov considero que, en vez de
guiarse por las resoluciones de Ia Asamblea General
por su propio Estatuto, aprobado por Ia Asamblea Ge~
~eral, Y. por las ~is_posiciones de Ia Carta, que en ultima
mstanc1a es Ia umca fuente de derecho para el Tribu-

RESUMEN DE LAS OPINIONES AGREGADAS
A LA OPINI6N CONSULTIVA

0
rpiniones separadas
Si bien suscribia en su mayoria el parrafo dispositivo de Ia opinion de la Corte en el presente caso, el
Magistrado Nagendra Singh setialo que Ia Corte debia
h~ber aplicado principios de interpretacion y aplicacton de estatutos y normas en relacion con la resolucion 34/165 de la Asamblea General para llegar a la
conclusion de que esta ultima no podia aplicarse retroactivamente al caso del Sr. Mortished, ya que Ia totalidad de Ia prima de repatriacion habia sido ganada por
el y completada mucho antes del }0 de enero de 1980,
fecha a partir de Ia cual habia entrado en vigor Ia resolucion de la Asamblea General. Por consiguiente, Ia
Corte podia haber llegado a esa conclusion sin entrar
en Ia cuestion de los derechos adquiridos del Sr. Mortished, porque dicha resolucion solo tenia una validez
futura, clara y no ambigua, y no podia estirarse para
aplicarla a casos pasados, completados y conclusos,
como el del Sr. Mortished. Sin embargo, Ia resolucion
34/165 se aplicaria evidentemente para regir todos los
casos en que Ia prima de repatriacion continuara acumulandose a partir del 1° de enero de 1980, con el resultado de que se requeriria prueba de Ia reinstalacion
para percibir Ia prima en tales casos para cualquier periodo de acumulacion, ya fuera anterior o posterior al
} 0 de enero de 1980.
El Magistrado Ruda voto a favor de los parrafos 2
a) y 2 b) de Ia clausula dispositiva de Ia opinion consultiva, que contenian las decisiones de Ia Corte sobre
el fondo del asunto; sin embargo, como voto en contra
del parrafo 1, sobre el punto preliminar de si la Corte
debia acceder o no a Ia solicitud, se sinti6 obligado a
explicar, en una opinion separada, las razones de su
voto.
.
. El Magtstrado Mosler, que compartia _el p~~to de
vtsta expresado por la Corte en Ia parte dispositlva de
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nal, el fallo No. 273 del Tribunal evidentemente no
estaba justificado al determinar que no correspondia
dar efecto de inmediato a la resoluci6n 34/165 de la
Asamblea, de 17 de diciembre de 1979. En realidad, el
fallo no estaba dirigido contra el demandado -el Secretario General-, sino contra 1a resoluci6n 34/165 de
la Asamblea General, contra su letra y su espiritu.
Le parecia que, al actuar en contra de la disposici6n
de su Estatuto, el Tribunal se extralimit6 en su competencia, y de hecho rechaz6 la resoluci6n 34/165 de la
Asamblea General. Con el pretexto de interpretar las
resoluciones de la Asamblea General de 1978 y 1979,
el Tribunal incurri6 en error sobre una cuesti6n de derecho relativa a las disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas, a la vez que se extralimit6 en su
jurisdicci6n o competencia.
La opini6n consultiva de la Corte, en la que se reconocia que el Tribunal no incurri6 en error sobre una
cuesti6n de derecho relativa a las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas, no podia ser suscrita por
el, y el Magistrado Morozov no podia, por consiguiente, considerar la opini6n consultiva como un documento que coincidia con su modo de entender el ejercicio
de Ia justicia internacional.
El Magistrado El-Khani vot6 en contra del punto 1
del parrafo dispositivo de la opini6n consultiva porque
consideraba:
a) Que la Corte, cuya funci6n primordial era ocuparse de casos entre Estados, no debia ser obligada a
emitir opiniones que, en ultima instancia, tendrian
como resultado apartarla de su jurisdicci6n principal y
reducirla a Ia funci6n de un tribunal de apelaci6n de
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los fallos del Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidas en los litigios entre los funcionarios y el Secretario General; y
b) Que los graves errores que viciaban la solicitud
de opini6n consultiva constituian "razones perentorias" que debian haber inducido a Ia Corte a considerarla inadmisible.
Vot6 en contra de los parrafos A) y B) del punto 2 a
fin de ser coherente y porque consideraba que la Corte
no debia haber pasado del punto 1.
El Magistrado Schwebel disinti6 de la opini6n de la
Corte esencialmente por dos motivos. Adoptando una
visi6n mas amplia que la de la propia Corte respecto a
su competencia para examinar el fondo del asunto en
un fallo del Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidas, mantenia particularmente que, cuando el motivo para impugnar un fallo era un error sobre una cuesti6n de derecho relativa a las disposiciones de la Carta
de las Naciones Unidas, Ia Corte tenia que actuar en
apelaci6n, considerando el fondo del asunto en Ia medida en que lo requiriera Ia respuesta a la cuesti6n que
se le hubiera planteado. Sobre el fondo del fallo del
Tribunal en el presente caso, el Magistrado Schwebel
concluy6 que el Tribunal habia incurrido en error sobre
cuestiones de derecho relativas a las disposiciones de
la Carta y se habia extralimitado en su jurisdicci6n,
principalmente porque el fallo menoscababa un ejercicio inequivoco de la facultad concedida a Ia Asamblea
General, en virtud del parrafo 1 del Articulo 101 de Ia
Carta, de regular las condiciones de servicio de la Secretaria de las Naciones Unidas.

71.

CASO RELATIVO A LA PLATAFORMA CONTINENTAL (JAMAHIRIYA ARABE
LIBIAIMALTA) (SOLICJTUD DE PERMISO PARA INTERVENIR)

Fallo de 21 de marzo de 1984
En su fallo respecto de la solicitud de permiso para
intervenir presentada por Italia, en virtud del Articulo
62 del Estatuto, en el caso relativo a la plataforma continental entre Libia y Malta, la Corte, por II votos
contra 5, decidi6 que no podia acceder a la petici6n de
Italia de que se le permitiera intervenir.

*

*

debia accederse o no a Ia solicitud de permiso para
intervenir presentada por Italia.
Disposiciones del Estatuto y el Reg/amento de Ia Corte
respecto a Ia intervencion
(Parrafo 10)
En el Articulo 62 del Estatuto, invocado por Italia,
se establece lo siguiente:
"1. Si un Estado considerare que tiene un interes
de orden juridico que puede ser afectado por la decision dellitigio, podra pedir a la Corte que le permita
intervenir.
"2. La Corte decidira con respecto a dicha petici6n."
Con arreglo al parrafo 2 del Articulo 81 del Reglamento de la Corte, una petici6n de permiso para intervenir fundada en el Articulo 62 del Estatuto precisara
el asunto a que se refiere, e indicara:
"a) El interes de orden juridico que, segun el Estado que solicita intervenir, pudiera ser afectado por Ia
decision en el asunto;
"b) EI objeto preciso de Ia intervenci6n;
"c) · Toda base de competencia que, segun el Estado
que solicita intervenir, existiria entre el y las partes en
el as unto."

*

La composici6n de la Corte fue la siguiente:
Presidente: Elias; Vicepresidente: Sette-Camara;
Magistrados: Lachs, Morozov, Nagendra Singh, Ruda,
Oda, Ago, El-Khani, Schwebel, Sir Robert Jennings, de
Lacharriere, Mbaye y Bedjaoui; Magistrados ad hoc:
Jimenez de Arechaga y Castaneda.
Los Magistrados Morozov, Nagendra Singh, Mbaye
y Jimenez de Arechaga agregaron al fallo sus opiniones
separadas. El Vicepresidente Sette-Camara y los Magistrados Oda, Ago, Schwebel y Sir Robert Jennings
agregaron al fallo sus opiniones disidentes.
Actuaciones ante Ia Corte
(Parrafos I a 9)

En su fallo, la Corte record6 que, el 26 de julio de
1982, los Gobiernos de Libia y de Malta le notificaron
conjuntamente el compromiso concertado entre ellos el
23 de mayo de 1976 para someter a Ia Corte una controversia relativa a la delimitaci6n de Ia plataforma
continental de esos dos paises.
De conformidad con el Estatuto y el Reglamento
de la Corte, prosiguieron su curso las actuaciones
relativas al compromiso concertado entre los dos paises. Las memorias de ambas partes se presentaron el
26 de abril de 1983, y sus contramemorias el 26 de octubre de 1983.
Como Ia Corte no incluia entre los magistrados ninguno de nacionalidad libia o maltesa, ambas partes
ejercieron el derecho que les conferia el Articulo 31
del Estatuto de designar un magistrado ad hoc para que
conociera dellitigio. La Jamahiriya Arabe Libia design6 al Magistrado Jimenez de Arechaga Y Malta al Magistrado Castaneda.
El 24 de octubre de 1983, Ia Secretarfa de Ia Corte
recibi6 una solicitud del Gobierno italiano para que se
le pennitiera intervenir en virtud del Articulo 62 del
Estatuto. Los Gobiernos de Ia Jamahiriya Arabe Libia
y de Malta presentaron observaciones por escrito sobre
esa solicitud el 5 de diciembre de 1983, dentro del
plazo fijado a tal fin. AI presentarse objeciones a la
petici6n de intervenci6n de Italia, la Corte celebr6 del
25 al 30 de enero de 1984, de conformidad con el
Articulo 84 de su Reglamento, vistas publicas en las
que escuch6 a las partes y al Estado que solicitaba que
se le pennitiera intervenir respecto a Ia cuesti6n de si

Admisibilidad formal de Ia solicitud de permiso para
intervenir presentada por Italia
(Parrafos I 0 a 12)
Observando que Ia solicitud italiana cumplia formalmente las tres condiciones establecidas en el parrafo 2
del Articulo 81 del Reglamento y que no habia sido
presentada fuera de plazo, la Corte concluy6 que no
tenia ningun defecto formal que la hiciera inadmisible.
Exposicion de las a/egaciones de Ita/ia y de las dos
partes
(Parrafos 13 a 27)
La Corte resumi6 los argumentos presentados por
Italia en su solicitud y en su exposici6n oral (parrafos
13 a 17). Tom6 nota, en particular, de que el interes de
orden jurfdico invocado por Italia estaba constituido
por Ia protecci6n de los derechos de soberania que reclamaba sobre ciertas zonas de la plataforma continental a que se referia ellitigio entre Ia Jamahiriya Arabe
Libia y Malta. Tom6 nota tambien de que el objeto de
Ia intervenci6n era que se permitiera a Italia defender
esos derechos, de modo que Ia Corte estuviera tan informada de ellos como fuera posible, y estuviera en
situaci6n de tenerlos debidamente en cuenta en su decisi6n, asi como proporcionar a las partes todas las indicaciones necesarias para asegurar que, cuando concertaran su acuerdo de delimitaci6n con arreglo al fallo de
Ia Corte, no incluyeran ninguna de las zonas sobre las
que ltalia tenia derechos. Por ultimo, la Corte observ6
que, segun Italia, el Articulo 62 del Estatuto constituia
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una base suficiente de competencia en el presente caso,
que no era necesario complementar con un vinculo jurisdiccional especial entre Italia y las partes en ellitigio.
La Corte resumio seguidamente los argumentos presentados por la Jamahiriya Arabe Libia (parrafos 18 a
24) y por Malta (parrafos 25 a 27), tanto en sus observaciones escritas sobre la solicitud italiana como en las
exposiciones orates hechas por sus consejeros.

Interes de arden juridico y objeto de Ia intervencion
(Parrafos 28 a 38)

una excepcion a los principios fundamentales en que se
apoyaba su jurisdiccion: en primer Iugar, el principio
del consentimiento, pero tambien los principios de la
reciprocidad y de Ia igualdad de los Estados. La Corte
considero que no podia admitirse una excepcion de ese
tipo a menos que estuviera expresada muy claramente,
lo que no era el caso. Por lo tanto, considero que Ia
apelacion a1 Articulo 62, para que sirviera para justificar una intervencion en el caso como Ia que se pretendia en Ia solicitud italiana, tendria que estar respaldada
por una base de competencia.
Segun el segundo enfoque, en un caso en el que el
Estado que solicitaba intervenir pedia a Ia Corte que
fallara respecto a los derechos que reclamaba, no se
trataria de una intervencion genuina en el sentido del
Articulo 62. Ese Articulo no derogaba el consensualismo en que se basaba la competencia de la Corte, ya
que los linicos casos de intervencion que permitia eran
aquellos en que el interviniente solo tratara de que se
preservaran sus derechos, sin intentar que fueran reconocidos. Nada sugeria que se hubiera pretendido que el
Articulo 62 fuera un medio alternativo de someter una
controversia adicional como un caso ante la Corte, o
como un metodo de hacer valer los derechos individuates de un Estado que no fuera parte en ellitigio. Una
controversia de ese tipo no podia someterse a la Corte
por via de intervencion.
La Corte resolvio que la intervencion solicitada por
ltalia pertenecia a una categoria que, segun habia demostrado la propia Italia, no podia ser aceptada. Esa
conclusion se deducia de cualquiera de los dos enfoques anteriormente esbozados, y la Corte en consecuencia, no tenia que decidir entre ellos.
Como Ia Corte estimo que no debia ir mas alla de
las consideraciones que, a su juicio, fueran necesarias
para su decision, no era necesario ocuparse en el fallo
de las demas cuestiones planteadas ante la Corte en las
actuaciones, como condiciones para la intervencion en
virtud del Articulo 62 del Estatuto. En particular, Ia
Corte, para adoptar su decision sobre Ia solicitud de
ltalia de intervenir en el presente caso, no tenia que
decidir respecto a Ia cuestion de si, en general, en el
caso de cualquier intervencion basada en el Articulo
62, debia probarse, como condicion para su admision,
la existencia de un vinculo jurisdiccional valido.

Con objeto de determinar si la solicitud italiana estaba justificada, la Corte tuvo que considerar el inten!s
de orden juridico que, segun se alegaba, podia ser afectado y, para hacerlo, tuvo que evaluar el objeto de Ia
solicitud y hasta que punto correspondia a lo previsto
en el Estatuto, a saber, asegurar la proteccion de un
"interes de orden juridico", al impedir que resultara
"afectado" por la decision.
La Corte recordo que, en el caso de las intervenciones, la Corte normalmente debia fallar si estas eran o
no aceptables por referenda a la definicion del interes
de orden juridico y el objeto indicados por el Estado
que solicitara intervenir. No obstante, tenia que determinar el verdadero objeto de la solicitud. En el presente caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias, asi
como la naturaleza del objeto de las actuaciones incoadas por Libia y Malta, le parecia a la Corte que, si bien
Italia pedia formalmente a Ia Corte que salvaguardara
sus derechos, el efecto pnictico inevitable de su solicitud era que la Corte tuviera que reconocer esos derechos y, por tanto, a fin de poder hacerlo, que fallara, al
menos en parte, en controversias existentes entre ltalia
y ambas partes o una de ellas. De hecho, ltalia pedia a
la Corte que se pronunciara solo sobre lo que pertenecia genuinamente a Malta y Libia. Sin embargo, para
que la Corte pudiera hacer esa determinacion, tenia
que decidir primero sobre que zonas tenia derechos Italia y sobre que otras no tenia ninguno. En consecuencia,
tenia que adoptar decisiones en cuanto a la existencia de
derechos de Italia sobre ciertas zonas y sobre la ausencia
de derechos italianos sobre otras. Por lo tanto, se requeria
de la Corte que, a fin de acceder a la intervencion, decidiera respecto a un litigio, o cierta parte de un litigio,
existente entre Italia y las dos partes principales en el
Proteccion de los intereses de Italia
caso o una de elias, lo que equivaldria a fallar sobre las
(Parrafos 39 a 43)
relaciones juridicas existentes entre Italia y Libia sin el
consentimiento de Libia, o sobre las existentes entre ltaltalia habia insistido tambien en la imposibilidad, o
lia y Malta sin el consentimiento de Malta. No podia
al menos en Ia gran dificultad, de que la Corte cuminterpretarse que su decision consistiera solamente en ~o
pliera la tarea que se le habia encomendado en el com"afectar" a esos derechos, sino en reconocerlos o rechapromiso .sin la participacion de Italia en las actuaciozarlos, total o parcialmente.
nes en concepto de intervi~iente. Aun reconociendo
Las consecuencias de la conclusion de Ia Corte, de
que, si la Corte conociera plenamente las reclamacioque permitir Ia intervencion entraiiaria introducir una
nes y alegaciones de Italia, podria estar en una mejor
nueva controversia, podian definirse por referenda a
posicion para dar a las partes indicaciones que les percualquiera de dos enfoques para interpretar el Articulo
mitieran delimitar sus zonas de laplataforma continen62 del Estatuto.
tal sin dificultad (si bien se habia proporcionado, durante las presentes actuaciones, informacion suficiente
Seglin el primer enfoque, como ltalia pedia a Ia Cora los efectos de salvaguardar los derechos de ltalia), la
te que decidiera respecto a los derechos que habia reCorte seiialo que Ia cuesti6n no era si la participacion
clamado, Ia. Corte tendria que decidir si era competente
de ltalia podia ser util, o incluso necesaria, para la
para adoptar, por Ia via del procedimiento de intervenCorte; era si, suponiendo que Italia no interviniera,
clon, Ia decision que Italia solicitaba. Como ya se ha
era probable que resultara afectado por la decision
seiialado, el Gobierno italiano mantenia que Ia aplicaun
interes de orden juridico de ltalia. ·
cion del Articulo 62 del Estatuto bastaba para crear Ia
base de Ia competencia de Ia Corte en el presente caso.
La Corte considero que era posible tener en cuenta
Parecio a Ia Corte que, si admitiera la alegacion de
el in teres de orden juridico de Italia -asi como los de
ltalia, admitiria al mismo tiempo que el procedimiento
otros Estados de Ia region del Mediterraneo- al conde intervencion en virtud del Articulo 62 constituiria
testae a las cuestiones planteadas en el compromiso.
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Los derechos alegados por Italia serian salvaguardados
por el Articulo 59 del Estatuto, que dispone que "la
decision de la Corte no es obligatoria sino para las
partes en litigio y respecto del caso que ha sido dec~di
do ". De ahi resultaba evidente que las partes podian
basarse, respecto a cualquier otro Estado, en los principios y normas de derecho internacional que la Corte
resolviera que eran aplicables a la delimitaci6n entre
Libia y Ma,lta y a las indicaciones que diera la Corte en
cuanto a su aplicaci6n en la practica. Ademas no podia
dudarse de que, en su futuro fallo sobre el litigio, la
Corte tendria en cuenta, como un hecho, la existencia
de otros Estados que tenian pretensiones en la region.
El fallo no s6lo estaria limitado en sus efectos por la
aplicaci6n del Articulo 59 del Estatuto; en el se expresaria que no perjudicaba a los derechos y titulos de
terceros Estados.
Interpretacion del Articulo 62
(Parrafos 44 a 46)
Volviendo a Ia cuesti6n de si un Estado que solicite
intervenir tiene que probar un vinculo jurisdiccional
con las prilicipales partes en ellitigio, Ia Corte record6
que, en su fallo de 14 de abril de 1981 respecto de la
solicitud de Malta de que se le permitiera intervenir en
el caso de Tunez contra Libia, ya habia expuesto de un
modo sumario el origen y Ia evoluci6n del Articulo 62

de su Estatuto. La Corte consideraba que podia adoptar
una decision respecto .a Ia presente solicitud sin resolver en general Ia enfadosa cuesti6n del "vinculo valido
de jurisdicci6n" (vease supra) y tampoco era necesario
decir que la Corte estaba convencida de Ia cordura de
Ia conclusion a que habia llegado su predecesora en
1922, de que no habia.que tratar de resolver en el Reglamento de Ia Corte diversas cuestiones que se habian
planteado, sino dejar que fueran resueltas en la medida
en que ocurrieran en Ia practica y a Ia luz de las circunstancias de cada caso concreto.
Clclusula dispositiva
(Parrafo 47)

Por esas razones, Ia Corte decidi6 que no podia acceder a Ia peticion de Ia Republica Italiana de que se le
permitiera intervenir con arreglo al Articulo 62 del Estatuto de la Corte.
Voros A FAVOR: Presidente Elias; Magistrados Lachs,
Morozov, Nagendra Singh, Ruda, El-Khani, de Lacharriere, Mbaye y Bedjaoui; Magistrados ad hoc
Jimenez de Arechaga y Castaneda.
Voros EN CONTRA: Vicepresidente Sette-Camara; Magistrados Oda, Ago, Schwebel y Sir Robert Jennings.
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72.

CASO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES MILITARES Y PARAMILITARES EN NICARAGUA Y CONTRA NICARAGUA (NICARAGUA CONTRA LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA) (MEDIDAS PROVISIONALES)

Providencia de 10 de mayo de 1984
Mediante una providencia dictada en el caso relativo
a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua
y contra Nicaragua, Ia Corte:
A. Rechazo la peticion hecha por los Estados Unidos de America de que el asunto fuera eliminado del
Registro, y
B. Indico, a Ia espera de su decision definitiva, las
siguientes medidas provisionales:
B.l. Los Estados Unidos de America debian poner
termino inmediatamente y abstenerse de toda accion
que limitara el acceso a los puertos nicaragiienses o
desde ellos y, en particular, Ia colocacion de minas;
B.2. El derecho a Ia soberania y a Ia independencia
politica que poseia Ia Republica de Nicaragua, al igual
que cualquier otro Estado de Ia region y del mundo,
debia respetarse plenamente y no debia verse comprometida en modo alguno por actividades militares y paramilitares prohibidas por los principios de derecho internacional, en particular, el principio de que los
Estados deben abstenerse en sus relaciones intemacionales de Ia amenaza o el uso de Ia fuerza contra la
integridad territorial o Ia independencia politica de
otro Estado y el principio relativo a Ia obligacion de no
interferir en los asuntos que pertenecen a la jurisdiccion interna de un Estado, principios consagrados en Ia
Carta de las Naciones Unidas yen Ia Carta de Ia Organizacion de los Estados Americanos.
B.3. Los Estados Unidos de America y Nicaragua
debian asegurarse de que no se adoptara ningun tipo de
medida que pudiera agravar o ampliar Ia controversia
sometida a Ia Corte.
B.4. Los Estados Unidos de America y Nicaragua
debian asegurarse de que no se adoptara ninguna medida que pudiera menoscabar los derechos de Ia otra parte con respecto al cumplimiento de Ia decision que Ia
Corte pudiera dictar en el asunto.
Esas decisiones fueron adoptadas por unanimidad,
salvo el parrafo B.2, que fue adoptado por 14 votos
contra 1.

*

*

disidente. (Un breve resumen de esas opiniones figura
como anexo al presente caso.)

*
* *
Actuaciones ante Ia Corte
(Parrafos 1 a 9)
En su providencia, Ia Corte recordo que el 9 de abril
de 1984 Nicaragua incoo un procedimiento contra los
Estados Unidos de America respecto a una controversia
relativa a Ia responsabilidad por actividades militares y
paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua. Sobre
Ia base de los hechos alegados en su solicitud, Nicaragua pidio a Ia Corte que fallara y declarara, entre otras
cosas:
''-Que los Estados Unidos de America habian violado y seguian violando sus obligaciones respecto a
Nicaragua, con arreglo a varios instrumentos internacionales y al derecho intemacional general y consuetudinario;
"-Que los Estados Unidos de America estaban
obligados a cesar y desistir inmediatamente de todo
uso de Ia fuerza contra Nicaragua, todas las violaciones de Ia soberania, Ia integridad territorial o Ia independencia politica de Nicaragua, todo apoyo de
cualquier clase a cualquiera dedicado a actividades
militares o paramilitares en Nicaragua o contra Nicaragua, y a todos los esfuerzos por restringir el acceso
a los puertos nicaragiienses o desde ellos;
"-Que los Estados Unidos de America tenian
obligacion de pagar a Nicaragua por los perjuicios
causados debido a esas violaciones."
El mismo dia, Nicaragua pidio a Ia Corte que indicara
urgentemente las siguientes medidas provisionales:
"-Que los Estados Unidos debian cesar y desistir
inmediatamente de proporcionar, directa o indirectamente, cualquier apoyo -inclusive entrenamiento, armas, municiones, suministros, asistencia, financiacion,
direccion o cualquier otra forma de apoyo- a cualquier nacion, grupo, organizacion, movimiento o individuo que realizara o planeara realizar actividades
militares o paramilitares en Nicaragua o contra Nicaragua;
"-Que los Estados Unidos debian cesar y desistir inmediatamente de cualquier actividad militar realizada por sus propios oficiales, agentes o fuerzas
en Nicaragua o contra Nicaragua y de cualquier otra
amenaza o uso de la fuerza en sus relaciones con Nicaragua."
Poco despues de Ia incoacion de esas actuaciones,
los Estados Unidos de America notificaron a Ia Secretaria de Ia Corte que habian designado un agente a los
efectos del caso y que, convencidos de que Ia Corte

*

La composicion de Ia Corte fue la siguiente:
Presidente: T. 0. Elias; Vicepresidente: J. Sette-Camara; Magistrados: M. Lachs, P. Morozov, Nagendra
Singh, J. M. Ruda, H. Mosler, S. Oda, R. Ago, A. ElKhani, S. M. Schwebel, Sir Robert Jennings, G. de Lacharriere, K. Mbaye y M. Bedjaoui.
Los Magistrados Mosler y Sir Robert Jennings agregaron a Ia providencia de Ia Corte una opinion separada conjunta. El Magistrado Schwebel, que voto en contra del parrafo B.2 de Ia providencia, agrego una opinion
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carecia de competencia en el asunto, le pedian que pusiera fin a las actuaciones y que retirara el asunto de Ia
lista (cartas de 13 y 23 de abril de 1984). El 24 de
abril, teniendo en cuenta una carta de Ia misma fecha
de Nicaragua, Ia Corte decidi6 que carecia de fundamento suficiente para acceder a Ia petici6n de los Estados Unidos.

*

*

en el sentido del parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto,
a fin de invocar Ia declaraci6n de los Estados Unidos.
Como las alegaciones de las partes ponian de manifiesto una "controversia en cuanto a si Ia Corte tiene o no
jurisdicci6n", Ia cuesti6n tenia que ser resuelta por una
decisi6n de Ia Corte despues de haber escuchado a las
partes. Por consiguiente, Ia Corte no podia acceder a Ia
petici6n de los Estados Unidos de que se eliminara sumariamente el asunto del Registro.

*

Declaracion de los Estados Unidos
(Parrafos 22 y 23)

Competencia
(Parrafos 10 a 26)
Declaracion de Nicaragua y peticion de los Estados
Unidos de que se retirara el asunto del Registro
(Parrafos 10 a 21)
Nicaragua fundamentaba Ia competencia de Ia Corte
para conocer del asunto en las declaraciones de las partes por las que aceptaban Ia jurisdicci6n obligatoria de
Ia Corte con arreglo al parrafo 2 del Articulo 36 de su
Estatuto, a saber, Ia declaraci6n hecha por los Estados
Unidos de America el 26 de agosto de 1946 y Ia declaraci6n hecha por Nicaragua el 24 de septiembre de
1929. De acuerdo con el sistema de soluci6n judicial
de controversias internacionales en el que el consentimiento de los Estados constituye el fundamento. de Ia
jurisdicci6n de Ia Corte, un Estado que haya aceptado
Ia competencia de Ia Corte mediante una declaraci6n
puede basarse en Ia declaraci6n mediante Ia cual otro
Estado haya aceptado tambien esa competencia para
someter un litigio a Ia Corte.
Nicaragua alegaba que habia reconocido Ia jurisdicci6n obligatoria de Ia Corte Permanente de Justicia Internacional en su declaraci6n de 24 de septiembre de
1929, Ia cual seguia vigente y, en virtud del parrafo 5
del Articulo 36 del Estatuto de Ia presente Corte, equivalia a una aceptaci6n de Ia jurisdicci6n obligatoria de
lamisma1 •
Los Estados Unidos alegaban que Nicaragua nunca
ratific6 el Protocolo de Firma del Estatuto de Ia Corte
Permanente de .Justicia Internacional, que Nicaragua
nunca fue parte en el Estatuto de Ia Corte Permanente
y que, por consiguiente, Ia declaraci6n hecha por Nicaragua en 1929 nunca entr6 en vigor, por lo que no
podia considerarse que Nicaragua habia aceptado Ia jurisdicci6n obligatoria de Ia presente Corte en virtud del
Articulo 36 de su Estatuto. Por lo tanto, los Estados
Unidos pedian a Ia Corte que pusiera fin a las actuaciones y eliminara el asunto del Registro.
Por su parte, Nicaragua afirmaba que ratific6 debidamente el Protocolo de Firma del Estatuto de Ia Corte
Permanente, y exponia varios puntos en apoyo de Ia
validez juridica de su declaraci6n de 1929. Las dos
partes expusieron en detalle sus argumentos durante el
procedimiento oral.

Los Estados Unidos tambien negaban Ia competeDcia de Ia Corte en el presente caso basandose en una
declaraci6n que habian depositado el 6 de abril de
1984, en relaci6n con su declaraci6n de 1946, en Ia que
se establecia que esa declaraci6n "no se aplicara a las
controversias con cualquier Estado de Centroamerica o
que deriven de sucesos en Centroamerica o esten relacionadas con ellos" y que "entrara en vigor inmediatamente y permanecera vigente por un periodo de dos
afios". Como Ia controversia con Nicaragua, a su juicio, estaba claramente incluida en los terminos de Ia
exclusi6n que figuraba en Ia declaraci6n de 6 de abril
de 1984, los Estados Unidos consideraban que Ia declaraci6n de 1946 no podia conferir a Ia Corte competencia para conocer del litigio. Por su parte, Nicaragua
consideraba que Ia declaraci6n de 6 de abril de 1984
no podia haber modificado Ia declaraci6n de 1946, Ia
cual, por no haber sido revocada validamente, seguia
vigente.

Conclusion
(Parrafos 24 a 26)
La Corte selial6 que no debia indicar medidas provisionales a menos que pareciera, prima facie, que las
disposiciones invocadas por el demandante constituian
el fundamento en que podia basarse su competencia.
No tenia que determinar ahora Ia validez o Ia invalidez
de Ia declaraci6n de Nicaragua de 24 de septiembre de
1929, ni Ia cuesti6n de si Nicaragua podia o no basarse, por tanto, en Ia declaraci6n de los Estados Unidos
de 16 de agosto de 1946, ni tampoco Ia cuesti6n de si,
como resultado de Ia declaraci6n de 6 de abril de 1984,
era inaplicable a Ia solicitud, a partir de esa fecha, Ia
aceptaci6n por los Estados Unidos de Ia jurisdicci6n
obligatoria de Ia Corte. Resolvi6 que las declaraciones
depositadas por las dos partes en 1929 y 1946, respectivamente, parecian, no obstante, constituir una base en
Ia cual podia fundarse Ia competencia de Ia Corte.

Medidas provisionales
(Parrafos 27 a 40)
En Ia providencia se exponian las circunstancias
que, segun Nicaragua, requerian que se indicaran medidas provisionales, asi como el material que habia presentado en apoyo de sus alegaciones. El Gobierno de
los Estados Unidos habia manifestado que ese pais no
tenia intenci6n de iniciar un debate respecto a los hechos alegados por Nicaragua, dada Ia falta de competencia, pero no habia admitido ninguno de esos hechos.
La Corte habia dispuesto de una abundante infonnaci6n respecto a los hechos del presente caso, incluidas
declaraciones oficiales de autoridades estadounidenses,
y tenia que considerar si las circunstancias selialadas a
su atenci6n requerian que se indicaran medidas provisionales, pero puso en claro que su decisi6n no afectaba al derecho del demandado a rebatir los hechos alegados.

*
* *
La Corte resolvi6 que, en el presente caso, Ia cuesti6n era si Nicaragua, habiendo depositado una declaraci6n de aceptaci6n de Ia Corte Permanente, podia alegar que era un "Estado que acepte lamisma obligaci6n",
1 Con arreglo al parrafo S del Articulo 36 del Estatuto de Ia
Corte, las declaraciones becbas de acuerdo con el Articulo 36 del
Estatuto de Ia Corte Pennanente que esten "aun vigentes" se consi·
deraran, respecto de las partes en el Estatuto, como aceptaci6n de Ia
jurisdicci6n obligatoria de Ia Corte Internacional de Justicia por el
periodo que aun les quede de vigencia.
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"I. Por unanimidad,
"Los Estados Unidos de America deben poner termino inmediatamente y abstenerse de toda accion
que limite, bloquee o amenace el acceso a los puertos nicaragiienses o desde ellos, y, en particular, la
colocaci6n de minas.
·
"2. Por 14 votos contra 1,
"El derecho a Ia soberania y a la independencia
politica que posee la Republica de Nicaragua, al
igual que cualquier otro Estado de la regi6n y del
mundo, debe respetarse plenamente y no debe verse
comprometido en modo alguno por actividades militares y paramilitares prohibidas por los principios de
derecho internacional, en particular el principio de
que los Estados deben abstenerse en sus relaciones
internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza
contra Ia integridad territorial o Ia independencia politica de otro Estado y el principio relativo a la obligaci6n de no interferir en los asuntos que pertenecen
a la jurisdicci6n interna de un Estado, principios
consagrados en Ia Carta de las Naciones Unidas y en
Ia Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos.
"Voros A FAVOR: Presidente Elias; Vicepresidente
Sette-Camara; los Magistrados Lachs, Morozov,
Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El-Khani, Sir Robert Jennings, de Lacharriere, Mbaye y
Bedjaoui.
"Voros EN CONTRA: Magistrado Schwebel.
"3. Por unanimidad,
"Los Gobiernos de los Estados Unidos de America y la Republica de Nicaragua deben asegurarse
de que no se adopte ningun tipo de medida que pudiera agravar o ampliar la controversia sometida a
Ia Corte.
"4. Por unanimidad,
"Los Gobiernos de los Estados Unidos de America y la Republica de Nicaragua deben asegurarse de
que no se adopte ninguna medida que pueda menoscabar los derechos de Ia otra parte con respecto al
cumplimiento de la decisi6n que la Corte pueda dietar en el asunto.
"C. Por unanimidad,
"Decide ademas que, en tanto Ia Corte dicta su fallo definitivo en el presente asunto, mantendra continuamente en examen los asuntos comprendidos en la
presente providencia.
''D. Por unanimidad,
"Decide que las actuaciones escritas versen en
primer Iugar sobre las cuestiones relativas a la jurisdiccion de la Corte para conocer de la controversia y
de Ia admisibilidad de la solicitud;
"Y reserva Ia fijaci6n de los plazos para las mencionadas actuaciones escritas, y el procedimiento ulterior, para una decisi6n posterior."

Tras indicar los derechos que, segun Nicaragua, debian ser protegidos urgentemente mediante la indicacion de medidas provisionales, la Corte considero tres
excepciones presentadas por los Estados Unidos (ademas de la excepcion relativa a la competencia) contra
la indicacion de tales medidas.
En primer Iugar, la indicacion de medidas provisionales interferiria en las negociaciones que se estaban
efectuando en el marco de la labor del Grupo de Contadora, y afectaria directamente a los derechos e intereses de Estados que no eran partes en el presente litigio;
en segundo Iugar, esas negociaciones constituian un
procedimiento regional dentro del cual Nicaragua estaba obligada a negociar de buena fe; en tercer Iugar, la
solicitud presentada por Nicaragua planteaba cuestiones cuya resolucion seria mas apropiado encomendar a
los organos politicos de las Naciones Unidas y de Ia
Organizacion de los Estados Americanos.
Nicaragua rechazo que el procedimiento de Contadora -en el que participaba activamente- fuera pertinente para el presente caso, neg6 que su reclamaci6n
pudiera perjudicar a los derechos de otros Estados, y
recordo decisiones anteriores de Ia Corte en virtud de
las cuales, a su juicio, no se requeria que Ia Corte se
excusara de realizar una tarea esencialmente judicial
simplemente porque ellitigio que se le habia sometido
estuviera mezclado con cuestiones politicas.

*
* *
La Corte resolvio que las circunstancias del caso
requerian que indicara medidas provisionales, tal como
se preveia en el Articulo 41 del Estatuto, para resguardar los derechos alegados. Subrayo que su decision no
prejuzgaba en modo alguno Ia cuesti6n de su competencia para conocer del fondo del asunto, ni afectaba al
derecho del Gobierno de los Estados Unidos y del Gobierno de Nicaragua a presentar argumentos respecto
de dicha competencia o dicho fondo.

*
* *
Por esas razones, Ia Corte pronunci6 Ia decision
cuyo texto completo se reproduce seguidamente:
PARTE DISPOSITIVA DE LA PROVIDENCIA
"LA CORTE*'
''A. Por unanimidad,
"Rechaza Ia petici6n hecha por los Estados Unidos de America de que se ponga fin a las actuaciones
relativas a la solicitud presentada por la Republica
de Nicaragua el 9 de abril de 1984, y la peticion presentada el mismo dia por la Republica de Nicaragua
de que se indicaran medidas provisionales, mediante
la eliminaci6n del asunto del Registro;
"B. Indica, a la espera de su decisi6n definitiva en las actuaciones incoadas el 9 de abril de
1984 porIa Republica de Nicaragua contra losEstados Unidos de America, las siguientes medidas
provisionales:

RESUMEN DE LAS OPINIONES AGREGADAS
ALA PROVIDENCIA DE LA CORTE
Opinion separada
de los Magistrados Mosler y Sir Robert Jennings

Los Magistrados Mosler y Jennings, en una opinion
separada, subrayaron que las obligaciones de abstenerse de actividades ilegales de uso de la fuerza o amenaza de la fuerza, y de intervenir en los asuntos de otro
Estado, eran obligaciones que se aplicaban a Nicaragua
igual que a los Estados Unidos, y que ambos Estados

• Compuesta como sigue: Presidente, Elias; Vicepresidente, SetteCamara; Magistrados, Lachs, Morozov, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El-Khani, Schwebel, Sir Robert Jennings, de Lacharriere, Mbaye y Bedjaoui.
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estaban obligados a realizar negociaciones de buena fe
en el contexto de los acuerdos regionales.

sente litigio. Sin embargo, las acusaciones de que Nicaragua violaba su seguridad fueron hechas debidamente por los Estados Unidos y sometidas a Ia Corte.
Los derechos en juego en el litigio "no dependen",
mantuvo el Magistrado Schwebel, "de consideraciones
estrictas de participaci6n en una controversia ante Ia
Corte. Dependen de consideraciones amplias de seguridad colectiva". Todos los Estados tienen "un interes de
orden juridico" en el cumplimiento de los principios
de seguridad colectiva. Por consiguiente, los Estados
Unidos estaban justificados al invocar ante Ia Corte lo
que consideraban actos ilicitos de Nicaragua contra
otros Estados centroamericanos "no porque pueda hablar en nombre de Costa Rica, Honduras y El Salvador,
sino porque Ia presunta violaci6n de su seguridad por
Nicaragua es una violaci6n de Ia seguridad de los Estados Unidos ".

Opinion disidente del Magistrado Schwebel
El Magistrado Schwebel vot6 a favor del rechazo
por Ia Corte de Ia petici6n de los Estados Unidos de
que se removiera el caso de Nicaragua por motivos jurisdiccionales, y vot6 tambien a favor de que Ia Corte
indicara que los Estados Unidos no debian limitar el
acceso a los puertos nicaragiienses o desde ellos, en
particular mediante Ia colocaci6n de minas. Disinti6
"enfaticamente" de Ia disposici6n contenida en Ia providencia de Ia Corte en Ia que sostenia que el derecho a
Ia soberania y a Ia independencia politica que poseia
Nicaragua "debe respetarse plenamente y no debe verse comprometido en modo alguno por actividades militares y paramilitares prohibidas por los principios de
derecho internacional". El Magistrado Schwebel caracteriz6 el enfasis puesto en esa disposici6n "en los derechos de Nicaragua -en. un caso en que Ia propia Nicaragua es acusada de violar Ia integridad territorial y Ia
independencia politica de sus convecinos-" como
"injustificado" e "incompatible con los principios de
igualdad de los Estados y de seguridad colectiva".
El Magistrado Schwebel sefia16 que las acusaciones
hechas por los Estados Unidos contra Nicaragua eran
"de una gravedad no menos profunda" que las acusaciones de Nicaragua contra los Estados Unidos, y que
acusaciones similares habian sido hechas contra Nicaragua por El Salvador, Honduras y Costa Rica. Esos
tres Estados centroamericanos no eran partes en el pre-

El Magistrado Schwebel declar6 que estaba en condiciones de votar a favor de Ia disposici6n de Ia providencia de Ia Corte relativa a Ia colocaci6n de minas
-que se dirigia s6lo a los Estados Unidos- porque
los Estados Unidos no habian alegado ante Ia Corte
que Nicaragua estuviera minando los puertos y aguas
de otros Estados.
El Magistrado Schwebel apoy6 el rechazo por Ia
Corte de Ia excepci6n opuesta por los Estados Unidos a
su competencia porque, en la fase de Ia indicaci6n de
medidas provisionales, todo lo que tenia que hacer Nicaragua era presentar, prima facie, una base en Ia que
pudiera fundarse Ia competencia de Ia Corte.

174

73.

CASO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES MILITARES Y PARAMILITARES EN NICARAGUA Y CONTRA NICARAGUA (NICARAGUA CONTRA LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA) (DECLARACION DE INTERVENCION)

Providencia de 4 de octubre de 1984
En su providencia, Ia Corte decidio por 9 votos contra 6, no celebrar una vista sobre Ia declaracion de
intervencion presentada por El Salvador en el caso relativo a las actividades rnilitares y pararnilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (Nicaragua contra los Estados Unidos de America).
En Ia rnisrna providencia, Ia Corte decidio tarnbien,
por 14 votos contra I, aplazar basta una fase posterior
de las actuaciones el exarnen de Ia cuestion de Ia adrnisibilidad de Ia solicitud de intervenci6n de El Salvador.

*

*

RESUMEN DE LAS OPINIONES AGREGADAS
ALA PROVIDENCIA DE LA CORTE
Opinion separada del Magistrado Nagendra Singh
En su opinion separada, el Magistrado Nagendra
Singh sefial6 que, como la petici6n de El Salvador de
intervenir en esta fase de las actuaciones apuntaba realrnente al fondo del asunto y, si se celebrara ahora una
vista, se presentarian inevitablernente argumentos sobre el fondo del asunto, eso conduciria a que hubiera
dos vistas sobre el fondo: Ia prirnera ahora y Ia segunda cuando Ia Corte eventualrnente conociera del fondo
del litigio. Eso seria confuso e inconveniente, asi como
insostenible. La Corte, por consiguiente, habia colocado las cosas en el debido orden y secuencia y tornado
nota de Ia intenci6n de El Salvador de intervenir en Ia
proxima fase del caso, si la Corte eventualmente considerara el fondo del litigio. Por lo tanto, no se habia
tratado injustarnente a El Salvador, ya que Ia Corte
habia rnantenido Ia posibilidad de aceptar su derecho
de intervenci6n en una fase posterior del caso. No habia raz6n para celebrar una vista en Ia presente fase
cuando Ia Corte habia concluido por 14 votos contra I
que Ia intervencion de El Salvador era inadrnisible. En
esas circunstancias, El Salvador seria oido en el rnornento apropiado, teniendo en cuenta el razonarniento y
los argumentos que habia presentado a Ia Corte en apoyo de su solicitud de intervenci6n.

*

Votaron en contra del primer punto los Magistrados
Ruda, Mosler, Ago, Schwebel, Sir Robert Jennings y
de Lacharriere. Vot6 en contra del segundo punto el
Magistrado Schwebel.

*

*

*

La parte dispositiva de Ia providencia es Ia siguiente:
"LA CORTE,
"i) Por 9 votos contra 6,
"Decide no celebrar una vista sobre Ia peticion de
intervencion de Ia Republica de El Salvador.
"VoTOs AFAVOR: Presidente Elias; Vicepresidente
Sette-Camara; Magistrados Lachs, Morozov, Nagendra Singh, Oda, El-Khani, Mbaye y Bedjaoui.
"VOTOS EN CONTRA: Magistrados Ruda, Mosler,
Ago, Schwebel, Sir Robert Jennings y de Lacharriere.
"ii) Por 14 votos contra I,
"Decide que la petici6n de intervenci6n de Ia Republica de El Salvador es inadmisible en tanto en
cuanto se refiere a Ia fase actual de los procedirnientos incoados por Nicaragua contra los Estados Unidos de America.
"VoTos A FAVOR: Presidente Elias; Vicepresidente
Sette-Camara; Magistrados Lachs, Morozov, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El-K.hani,
Sir Robert Jennings, de Lacharriere, Mbaye y Bedjaoui.
"VOTO EN CONTRA: Magistrado Schwebel."
Los Magistrados Nagendra Singh, Oda y Bedjaoui
agregaron a Ia providencia sus opiniones separadas; los
Magistrados Ruda, Mosler, Ago, Sir Robert Jennings y
de Lacharriere agregaron una opinion separada conjunta y el Magistrado Schwebel agreg6 una opinion disidente.

Opinion separada conjunta de los Magistrados Ruda,
Mosler, Ago, Sir Robert Jennings y de Lacharriere
Los Magistrados Ruda, Mosler, Ago, Sir Robert Jennings y de Lacharriere agregaron una opinion separada
conjunta en el sentido de que, aunque concordaban con
Ia Corte en que Ia peticion de intervenci6n de El Salvador era inadmisible en Ia fase actual de las actuaciones,
opinaban que habria sido mas correcto judicialmente
conceder una vista al Estado que pretendia intervenir.
Opinion separada del Magistrado Oda
El Magistrado Oda consideraba que Ia declaraci6n
de intervenci6n presentada por El Salvador el 15 de
agosto de 1984 era vaga y no parecia satisfacer los
requisitos de los incisos b) y c) del Articulo 82 del
Reglarnento de Ia Corte para una intervenci6n en Ia
fase actual, pero fue cornplernentada mas tarde por sus
cornunicaciones del I 0 y 17 de septiernbre, que podian
cumplir los requisitos del Articulo 82.
Larnentaba que Ia Corte, que s6lo habia considerado
las opiniones de Nicaragua y los Estados Unidos sobre
el primer docurnento presentado por El Salvador, no
hubiera averiguado sus opiniones sobre las dos cornunicaciones posteriores de El Salvador, en particular so175

bre la admisibilidad de Ia intervencion de El Salvador
en la fase jurisdiccional.
Si las observaciones de Nicaragua se hubieran interpretado, como el Magistrado Oda creia que debia haberse
hecho, como una objecion a la intervencion de El Salvador en esa fase, se habria aplicado claramente el parrafo
2 del Articulo 84. El voto en contra de la celebraci6n de
una vista porque su interpretacion de la opinion de la
Corte era que Nicaragua no habia objetado.
El Magistrado Oda lamentaba tambien que se hubiera fijado ya el 8 de octubre para el comienzo del procedimiento oral entre Nicaragua y los Estados Unidos,
incluso antes de que la Corte hubiera resuelto el 4 de
octubre respecto a la declaracion de El Salvador. De
hecho, se decidi6 respecto a la petici6n de una vista
hecha por El Salvador y a la admisibilidad de su intervencion en la presente fase jurisdiccional el 4 de octubre, tras un solo dia de deliberaciones.
Si no hubiera sido por eso, la declaracion de El Salvador podia haber sido el primer caso de intervencion
en virtud del Articulo 63 del Estatuto que la Corte considerara en la fase jurisdiccional de un caso.

Opinion separada del Magistrado Bedjaoui
El Magistrado Bedjaoui indic6 en su opinion que no
se podia estar a favor de rechazar Ia peticion de intervenci6n y al mismo tiempo a favor de celebrar una
vista para examinar esa petici6n. Como la Corte habia
llegado a la conclusion de que Ia petici6n de intervencion hecha por El Salvador era inadmisible, Ia celebraci6n de una vista ya no tenia objeto.
Opinion disidente del Magistrado Schwebel
El Magistrado Schwebel disentia de Ia providencia
de Ia Corte por dos motivos. Mantenia que Ia decision

de la Corte de no celebrar una vista sobre Ia declaracion de El Salvador se apartaba del procedimiento debido de administraci6n de justicia que la Corte habia
seguido tradicionalmente. Concluyo que·, si bien la
cuestion no estaba totalmente clara, .El Salvador tenia
derecho a intervenir, y que, una vez que Ia Corte habia
decidido no escuchar a El Salvador, cualquier duda debia haberse resuelto en favor de la admisibilidad de su
declaracion de intervencion.
El Magistrado Schwebel interpretaba Ia declaracion
de El Salvador como una peticion de intervenir sobre
la base de ciertos articulos del Estatuto de la Corte, la
Carta de las Naciones Unidas y tres tratados interamericanos, asf como de las declaraciones presentadas a la
Corte, con arreglo a su Estatuto, aceptando su jurisdiccion obligatoria. A su juicio, Nicaragua, si bien aparentaba no objetar a Ia intervenci6n de El Salvador, habfa
presentado objeciones. que requerian una vista con
arreglo a lo dispuesto en el parrafo 2 del Articulo 84
del Reglamento de Ia Corte, en el que se establece que,
si se formulara una objeci6n a la admisibilidad de una
declaraci6n de intervenci6n, "la Corte, antes de deci. dir, oira al Estado que solicita intervenir y a las partes". Mantenia que la declaraci6n de El Salvador era
admisible, en primer Iugar, porque la intervencion en
virtud del Articulo 63 del Estatuto de la Corte puede
tener Iugar en Ia fase jurisdiccional·y, en segundo Iugar, porque podia estar relacionada con Ia interpretacion de convenciones que incluian Ia Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de Ia Corte, asf como los
tratados interamericanos que El.Salvador habia citado.
Si la8 declaraciones de adhesion a la jurisdiccion obligatoria de Ia Corte no se consideraran convenciones,
entonces Ia Corte debia haber excluido s6lo ese aspecto de Ia intervencion de El Salvador.
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74. CASO RELATIVO A LA DELIMITACION DE LA FRONTERA MARITIMA
EN LA REGION DEL GOLFO DE MAINE

Fallo de 12 de octubre de 1984
En virtud del parrafo I del articulo II de ese compromiso, se pedia:
"Que decida, de conformidad con los principios y
normas de derecho internacional aplicables allitigio
entre las partes, la siguiente cuestion:

En su fallo, Ia Sala de Ia Corte constituida en el caso
relativo a Ia delimitacion de Ia frontera maritima en Ia
region del Golfo de Maine (Canada contra los Estados
Unidos de America) decidio por 4 votos contra 1:
"Que el trazado de Ia frontera maritima que divide
Ia plataforma continental y las zonas de pesca del
Canada y de los Estados Unidos de America, en el
sector mencionado en el compromiso concertado por
esos dos Estados el 29 de marzo de 1979, se definira
mediante lineas geodesicas que conecten los puntos
cuyas coordenadas se indican a continuacion:
Latilud Norte

"' j,Cual es el trazado de Ia frontera maritima
que divide Ia plataforma continental y las zonas de
pesca del Canada y de los Estados Unidos de
America desde el punto de latitud 44° 11' 12" N y
longitud 67° 16' 46" 0 basta un punto que hade
determinar Ia Sala dentro de Ia zona limitada por
lineas rectas que conecten los puntos cuyas coordenadas geograficas son: 40° N de latitud y 67° 0
de longitud; 40° N de latitud y 65° 0 de longitud;
42° N de latitud y 65° 0 de longitud?' "
(Para Ia ubicacion del punto de partida y ·de la
zona final de Ia delimitacion, vease mapa No. 1.)
La Sala seiialo que el compromiso no imponia a su
jurisdiccion ninguna otra limitacion que no fuera Ia
resultante de los terminos de esa pregunta, y que Ia
delimitacion no podia afectar en modo alguno a los
derechos de terceros Estados en las zonas marinas y
submarinas a Ia que se referia el caso. Tambien tomo
nota de que, por haberse sometido el litigio mediante
un compromiso, no se planteaba ninguna cuesti6n preliminar de competencia. El unico problema inicial que
podria surgir te6ricamente era si Ia Sala estaba obligada, y en que medida, a atenerse a los terminos del
compromiso respecto al punto de partida de Ia linea
que habia de trazarse -denominado punto A- y a Ia
zona triangular en que esa linea debia terminar. Tomando nota de las razones para Ia elecci6n por las partes
del punto y Ia zona en cuesti6n, Ia Sala consider6 que
resultaba decisivo para no adoptar ningun otro punto
de partida o zona de terminaci6n el hecho de que, con
arreglo al derecho internacional, el acuerdo mutuo entre los Estados interesados es el procedimiento preferido para establecer una delimitaci6n maritima; como
el Canada y los Estados Unidos de America, por mutuo acuerdo, habian dado un paso bacia Ia soluci6n de
su controversia que no debia desconocerse, Ia Sala debia, al realizar la tarea que se le habia encomendado,
atenerse a los terminos en que las partes Ia habian definido.

Longitud Oeste

A. 44°11'12"
B. 42°53' 14"
c. 42°31'08"
D. 40° 27' 05"

67° 16' 46"
67° 44' 35"
67° 28' 05"
65°41'59"

(Para Ia localizacion de esos puntos, vease el mapa
No.4.)

*

*

*

La votacion fue Ia siguiente:

Presidente Ago; Magistrados Mosler y
Schwebel; Magistrado ad hoc Cohen;
•

VOTOS A FAVOR:

VOTOS EN CONTRA:

Magistrado Gros.

*

*

*

La composicion de Ia Sala fue Ia siguiente:

Presidente Ago; Magistrados Gros, Mosler y Schwebel; Magistrado ad hoc Cohen.

*

*

*

El Magistrado Schwebel agrego al fallo una opinion
separada y el Magistrado Gros una opinion disidente.
En sus opiniones, esos Magistrados expusieron y explicaron las posiciones que habian adoptado respecto a
ciertas cuestiones tratadas en el fallo.

La Sala observo que habia profundas diferencias entre el asunto que tenia ante si y otros. casos de delimitacion sometidos previamente a Ia Corte, dado que: a) Se
pedia a Ia Sala que trazara ella misma Ia linea de delimitacion y no que realizara simplemente una tarea preliminar a Ia determinacion de una linea, y b) La delimitacion solicitada no se referia exclusivamente a Ia
plataforma continental, sino a Ia plataforma y a Ia zona
exclusiva de pesca, que habian de delimitarse mediante
una sola frontera. Con respecto a b), Ia Sala opino que
no existia ciertamente ninguna norma de derecho inter-

*
* *
I. El compromiso y Ia competencia de Ia Sa/a
(Parrafos 1 a 27)
Tras recapitular las diversas fases de las actuaciones
e indicar las alegaciones formales de las partes (parrafos I a 13), la Sala tomo nota de las disposiciones del
compromiso por el cual se le habia sometido el litigio.
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nacional, o ninguna imposibilidad material, que le impidiera determinar tal linea.

III. Origen y evolucion dellitigio

II. La zona de Ia de/imitacion

Comenzando con una referenda a Ia Declaraci6n
Truman de 1945, Ia Sala resumi6 el origen y la evolucion del litigio, que se materializo por primera vez en
el decenio de 1960 en relacion con Ia plataforma continental, tan pronto como eomenzo la exploracion petrolifera en ambos lados, en particular en ciertas localizaciones del Banco Georges. En los alios 1976 y 1977,
ocurrieron ciertos hechos que aliadieron a Ia dimension
de la plataforma continental Ia de las aguas y sus recursos vivos, porque ambos Es~os procedieron a establecer una zona exclusiva de pesca de 200 millas a to
largo de sus costas y aprobaron reglamentadones en
las que se especificaban los limites de Ia zona y Ia
plataforma continental que reclamaban. En su relato de
las negociaciones que eventualmente llevaron a la remisi6n de la controversia a Ia Corte, Ia Sala selialo que
en 1976 los Estados Unidos. adoptaron una linea que
limitaba tanto Ia plataforma continental como las zonas
de pesca, asi como Ia adopci6n de una primera linea
por el Canada en 1976 (mapa No. 2).
La Sala tomo nota de las respectivas lineas de delimitadon propuestas ahora por cada una de las partes
(mapa No. 3). La linea canadiense, descrita al igual
que lade 1976, como una linea de equidistancia, estaba
trazada casi enteramente a partir de los puntos mas
proximos de las lineas de base desde las cuales se mide
Ia anchura del mar territorial. Ocurria ·que esos puntos
eran exclusivamente islas, rocas o elevaciones en la
bajamar, mientras que los puntos de base en Ia costa de
Massachusetts, que ~abian sido escogidos inicialmente
para Ia linea de 1976, habian sido desplazados hacia el
oeste, de forma que Ia nueva linea ya no tenia en cuenta el saliente formado por el Cabo Cod y Ia Isla de
Nantucket y, en consecuencia, se habia movido hada el
oeste. La linea propuesta por los Estados Unidos era
perpendicular a Ia direccion general de Ia costa desde
el punto de partida convenido por las partes, ajustada
para evitar Ia division de bancos de pesca. Diferia de la
"linea del Canal Nororiental" adoptada en 1976, Ia
cual, seglin sus autores, se habia basado en Ia norma de
"equidistancia y circunstancias especiales" del articulo 6 de la Convenci6n de Ginebra de 1958: La Sala
tomo nota de que las dos lineas sucesivas estableddas
por el Canada se habian trazado primordialmente pensando en Ia plataforma continental, en tanto que las
lineas de los Estados Unidos se habian trazado ambas
inicialmente sobre la base de diferentes consideraciones, aim.que ambas consideraban el regimen de pesca
como un factor esencial.

(Parrafos 28 a 59)
La Sala considero que era indispensable definir con
mayor precision Ia zona geografica -"Ia zona del Golfo de Maine"- en Ia que debia efectuarse Ia delimitacion. Observo que el Golfo de Maine propiamente dicho es una amplia indentacion en Ia costa oriental del
continente norteamericano, que tiene grosso modo Ia
forma de un rectangulo alargado cuyos lados cortos
estan formados principalmente por las costas de Massachusetts al oeste y Nueva Escocia al este, cuyo lado
largo mas proximo a Ia tierra firme esta formado por Ia
costa de Maine desde Cabo Elizabeth hasta el extremo
de Ia frontera intemacional entre los Estados Unidos y
el Canada, y cuyo cuarto lado, hacia el Atlantico, seria
una linea imaginaria, entre Nantucket y Cabo Sable,
convenida por las partes como "Ia linea de cierre" del
Golfo de Maine.
La Sala resalto Ia direccion casi paralela de las costas
opuestas de Massachusetts y Nueva Escocia. Setialo que
Ia referenda a lados "largos" y "cortos" no debia interpretarse como un apoyo a Ia idea de distinguir frentes
costeros "primarios" y "secundarios". Esa ultima distincion expresa simplemente un juicio humano de valor, que
es necesariamente subjetivo y puede variar sobre Ia base
de los mismos hechos, dependiendo de Ia finalidad que
se pretenda. La Corte setialo, con referenda·a otros argumentos presentados por las partes, que los factores geograficos son el resultado de fenomenos naturales y solo
pueden tomarse como tales.
La delimitacion, observo Ia Sala, no se limitaba al
Golfo de Maine, sino que comprendia, mas alla de Ia
linea de cierre del Golfo, otra extension maritima, incluida Ia totalidad del Banco Georges, que era el centro
de Ia controversia. La Sala rechaz6, sin emb~go, los
argumentos de las partes que tendian a involucrar costas distintas de las que rodeaban directamente el Golfo,
a fin de ampliar Ia zona de delimitacion a extensiones
que realmente no tenian ninguna relacion con ella.
Tras selialar que hasta ahora se habia basado en aspectos inherentes a Ia geografia fisica, Ia Sala paso a
considerar las caracteristicas geol6gicas y geomorfologicas de Ia zona. Tomo nota de que las partes estaban
de acuerdo en que los factores geol6gicos no eran importantes y concluy6 que, dada Ia unidad y Ia uniformidad de los fondos marinos, no habia razones geomorfol6gicas para distinguir entre las respectivas prolongaciones
naturales de las costas de los Estados Unidos y del Canada en Ia plataforma continental de Ia zona de Ia delimitaciop: incluso el Canal Nororiental, que es el rasgo mas
destacado, no tiene las caracteristicas de una verdadera
depresi6n divisoria de dos unidades geomorfologicamente distintas.
Respecto a otro elemento componente de Ia zona de
Ia delimitacion, Ia "columna de agua", Ia Sala tomo
nota de que, mientras el Canada subrayaba su caracter
de unidad, los Estados Unidos invocaban Ia existencia
de tres regimenes ecologicos distintos, separados por
limites naturales, el mas importante de los cuales consistia en el Canada Nororiental; Ia Sala, sin embargo,
no qued6 convencida de Ia posibilidad de discemir, en
un medio tan fluctuante como las aguas del oceano,
limites naturales capaces de servir de base para realizar
una delimitaci6n del tipo solidtado.

(Parrafos 60 a 78)

IV. Los principios y normas de derecho internacional
aplicables
(Parrafos 79 a 112)
Tras selialar que los terminos "principios y normas"
expresaban realmente una misma idea, la Sala subrayo
que habia que distinguir entre esos principios y normas
y los que, mas bien, eran criterios equitativos 0 metodos practicos para asegurarse de que una situacion particular se tratara con arreglo a esos principios y normas. Por su propia naturaleza, el derecho intemacional
consuetudinario solo· podia proporcionar unos pocos
principios juridicos basicos que sirvieran como directrices, y no podia esperarse que especificara t.ambien
los criterios equitativos que habia que aplicar 0 los metodos practicos que habia que seguir. Sin embargo, eso
podia no ser cierto en el caso del derecho intemacional
convencional.
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Con objeto de determinar los principios y normas
~~recho intemacional que rigen Ia delimitaci6n
~artuma, .la Sala comenz6 por examinar Ia Convenct6n de Gmebra de 29 de abril de 1958 sobre Ia Platafo.r~~ Continental, ratificada por ambas partes en
e~ ht1g10, que ambas reconocian tambien que estaba
vtgente entre elias. En particular, Ia Sala examin6
los p3;rrafos 1 "t ~ ~el articulo 6, de los que podia
deducuse un pnnctpto de derecho intemacional en el
sentido de que cualquier delimitaci6n de una plataforma co~tinental efectuada unilateralmen~e por un
Estado, sm tener en cuenta las opiniones de otro u
otros Estados interesados, no es oponible a esos Estados. A ese principio podia aliadirse una norma Iatente, Ia de que cualquier acuerdo u otra soluci6n
equival.ente debia implicar Ia aplicaci6n de criterios
d~. equtdad. La Sala examin6 seguidamente Ia relacton con el problema de varias decisiones judiciales
y coment6 Ia labor de Ia Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, seiialando q~e ciertas disposiciones relativas a Ia plataforma
contmental y a Ia zona econ6mica exclusiva se habian ~pr~~ado, en l,a Convenci6n de 1982, sin ninguna objeciOn, y podtan considerarse actualmente conform~~ al derecho intemacional general sobre Ia
cuest10n.
Por lo que toea a las posiciones respectivas de las
partes a Ia luz de esas conclusiones, la Sala seiial6 su
acuerdo en cuanto a Ia existencia de una norma fundamental. de derecho intemacional que requeria que se
determ~nara una sola frontera maritima con arreglo a Ia
ley aphcable, ~e conformidad con principios de equidad, y que tuvtera en cuenta todas las circunstancias
pertinentes, a fin de lograr un resultado equitativo. Sin
embargo, ya no habia acuerdo entre las partes cuando
cada una, por separado, trataba de determinar si el derecho internacional podia contener tambien otras normas obligatorias en Ia misma esfera. La Sala rechaz6 el
argum~nto del Cana~a de Ia proximidad geografica, en
el sentldo de que extste una norma en virtud de Ia cual
cuando cualquier parte de Ia costa de un Estado dist~
menos de las zonas que han de atribuirse que las del
otro Estado interesado, el primer Estado tiene derecho
a que las zonas se le reconozcan como propias. La Sala
consider6 tamb.ien inaceptable la distinci6n hecha por
los Estados Umdos entre costas "primarias" y "secundarias ", y Ia consiguiente relaci6n preferencial que se
decia existir entre las costas "principales" y las zonas
maritimas y submarinas situadas frente a elias.

V. Los criterios de equidad y los metodos practicos

de

aplicables a Ia delimitaci6n
(Parrafos 113 a 163)
Volviendo a Ia cuesti6n de los criterios y metodos
garaJ?-tizar un resultado equitativo y cuya
aphcact6n prescnbe Ia norma anteriormente expuesta,
Ia Sala opin6 que debian buscarse no en el derecho
intemacional consuetudinario,.sino en· el derecho internacional positivo, y a ese respecto examin6 los previstos en el articulo 6 de Ia Convenci6n sobre Ia Plataforma Continental de 1958 (la linea media en el caso de
costas opuestas, Ia linea de equidistancia lateral en el
cas~ d~ costas adyacentes). La Sala selial6 que una
obhgact6n convencional relativa a Ia delimitaci6n de Ia
plataforma continental no podia ampliarse a fin de
aplicarla a las aguas superyacentes y, tras rechazar el
argumento del Canada de que Ia norma combinada de
Ia equidistancia y las circunstancias especiales habia
llegado a ser una norma de derecho internacional general, concluy6 que el articulo 6, aunque estaba vigente
entre las partes, no entraiiaba, ni para elias ni para Ia
Sala, Ia obligaci6n juridica de aplicar sus disposiciones
a Ia presente delimitaci6n.
La Sala paso a examinar seguidamente Ia cuesti6n
de si una obligaci6n de ese tipo podia haber resultado
de.I comportamiento de las partes y de si el comportamtento de una de elias podia haber constituido una
aquiescencia a Ia aplicaci6n de un metodo concreto o
dado ~omo resultado ~n modus viven.di c~n respecto a
una hnea correspondtente a esa aphcact6n. Considerando primeramente el argumento del Canada de que el
comportamiento de los Estados Unidos habia revelado
una forma de consentimiento a Ia aplicaci6n del metodo de la equidistancia, especialmente en el sector del
~anco de Georges, la Sala concluy6 que las circunstanc~as del caso. ~o autorizaban a recurrir a la aquiescencta o preclusiOn y que el comportamiento de las partes
no probaba la existencia de esa clase de modus vivendi.
En cuanto a1 argumento de los Estados Unidos basado
en Ia falta de reacci6n a la Declaraci6n Tru~an por
parte del Canada, equivalia a mantener que Ia delimitaci6n debia efectuarse con arreglo a principios de equidad. Por consiguiente, Ia posicion de los Estados Unidos sobre ese punto se remitia simplemente a Ia
"norma fundamental" reconocida por ambas partes.
Sobre la base de ese analisis, Ia Sala concluy6 que las
parte~, en el estado actual de las normas que regian las
relactones entre elias, no estaban obligadas, en virtud
de una norma de derecho convencional o de otra indole, a aplicar ciertos criterios o ciertos metodos para el
establecimiento de una sola frontera maritima, y que Ia
Sala tampoco estaba asi obligada.
Respecto a los criterios posibles, Ia Sala no consider6 que seria util realizar de un modo abstracto una enumeraci6n mas o menos completa de los que podian ser
te6ricamente concebibles, o una evaluact6n de su mayor o menor grado de equidad. Tambien sedal6, respecto a los metodos practicos, que ninguno aportaria intri~~ecame~te. una mayor ju~ticia o seria de mayor
U!thdad practlca que los demas, y que habia que estar
dtspuestos a adoptar una combinaci6n de diferentes
metodos cuando las circunstancias Io requirieran.
qu~ pu~den

Par~ concluir esta parte de sus consideraciones, Ia
Sala htzo una reformulaci6n mas precisa de Ia norma
fundamental reconocida por las partes:

"Ninguna delimitaci6n maritima entre Estados
con costas opuestas o adyacentes puede ser efectuada unilateralmente por uno de esos Estados. Esa delimitaci6n debe buscarse y efectuarse por medio de
un acuerdo, despues de celebrar negociaciones de
buena fe y con Ia intenci6n genuina de lograr un resultado positivo. Cuando, sin embargo, no pueda lograrse ese acuerdo, la delimitaci6n debera efectuarse
recurrie.ndo a un tercero que posea Ia competencia
necesarta.

VI. Los criterios y metodos propuestos por las partes
y las lineas resultantes de su aplicaci6n a Ia delimitaci6n
(Parrafos 164 a 189)

"En cualquier caso, la delimitaci6n hade efectuarse aplicando criterios de equidad y utilizando metodos pra~ticos .q.ue puedan garantizar, con respecto a
Ia conftguracton geografica de la zona y otras circunstancias pertinentes, un resultado equitativo"
(parr. 112).

Una .vez q~7 Ia contro~ersia habia alcanzado su presente dtmens10n dual (pnmero Ia plataforma continen179

tal y posteriormente las pesquerias), ambas partes tuvieron cuidado de especificar y publicar sus respectivas reclamaciones, proponiendo la aplicacion de criterios muy diferentes y el uso de metodos practicos muy
distintos. Cada una habia propuesto sucesivamente dos
lineas de delimitacion (mapas Nos. 2 y 3).

VII. Los criterios y metodos que Ia Sa/a considero
aplicables. La linea resu/tante de su aplicacion a
Ia delimitacion
(Parrafos 190 a 229)

La Sala considero que, teniendo en cuenta todas esas
consideraciones, debia proponer su propia solucion independientemente de las partes. Debia excluir criterios
Los Estados Unidos habian propuesto primero, en
que, por equitativos que pudieran parecer en si mismos,
1976, un criterio que daba valor determinap.te a los facno fueran adecuados para Ia delimitacion respecto a las
tores naturales de la zona, especialmente a los ecologidos finalidades para las que se habia solicitado: Ia placos. Su linea correspondia aproximadamente a la linea
taforma continental y las zonas de pesca. Inevitablede maximas profundidades, dejando el Banco Aleman al
mente, se preferiria aquellos criterios que, por su caracCanada y el Banco Georges a los Estados Unidos. La
ter mas neutral, fueran mas adecuados para emplearlos
Sala considero que esa linea, inspirada como estaba por
en una delimitacion con varias finalidades. La Sala se
el objetivo de distribuir los recursos pesqueros con arreconsidero obligada a recurrir en el presente caso a criteglo a un criterio "natural", era demasiado parcial bacia
rios derivados mas especialmente de la geografia, y era
un aspecto (la pesca) ·para que se la pudiera considerar
inevitable que su eleccion basica favoreciera el criterio
equitativa en relacion con el problema global. En 1982,
segun el cual habia que tender a una division por igual
los Estados Unidos propusieron una segunda linea que
de las zonas en que las proyecciones maritimas de las
tenia como idea centralia direccion general de la costa,
costas de los Estados entre los que habia de efectuarse
siendo el criterio aplicado el de la proyeccion frontal de
Ia delimitacion convergieran y se superpusieran. Sin
la linea costera primaria. Esa aplicacion daba como reembargo, habia que corregir algunos de los efectos de Ia
sultado una perpendicular a la direccion general de la
aplicacion de ese criterio que pudieran no ser razonalinea costera, ajustada, no obstante, a fin de tener en
bles, por lo que parecia indispensable el uso concurrencuenta diversas circunstancias pertinentes, en particular
te de criterios auxiliares. Con respecto a los metodos
circunstancias ecologicas tales como la existencia de
bancos de pesca. La Sala considero que era una condi- . practicos que debian usarse para aplicar los criterios
indicados, la Sala considero que, como los propios cricion casi esencial para el empleo de ese metodo que la
terios, debian basarse fundamentaln ente en Ia geografia
frontera que habia que trazar afectara a dos paises cuy ser tan adecuados para Ia delimi acion de los fondos
yos territorios estuvieran situados a lo largo de una cosmarinos y su subsuelo como para 1. de las aguas superta mas o menos rectilinea, al menos durante cierta disyacentes y sus recursos vivos. Como resultado de ello,
tancia. Sin embargo, seria dificil imaginar un caso
solo servirian metodos geometricos.
menos apropiado para la aplicacion de ese metodo que
el del Golfo de Maine. Por otra parte, las circunstancias
Pasando a la eleccion concreta de los metodos que
entrafiarian tantos ajustes que el caracter del metodo
consideraba apropiados para aplicar los criterios equitaquedaria totalmente distorsionado.
tivos que habia decidido utilizar, Ia Sala sefialo que Ia
configuracion costera del Golfo de Maine excluia toda
posibilidad de que Ia frontera estuviera formada por una
En cuanto a las propuestas canadienses, la Sala conlinea basicamente unidireccional, dado el cambio de sisidero a un tiempo las dos lineas propuestas en 1976 y
tuacion observado en Ia geografia del Golfo. Solo en el
1977, respectivamente, ya que se basaban esencialmente
sector nororiental del Golfo, prevalece entre las costas
en el mismo criterio, el de la division por igual de las
de los Estados Unidos y del Canada una relacion de
zonas controvertidas, y el mismo metodo, el de la equicontinuidad lateral. En el sector mas proximo a la linea
distancia. El Canada describi6 la primera linea como
de cierre, Ia relacion es de oposicion. A juicio de Ia
una linea de equidistancia estricta y la segunda como
Sala, por tanto, es evidente que, entre el punto A y la
una linea de equidistancia corregida teniendo en cuenta
linea que vade Nantucket al Cabo Sable, o sea dentro
Ia circunstancia especial de la prominencia de la Isla de
de los limites del Golfo de Maine propiamente dicho, Ia
Nantucket y la peninsula del Cabo Cod, que sostenia
linea de delimitacion debe comprender dos segmentos.
que eran anomalias geograficas que el Canada tenia deEn el caso del primer segmento, el mas proximo al
recho a descontar, de modo que su linea de delimitacion
termino
de la frontera internacional, no habia ninguna
estuviera desplazada bacia el oeste. La Sala sefialo que,
circunstancia especial que abogara en contra de Ia divi. en el caso que tenia ante si, la diferencia en longitud de
sion, en Ia medida de lo posible, en partes iguales del
las lineas costeras de los dos Estados en Ia zona de Ia
solapamiento creado por Ia superposicion lateral de las
delimitacion era particularmente acusada y constituia
proyecciones maritimas de las costas de los dos Estauna raz6n valida para una correcci6n, aunque ese factor
dos. Rechazando el empleo de una linea de equidistanpor si mismo no proporcionaba ni un criterio ni un mecia lateral, debido a las desventajas que entrafiaria, la
todo de delimitacion. Ademas, la linea canadiense pareSala
siguio el metodo de trazar, desde el·punto A, dos
cia no tener en cuenta la diferencia entre dos situacioperpendiculares a las dos lineas costeras basicas, a sanes claramente distinguidas en la Convencion de 1958,
ber, la linea que va desde el Cabo Elizabeth al termino
a saber, Ia de las costas adyacentes y Ia de las costas
de Ia frontera internacional y la linea que va desde alii
situadas frente a frente, y no tenia en cuenta el hecho de
al Cabo Sable. En el punto A, esas dos perpendiculares
que la relacion de continuidad lateral entre, por una parforman un angulo agudo de 278 grados. La bisectriz de
te, un trozo de Ia costa de Nueva Escocia y su prolongacion a traves de la apertura de la Bahia de Fundy y, por · ese angulo debe formar el primer sector de Ia linea de
delimitacion (mapa No. 4).
Ia otra, la costa de Maine daba paso a una relacion de
oposicion frontal entre Ia otra parte pertinente de la cosPasando al segundo segmento, la Sala procedio en
ta de Nueva Escocia y la costa de Massachusetts. La
dos etapas. En primer Iugar, decidio el metodo que halinea canadiense no tenia en cuenta esa nueva relacion,
bia que emplear en vista del cuasiparalelismo entre las
que era, sin embargo, el rasgo mas caracteristico de Ia
costas de Nueva Escocia y de Massachusetts. Como se
situacion objetiva en el contexto de la cual habia que
trataba de costas situadas frente a frente, Ia aplicacion
de un metodo geometrico solo podia dar por resultado
efectuar Ia delimitacion.
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VIII. Verificaci6n del carticter equitativo del resultado
(Parrafos 230 a 241)

el trazado de una linea mediana de delimitacion aproximadamente paralela a ellas. La Sala concluyo, sin embargo, que, si bien una linea mediana seria perfectamente legitima si la frontera internacional terminara en
el mismo centro de la costa en la parte posterior del
Golfo, en las circunstancias reales, en las que el termino de la frontera estaba situado en el extremo nororiental del rectangulo que geometricamente representa la
forma del Golfo, el empleo de una linea mediana daria
como resultado un efecto poco razonable, ya que daria
al Canada la misma proyeccion maritima global en la
zona de delimitacion que si toda la parte oriental de la
costa de Maine perteneciera al Canada en Iugar de a
los Estados Unidos. Por ello, la Sala resolvio que era
necesaria una segunda fase, en la que corregiria la linea mediana para tener en cuenta la circunstancia, indudablemente importante, de la diferencia en longitud
de las lineas costeras de los dos Estados colindantes
con la zona de delimitacion. Como la longitud total de
la linea costera de los Estados Unidos en el Golfo es
aproximadamente de 284 millas marinas y la de las
costas del Canada (incluida parte de la costa de la Bahia de Fundy) es aproximadamente de 206 millas marinas, la relacion entre las lineas cos teras es de 1,3 8 a 1.
Sin embargo, se requeria una ulterior correccion debido a la presencia de la Isla Seal proxima a 1a costa de
Nueva Escocia. La Sala estimo que seria excesivo considerar que la linea costera de Nueva Escocia estaba
desplazada en una direccion suroccidental en toda la
distancia que mediaba entre la Isla Seal y esa costa, y
considero, por tanto, que seria apropiado atribuir a la
isla la mitad de ese efecto. Teniendo eso en cuenta, la
relacion que habia que aplicar para determinar la posicion de la linea mediana corregida a traves del Golfo,
entre los puntos en que las costas de Nueva Escocia y
Massachusetts eran mas proximas (es decir, una linea
desde el extremo del Cabo Cod a la Punta de Chebogue), seria de 1,3 2 a 1. Por consiguiente, el segundo
segmento de la delimitacion corresponderia a la linea
mediana asi corregida, desde su interseccion con la bisectriz trazada desde el punto A (primer segmento) al
punto en que alcanzaba la linea de cierre del Golfo
(mapa No. 4).

Habiendo trazado la linea de delimitacion solicitada
por las partes, la ultima tarea de la Sala era verificar si
podia considerarse que el resultado obtenido era intrinsecamente equitativo a la luz de todas las circunstancias. Esa verificacion no era absolutamenfe necesaria
respecto a los dos primeros segmentos de la linea de
delimitacion, ya que la Sala se guio por parametros
procedentes de la geografia, pero la situacion era diferente respecto al tercer segmento, que constituia una de
las mayores preocupaciones de las partes debido a la
presencia en la zona que atravesaba del Banco Georges, el principal interes debatido en ellitigio, debido a
los recursos potenciales de su subsuelo y a la importancia economica de sus pesquerias.
A juicio de los Estados Unidos, el factor decisivo
era la pesca practicada por los Estados Unidos y sus
nacionales desde la independencia del pais e incluso
antes, actividades que, segun afirmaban, habian sido
los unicos en realizar durante la mayor parte de ese
periodo, y a las que habian acompafiado otras actividades maritimas relativas a la asistencia a la navegacion,
el salvamento, la investigacion, la defensa, etc. El Canada daba mayor importancia a los aspectos socioeconomicos, concentrandose en el pasado reciente, especialmente los 15 ultimos afios, y presentando como un
principia equitativo la idea de que una sola frontera
maritima debia asegurar el mantenimiento de las estructuras de pesca existentes, que, segun ese pais, tenian importancia vital para las comunidades costeras
de la zona.
La Sala explico por que no podia suscribir esas
alegaciones, y concluyo que quedaba claramente fuera de cuestion el considerar la respectiva escala de
actividades en los sectores de la pesca o la explotacion petrolera como un criterio equitativo aplicable
para determinar la linea de delimitacion. Lo que la
Sala consideraria un escrupulo legitimo era mas bien
una simple preocupacion a menos que, inesperadamente, el resultado global resultara radicalmente injusto, por entrafiar repercusiones desastrosas en la
subsistencia y el desarrollo economico de las poblaciones afectadas. La Sala considero que no habia razon para temer, en el presente caso, un peligro semejante como consecuencia de la eleccion por la Sala
de la linea de delimitacion o, mas especialmente, el
trazado de su tercer segmento, y concluyo que el resultado global de la delimitacion era equitativo. Teniendo en cuenta la larga tradicion de cooperacion
amistosa y fructifera en asuntos marinos entre el Canaday los Estados Unidos, la Sala considero que las
partes podrian superar cualquier dificultad y adoptar
las medidas correctas para garantizar el desarrollo
positivo de sus actividades en las importantes esferas
afectadas.
Por esas razones, la Sala pronuncio la decision formulada en los siguientes terminos:

En cuanto al tercer segmento de la delimitacion, correspondiente a la parte de la zona de la delimitacion
situada fuera del Golfo de Maine, esa porcion de la
linea estaba situada en toda su longitud en el oceano
abierto. Parecia evidente que el metodo geometrico
mas apropiado para ese segmento era trazar una perpendicular a la linea de cierre del Golfo. Una ventaja
de ese metodo era dar al segmento final de la linea
practicamente la misma orientacion que la dada por
ambas partes en la porcion final de las lineas que habian propuesto respectivamente. En cuanto al punto
exacto de la linea de cierre desde el que debia trazarse
mar afuera la perpendicular, coincidiria con la interseccion de esa linea con la linea mediana corregida. Partiendo de ese punto, el tercer segmento cruzaba el Banco Georges entre puntos de la linea de 100 brazas de
profundidad con las siguientes cordenadas:

PARTE DISPOSITIVA DEL FALLO DE LA SALA
"LA SALA,

42° 11' 8" N de latitud, 67° 11' 0" 0 de longitud
42° 10' 1" N de latitud, 66° 17' 9" 0 de longitud

"Por 4 votos contra 1,
"Decide
"Que el trazado de la frontera maritima que divide
la plataforma continental y las zonas de pesca del
Canada y de los Estados Unidos de America en el
sector mencionado, en el compromiso concertado
por esos dos Estados el 29 de marzo de 1979, se de-

El punto final de ese ultimo segmento estaria situa' do dentro del triangulo definido en el compromiso y
coincidiria con el ultimo punto que alcanzaba dentro
del solapamiento de las zonas de 200 millas reclamadas por los dos Estados.
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finira mediante lineas geodesicas que conecten los
puntos cuyas coordenadas se indican a continuacion:
Latitud Norte

A.
B.

c.
D.

calculo de la proporcionalidad Ia parte de la Bahia de
Fundy que miraba hacia el Golfo de Maine. Si se hubiera obrado asi, la linea de delimitacion se habria desplazado hacia Nueva Escocia y habria concedido a los
Estados Unidos una zona bastante mas amplia. Sin embargo, el Magistrado Schwebel sabia que las consideraciones de equidad que les llevaban a el y a Ia Sala a
conclusiones diferentes sobre esa cuestion fundamental
eran susceptibles de mas de una interpretacion.

Longitud Oeste

44°11'12"
42° 53' 14"
42° 31' 08"
40° 27' 05"

67° 16' 46"
67° 44' 35"
67° 28' 05"
65° 41' 59"

"VOTOS A FAVOR: Sr. Ago, Presidente; Sr. Mosler y
Sr. Schwebel, Magistrados; Sr. Cohen, Magistrado
ad hoc;
"Voros EN CONTRA: Sr. Gros, Magistrado."
(La ubicacion de las coordenadas anteriormente
mencionadas puede verse en el mapa No.4.)

*

*

Opinion disidente del Magistrado Gros

El Magistrado Gros seiialo que Ia jurisprudencia
dio un giro cuando Ia: Corte lnternacional de Justicia
pronuncio su fallo de 24 de febrero de 1982 en el
asunto relativo a Ia Plataforma continental (Tunez
contra la Jamahiriya Arabe Libia). Ese fallo puso fin
a Ia situacion resultante de Ia Convencion sobre Ia
Plataforma Continental de 1958, tal como habia sido
interpretada previamente por Ia Corte, en su fallo de
1969 sobre la Plataforma continental del Mar del
Norte, y por el Tribunal Anglofrances de Arbitraje en
su decision de 1977.
Esta nueva orientacion, confirmada por el fallo de Ia
Sala, equivalia a basarse exclusivamente en la labor de
la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, pero esa Conferencia prescribio el
empleo del acuerdo mas la equidad para la delimitacion maritima, una solucion que el Magistrado Gros
consideraba muy endeble.
A juicio del Magistrado Gros, ademas, una concepcion vaga de la equidad, diferente de Ia equidad firmemente controlada de 1969 y 1977, ha dado tambien
como resultado una desviacion del modo en que solian
adjudicarse las controversias juridicas internacionales;
el Magistrado tenia presente el modo en que los tribunates de equidad surgieron en Inglaterra. Consideraba
que el razonamiento de la Sala implicaba logicamente
que ya no habia ninguna norma juridica que rigiera la
delimitacion maritima, porque los principios en que se
basaba la Sala, los metodos empleados para ponerlos
en practica y las correcciones hechas a todo el proceso
transformaban Ia totalidad de la operacion en un ejercicio en el que cada juez podria decidir discrecionalmente lo que es equitativo.
Sin llegar a mantener que la linea trazada por la Sala
no era equitativa, el Magistrado Gros se preguntaba si
se habia demostrado realmente que era mas equitativa
que cualquiera de las otras lineas consideradas durante
las actuaciones.

*

RESUMEN DE LAS OPINIONES AGREGADAS
AL FALLO DE LA SALA
Opinion separada del Magistrado Schwebel

El Magistrado Schwebel voto a favor del fallo de
la Sala porque coincidia con las partes esenciales de
su analisis y razonamiento y consideraba que la linea
de delimitacion resultante "no era injusta". A su juicio, la Sala estaba acertada al excluir tanto las reclamaciones del Canada como las de los Estados Unidos, no con miras a "dividir Ia diferencia" entre
ellos, sino porque esas reclamaciones estaban insuficientemente fundadas en el derecho y la equidad. Era
correcto -en contra de Ia posicion de los Estados
Unidos- dividir el Banco Georges entre los Estados
Unidos y el Canada. Sin embargo, el Magistrado
Schwebel mantenia que la linea de delimitacion trazada por la Sala podia ser impugnada.
La linea estaba correctamente basada en la division
de las zonas de solapamiento de las jurisdicciones de
los Estados Unidos y el Canada en partes iguales, con
sujecion, sin embargo, a un ajuste critico para tener en
cuenta el hecho de que la mayor parte del Golfo de
Maine esta bordeada por territorio de los Estados Unidos. A juicio del Magistrado Schwebel, el ajuste aplicado por la Sala era inadecuado, porque trataba de las
costas de la Bahia de Fundy hasta ellimite de las aguas
territoriales canadienses como parte del Golfo de Maine. En su opinion, solo debia haberse incluido en ese
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Los mapas incorporados al presente fallo fueron preparados basandose en documentos presentados a Ia Corte por las partes, y su unica finalidad es
ilustrar visualmente los parrafos pertinentes del fallo.
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Mapa No.1
Umltes de las zonas de pesca y de Ia plataforma continental redamadas por las partes a11• de marzo de 1977
(Veanse panafos 68 a 70)

Linea de los Estados Unidos - - - - Linea del Canada - · - •-• - · - • -
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Mapa No.3
Uneas de dellmltacltln propuestas por las partes aute Ia Sala
(Veanse los p{IITafos 71, 77 y 78)
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CASO RELATIVO A LAS ACTMDADES MILITARES Y PARAMILITARES EN
NICARAGUA Y CONTRA NICARAGUA (NICARAGUA CONTRA LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA) (COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD)

Fadlo de 26 de noviembre de 1984
En este fallo, pronunciado en el caso relativo a las
actividades militares y pararnilitares en Nicaragua y
contra Nicaragua (Nicaragua contra los Estados Unidos
de America), la Corte decidi6, por 15 votos contra l,
que tenia competencia para conocer del caso y, por
unanimidad, que la solicitud presentada por Nicaragua
contra los Estados Unidos de America era adrnisible.

*

*

*

El texto completo de la parte dispositiva del fallo,
con los resultados de las votaciones, es el siguiente:
"LA CoRTE,
"l) a) Decide, por 11 votos contra 5, que tiene
competencia para exarninar la solicitud presentada
por la Republica de Nicaragua el 9 de abril de 1984,
de acuerdo con los parrafos 2 y 5 del Articulo 36 del
Estatuto de la Corte;
"VOTOS A FAVOR: Sr. Elias, Presidente; Sr. Sette-Camara, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr. Morozov, Sr.
Nagendra Singh, Sr. Ruda, Sr. El-Khani, Sr. de Lacharriere, Sr. Mbaye y Sr. Bedjaoui, Magistrados;
Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
"VoTos EN CONTRA: Sr. Mosler, Sr. Oda, Sr. Ago,
Sr. Schwebel y Sir Robert Jennings, Magistrados;
"b) Decide, por 14 votos contra 2, que tiene
competencia para exarninar la solicitud presentada
por la Republica de Nicaragua el 9 de abril de 1984,
en la medida en que esa solicitud se refiere a una
controversia relativa a la interpretaci6n o aplicaci6n
del Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n entre los Estados Unidos de America y Ia Republica de
Nicaragua, firmado en Managua el 21 de enero de
1956, sobre la base del articulo XXIV de ese Tratado;
"VOTOS A FAVOR: Sr. Elias, Presidente; Sr. Sette-Camara, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr. Morozov, Sr.
Nagendra Singh, Sr. Mosler, Sr. Oda, Sr. Ago, Sr.
El-Khani, Sir Robert Jennings, Sr. de Lacharriere,
Sr. Mbaye y Sr. Bedjaoui, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
"VOTOS EN CONTRA: Sr. Ruda y Sr. Schwebel, Magistrados;
"c) Decide, por 15 votos contra 1, que tiene
competencia para conocer del caso;
"VOTOS A FAVOR: Sr. Elias, Presidente; Sr. Sette-Camara, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr. Morozov, Sr.
Nagendra Singh, Sr. Ruda, Sr. Mosler, Sr. Oda, Sr.
Ago, Sr. El-Khani, Sir Robert Jennings, Sr. de Lacharriere, Sr. Mbaye y Sr. Bedjaoui, Magistrados;
Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
"VOTOS EN CONTRA: Sr. Schwebel, Magistrado;

"2) Decide, por unanimidad, que la solicitud
mencionada es admisible."

*

*

*

La composici6n de Ia Corte fue Ia siguiente: Presidente Elias; Vicepresidente Sette-Camara; Magistrados
Lachs, Morozov, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda,
Ago, El-Khani, Schwebel, Sir Robert Jennings, de Lacharriere, Mbaye y Bedjaoui; Magistrado ad hoc Colliard.
Los Magistrados Nagendra Singh, Ruda, Mosler,
Oda, Ago y Sir Robert Jennings agregaron al fallo sus
opiniones separadas. El Magistrado Schwebel agreg6
al fallo una opini6n disidente. En sus opiniones, esos
Magistrados expusieron y explicaron las posiciones
que habian adoptado respecto a ciertas cuestiones tratadas en el fallo.

*

*

*

Actuaciones y alegaciones de las partes
(Parrafos 1 a ll)
Tras recapitular las diversas fases de las actuaciones
y exponer las alegaciones de las partes (parrs. 1 a II),
la Corte record6 que el caso se referia a una controversia existente entre el Gobierno de Nicaragua y el Gobierno de los Estado.s Unidos de America como consecuencia de las actividades militares y paramilitares en
Nicaragua y en las aguas pr6ximas a sus costas cuya
responsabilidad Nicaragua atribuia a los Estados Unidos. La presente fase del caso se referia a Ia competencia de la Corte para conocer del litigio y fallar al respecto, asi como a Ia admisibilidad de la solicitud por Ia
que Nicaragua lo habia remitido a Ia Corte (parr. 11).
I.

La cuestion de Ia competencia de Ia Corte para
conocer dellitigio
(Parrafos 12 a 83)

A. La declaracion de Nicaragua y el p{z"afo 5 del Articulo 36 del Estatuto de Ia Corte
(Parrafos 12 a 51)

Para fundarnentar la competencia de Ia Corte, Nicaragua se basaba en el Articulo 36 del Estatuto de la
Corte y en las declaraciones de aceptaci6n de Ia jurisdicci6n obligatoria de Ia Corte hechas por los Estados
Unidos y por Nicaragua.
Los textos pertinentes y los antecedentes historicos
de Ia declaracion de Nicaragua
(Parrafos 12 a 16)

En el parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia se establece que:
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consideradas, respecto de las partes en el presente
Estatuto, como aceptacion de la jurisdiccion obligatoria de la Corte Internacional de Justicia por el periodo que aun les quede de vigencia y conforme a
los terminos de dichas declaraciones."
En el fallo se recuerdan las circunstancias en que
Nicaragua hizo su declaracion: el 14 de septiembre de
1929, como Miembro de la Sociedad de las Naciones
firmo el Protocolo de Firma del Estatuto de la Cort~
Permanente de Justicia Internacional 1 : en ese Protocolo
se preveia que estaba sujeto a ratificacion y que los
instrumentos de ratificacion habian de enviarse al Secretario General de Ia Sociedad de las Naciones. El 24
de sei?tiembre de 1929, Nicaragua deposito ante elSecretarto General de la Sociedad una declaracion en virtud del parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto de la
Corte Permanente que decia:
"En nombre de la Republica de Nicaragua, reconozco como obligatoria incondicionalmente Ia jurisdiccion
de Ia Corte Permanente de Justicia Internacional.
"Ginebra, 24 de septiembre de 1929

"Los Estados partes en el presente Estatuto podran declarar en cualquier momento que reconocen
como obligatoria ipso facto y sin convenio especial,
respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma
obligacion, la jurisdiccion de la Corte en todas las
controversias de orden juridico que versen sobre:
"a. la interpretacion de un tratado;
"b. cualquier cuestion de derecho internacional;
"c. la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiria violacion de una obligacion internacional;
"d. Ia naturaleza o extension de Ia reparacion
que ha de hacerse por el quebrantamiento de una
obligacion internacional."
Con arreglo a esa disposicion, los Estados Unidos
hicieron, el 14 de agosto de 1946, una declaracion
que contenia las reservas que se describinin mas adelante. En esa declaracion, manifestaron que:
"La presente declaracion tendra vigencia por un
periodo de cinco atios y, a partir de entonces, hasta
que transcurran seis meses desde que se notifique Ia
expiracion de Ia declaracion."
El 6 de abril de 1984, el Gobierno de los Estados
Unidos deposito ante el Secretario General de las Naciones Unidas una notificacion firmada por el Sr.
George Shultz, Secretario de Estado (denominada en
adelante "Ia notificacion de 1984"), que se referia a Ia
declaracion de 1946 y establecia que:
"La declaracion anteriormente mencionada no se
aplicara a los litigios con cualquier Estado centroamericano o, procedentes de o relacionados con acontecimientos en America Central, y esos litigios se
resolveran del modo en que convengan las partes en
ellos.
"Pese a los terminos de Ia declaracion mencionada, esta estipulacion entrara en vigor inmediatamente y tendra vigencia durante dos atios, a fin de
promover el proceso continuado de arreglo de controversias regionales que procura una solucion negociada a los problemas politicos, economicos y de
seguridad interrelacionados de Ia America Central."
Para poder apoyarse en Ia declaracion de los Estados
Unidos de 1946 y basar en ella Ia competencia en el
presente caso, Nicaragua tenia que probar que era un
"Estado que acepte Ia misma obligacion" que los Estados Unidos, en el sentido del parrafo 2 del Articulo 36
del Estatuto.
Con ese objeto, se baso en Ia declaracion que habia
hecho el 24 de septiembre de 1929 en virtud del parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto de Ia Corte Permanente de Justicia Internacional, antecesora de Ia presente
Corte, en el que se establecia que:
"Los Miembros de Ia Sociedad de las Naciones y
los Estados mencionados en el anexo al Pacto podran, ya sea al firmar o al ratificar el Protocolo al
que se anexa el presente Estatuto o en un momento
posterior, declarar que reconocen como obligatoria
ipso facto y sin acuerdo especial, en relacion con
cualquier otro Miembro o Estado que acepte la misma obligacion, Ia jurisdiccion de la Corte ... "
en cualquiera de las mismas categorias de controversias relacionadas en el parrafo 2 del Articulo 36 del
Estatuto de Ia presente Corte.
Nicaragua se basaba tambien en el parrafo 5 del Articulo 36 del Estatuto de la presente Corte, que establece que:
"Las declaraciones hechas de acuerdo con el Articulo 36 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional que esten aun vigentes seran

"(Firmado)

T.

F. MEDINA."

Las autoridades nacionales de Nicaragua autorizaron su ratificacion, y, el 29 de noviembre de 1939, el
Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua envio
al Secretario General de Ia Sociedad de las Naciones
un telegrama en el que le notificaba el envio del instrumento de ratificacion. Sin embargo, los archivos de la
Sociedad no contienen constancia alguna de haberse
recibido un instrumento de ratificacion, y no se ha presentado ninguna prueba para demostrar que ese instrumento de ratificaci6n se envi6 alguna vez a Ginebra.
Tras la segunda guerra mundial, Nicaragua fue uno de
los Miembros originarios de las Naciones Unidas, habiendo ratificado la Carta el 6 de septiembre de 1945;
el 24 de octubre de 1945, entr6 en vigor el Estatuto de
la Corte Internacional de Justicia, que forma parte integrante de Ia Carta.

Los argumentos de las partes
(Parrafos 17 a 23)
y el razonamiento de Ia Corte
(Parrafos 24 a 42)
Siendo ese el caso, los Estados Unidos alegaban que
Nicaragua nunca fue parte en el Estatuto de Ia Corte
Permanente y que, por consiguiente, su declaraci6n de
1929 no estaba "aun vigente" en el sentido del parrafo
5 del Articulo 36 del Estatuto de Ia presente Corte.
A la luz de los argumentos de los Estados Unidos y
de los argumentos contrarios de Nicaragua, Ia Corte
trat6 de determinar si el parrafo 5 del Articulo 36 podia haberse aplicado a Ia declaraci6n de Nicaragua
de 1929.
La Corte observ6 que Ia declaraci6n de Nicaragua
era valida en el momento en que surgio Ia cuesti6n de
la aplicabilidad del nuevo Estatuto, el de la Corte Internacional de Justicia, ya que, con arreglo al sistema
de la Corte Permanente de Justicia Internacional, una
declaraci6n era valida solo a condici6n de que hubiera
sido hecha por un Estado que hubiera firmado el Protocolo de Firma del Estatuto. No habia llegado a ser obligatoria en virtud de ese Estatuto, ya que Nicaragua no
1 Los Estados admitidos como Miembros de las Naciones Unidas
son ipso facto partes en el Estatuto de Ia Corte Internacional de
Justicia, pero los Estados Miembros de Ia Sociedad de las Naciones
solo eran partes en el Estatuto de Ia Corte Permanente de Justicia
Internacional si lo deseaban, y en ese caso tenian que adherirse al
Protocolo de Firma del Estatuto de Ia Corte.
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babia depositado su instrumento de ratificacion del
Protocolo de Firma y, por tanto, no era parte en el
Estatuto. Sin embargo, no se discutia que Ia declaracion de 1929 podia baber adquirido fuerza obligatoria.
Todo lo que Nicaragua tenia que baber becbo era depositar su instrumento de ratificacion, y podia baberlo
becbo en cualquier momento basta el dia en que se
constituyo Ia nueva Corte. De ahi se deduce que Ia
declaracion tenia cierto efecto potencial, que podia
mantenerse durante mucbos atios. Habiendo sido hecba
"incondicionalmente" y siendo vatida por un periodo
ilimitado, conservaba su efecto potencial en el momento en que Nicaragua se bizo parte en el Estatuto de Ia
nueva Corte.
Con objeto de llegar a una conclusion sobre Ia cuestion de si el efecto de una declaracion que no tenia
fuerza obligatoria en Ia epoca de Ia Corte Permanente
podia ser transferido a Ia Corte Internacional de Justicia mediante Ia aplicacion del parrafo 5 del Articulo 36
del Estatuto de ese organo, Ia Corte tuvo presentes varias consideraciones.
Con respecto a Ia frase francesa "pour une duree
qui n 'est pas encore expiree", aplicable a las declaraciones becbas con arreglo al sistema anterior, Ia Corte
no considero que implicara que "Ia duree non expiree"
(el periodo que aun les quede de vigencia) es el de un
compromiso de caracter obligatorio. La eleccion deliberada de Ia expresion parece denotar Ia intencion de
ampliar el alcance del parrafo 5 del Articulo 36 con
objeto de abarcar declaraciones que no bubieran adquirido fuerza obligatoria. La _frase inglesa "still in force"
no excluye expresamente una declaracion valida cuya
duracion no baya expirado, becba por un Estado que no
fuera parte en el Protocolo de Firma del Estatuto de Ia
Corte Permanente, y sin caracter obligatorio por lo tanto.
Con respecto a las consideraciones determinantes de
Ia transferencia de las facultades de Ia Corte anterior a
Ia nueva, Ia Corte opino que el principal interes de los
que redactaron su Estatuto era mantener Ia mayor continuidad posible entre ella y Ia Corte Permanente y su
proposito era asegurar que el reemplazo de una Corte
por otra no diera como resultado en un paso atras en
relacion con los progresos logrados bacia Ia adopcion
de un sistema de jurisdiccion obligatoria. La logica de
un sistema general de traspaso de Ia vieja Corte a Ia
nueva bacia que Ia ratificacion del nuevo Estatuto tuviera exactamente los mismos efectos que Ia ratificaci6n del Protocolo de Firma del viejo Estatuto, es decir, en el caso de Nicaragua, Ia transformacion de un
compromiso potencial en uno efectivo. Por consiguiente, podia suponerse que Nicaragua babia dado su consentimiento a Ia transferencia de su declaraci6n a Ia
Corte Internacional de Justicia cuando firmo y ratifico
Ia Carta, aceptando asi el Estatuto y el parrafo 5 de su
Articulo 36.
En cuanto a las publicaciones de Ia Corte a que se
referian las partes por razones opuestas, Ia Corte setia16 que babian situado regularmente a Nicaragua en Ia
lista de Estados que babian reconocido Ia jurisdicci6n
obligatoria de Ia Corte en virtud del parrafo 5 del
Articulo 36 del Estatuto. Los testimonios aportados
por esas publicaciones babian sido enteramente oficiales y publicos, muy numerosos y extendidos a lo largo
de un periodo de casi 40 atios. La Corte dedujo de ese
testimonio Ia conclusion de que el comportamiento de
los Estados partes en el Estatuto babia confirmado Ia
interpretacion del parrafo 5 del Articulo 3 6 del Estatuto con arreglo a Ia cuallas disposiciones de ese Articulo se aplicaban al caso de Nicaragua.

El comportamiento de las partes
(Parrafos 43 a 51)
Nicaragua alegaba tambien que Ia validez de su reconocimiento de Ia jurisdiccion obligatoria de Ia Corte
tenia una base independiente en el comportamiento de
las partes. Argiiia que su comportamiento a lo largo de
38 atios constituia un consentimiento inequivoco a Ia
jurisdicci6n obligatoria de Ia Corte y que el comportamiento de los Estados Unidos a lo largo del mismo
periodo constituia su reconocimiento inequivoco de Ia
validez de Ia declaraci6n de Nicaragua de 1929 como
una aceptaci6n de 1a jurisdicci6n obligatoria de Ia Corte. Los Estados Unidos, no obstante, oponian que Ia
alegaci6n de Nicaragua era incompatible con el Estatuto, y en particular que Ia jurisdicci6n obligatoria debia
basarse en Ia manifestaci6n mas clara posib1e de Ia intenci6n del Estado de aceptar1a. Tras considerar las circunstancias particulares de Nicaragua, y sefialando que
Ia situacion de Nicaragua babia sido diferente de cualquier otra, Ia Corte consider6 que, teniendo en cuenta
el origen y Ia generalidad de las manifestaciones en el
sentido de que Nicaragua estaba obligada por su declaraci6n de 1929, era correcto concluir que Ia constante
aquiescencia de ese Estado en esas afirmaciones constituia un modo vatido de manifestaci6n de su intenci6n
de reconocer Ia jurisdicci6n obligatoria de Ia Corte con
arreglo al parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto. Considero ademas que no podia decirse que Ia preclusion
en que se babian basado los Estados Unidos, y que
bubiera impedido a Nicaragua incoar actuaciones contra ese pais ante Ia Corte, se aplicara en este caso.
Decision: La Corte decidi6, por tanto, que Ia declaraci6n de Nicaragua de 1929 era vatida y que, en consecuencia, Nicaragua era, a los efectos del parrafo 2
del Articulo 36 del Estatuto de Ia Corte, un "Estado
que acepte Ia misma obligaci6n" que los Estados Unidos en Ia fecba en que presento Ia solicitud y, por ello,
podia basarse en Ia declaraci6n de los Estados Unidos
de 1946.

B. La declaracion de los Estados Unidos
(Parrafos 52 a 76)

La notificacion de 1984
(Parrafos 52 a 66)
La aceptaci6n de Ia competencia de Ia Corte por los
Estados Unidos en que se apoyaba Nicaragua era el
resultado de Ia declaraci6n becba por los Estados Unidos el 14 de agosto de 1946. Sin embargo, los Estados
Unidos argumentaban que babia que dar validez a Ia
carta enviada al Secretario General de las Naciones
Unidas el 6 de abril de 1984. Es evidente que, si esa
notificaci6n fuera valida frente a Nicaragua en Ia fecba
de presentacion de su solicitud, Ia Corte no tendria
competencia en virtud del Articulo 36 del Estatuto.
Tras recordar los argumentos de las partes a ese respecto, Ia Corte sefial6- que Ia cuesti6n mas importante,
en relaci6n con el efecto de Ia notificaci6n de 1984,
era si los Estados Unidos podian prescindir libremente
de Ia clausula de notificaci6n con seis meses de antelaci6n que, libremente y por su propia eleccion, babian
agregado a su declaracion, a pesar de Ia obligaci6n que
babian contraido respecto de otros Estados que hubieran becbo una declaraci6n similar. La Corte observ6
que los Estados Unidos babian argumentado que Ia declaraci6n de Nicaragua, por ser de duraci6n indefinida,
estaba sujeta a una expiraci6n inmediata, y que Nicaragua no habia aceptado "Ia misma obligaci6n" que los
Estados Unidos y no podia aprovecbarse contra ellos
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la jurisdiccion obligatoria de la Corte. Las dos declaraciones constituian la base de su competencia.

de la clausula que establecia un plazo. La Corte no
considero que ese argumento autorizara a los Estados
Unidos a prescindir validamente de la clausula relativa
a un plazo incluida en su declaracion de 1946. A juicio
de la Corte, la nocion de reciprocidad se referia al alcance y la sustancia de los compromisos adquiridos,
incluidas las reservas, y no a las condiciones formales
de su creacion, duracion o extincion. No podia invocarse la reciprocidad para excusar la desviacion de los
terminos de la propia declaracion de un Estado. Los
Estados Unidos no podian basarse en la reciprocidad,
ya que la declaracion de Nicaragua no contenia ninguna restriccion expresa. Por el contrario, Nicaragua podia invocar contra los Estados Unidos la notificacion
con seis meses de antelacion, no sobre la base de la
reciprocidad, sino porque ese compromiso formaba
parte integrante del instrumento que lo contenia. Por
consiguiente, la notificacion de 1984 no podia derogar
la obligacion de los Estados Unidos de someterse a la
jurisdiccion de la Corte respecto a Nicaragua.

C. El Tratado de Amistad, Comercio y Navegacion
de 21 de enero de 1956 como base de Ia competencia
(Parrafos 77 a 83)

En su memoria, Nicaragua se apoyaba tambien,
como "base subsidiaria" de la competencia de la Corte
en el prestmte caso, en el Tratado de Amistad, Comercio y Navegacion que habia concertado con los Estados
Unidos en Managua el21 de enero de 1956 y que entro
en vigor el 24 de mayo de 1958, cuyo articulo XXIV,
en su parrafo 2, de cia lo siguiente:
"Toda controversia entre las partes respecto a la
interpretacion o aplicacion del presente tratado, que
no se arregle satisfactoriamente por la via diplomatica, se sometera a la Corte Internacional de Justicia a
menos que las partes convengan en arreglarla por atgun otro medio pacifico."
Nicaragua alegaba que ese tiatado habia sido y estaba siendo violado por las actividades militares y paramilitares de los Estados Unidos descritas en la solicitud. Los Estados Unidos oponian que, como en la
solicitud no figuraba ninguna denuncia de violacion
del tratado, no habia propiamente ante la Corte ninguna reclamacion que tuviera que adjudicar, y que, como
no se habia hecho ningun intento de resolver la controversia por medio de la diplomacia, no podia aplicarse
la clausula compromisoria. La Corte resolvio que era
necesario que se asegurase de que era competente con
arreglo al tratado, ya que habia decidido que la excepcion basada en la reserva de los tratados multilaterales
que figuraba en la declaracion de los Estados Unidos
no le impedia admitir la solicitud. A juicio de la Corte,
el hecho de que un Estado no se hubiera referido expresamente, en sus negociaciones con otros Estados, a
que el comportamiento de esos Estados habia violado
un tratado concreto no impedia a ese Estado invocar
una clausula compromisoria de ese tratado. En consecuencia, la Corte decidio que, en virtud del Tratado de
1956, era competente para ocuparse de las denuncias
hechas por Nicaragua en su solicitud.

La reserva respecto a ·los tratados multi/aterales
hecha por los Estados Unidos
(Parrafos 67 a 76)

Quedaba por resolver si la declaraci6n de los Estados Unidos de 1946 constituia el consentimiento necesario por su parte a la competencia de la Corte en el
presente caso, teniendo en cuenta las reservas adjuntas
a la declaracion. En concreto, los Estados Unidos habian invocado la clausula c) de esa declaracion, en la
que se establecia que la aceptacion por los Estados
Unidos de la competencia obligatoria de la Corte no se
extendia a
"las controversias resultantes de un tratado multilateral, a menos que: 1) Todas las partes en el tratado
afectado por la decision sean tambien partes en el
caso ante la Corte, o 2) Los Estados Unidos de
America accedan especialmente a la competencia."
Esa reserva sera citada como la "reserva de los tratados multilaterales".
Los Estados Unidos aducian que Nicaragua se basaba en su solicitud en cuatro tratados multilaterales, y
que la Corte, en vista de la reserva precedente, solo
podia ejercer jurisdiccion si todas las partes en los tratados a que afectara la presunta decision de la Corte
fueran tambien partes en el caso.
La Corte sefialo que los Estados que, segun los Estados Unidos, podian ser afectados por la futura decision
de la Corte habian hecho declaraciones de aceptacion
de la competencia obligatoria de la Corte y tenian la
posibilidad, en cualquier momento, de acudir a Ia Corte
con la solicitud de que se incoaran actuaciones o recurrir al procedimiento incidental de intervencion. Por
consiguiente, esos Estados no estaban indefensos frente a cualquier .consecuencia que pudiera derivar de la
decision de la Corte y no necesitaban la proteccion de
la reserva de los tratados multilaterales (en la medida
en que no estuvieran ya protegidos por el Articulo 59
del Estatuto). La Corte considero que, evidentemente,
la cuestion de que Estados podian ser afectados no era
un problema jurisdiccional y que no tenia otra eleccion
que declarar que la excepcion basada en la reserva de
los tratados multilaterales no poseia, en las circunstancias del caso, un caracter exclusivamente preliminar.
Decision: La Corte decidio que, pese a la notificacion hecha por los Estados Unidos en 1984, la solicitud de Nicaragua no estaba excluida del ambito de
aplicacion de la aceptacion por los Estados Unidos de

II. La cuestion de Ia admisibilidad de Ia so/icitud de
Nicaragua
(Parrafos 84 a 108)
La Corte paso a tratar la cuestion de la admisibilidad de la solicitud de Nicaragua. Los Estados Unidos
alegaban que esa solicitud era inadmisible por cinco
motivos diferentes, cada uno de los cuales, se decia,
era suficiente para establecer la inadmisibilidad, ya
se considerara como un obstaculo legal a la decision
0 como "una cuestion que requiere el ejercicio de prudente discrecion en interes de la integridad de la funcion judicial".
El primer motivo de inadmisibilidad (parrs. 85 a 88)
presentado por los Estados Unidos era que Nicaragua
no habia traido ante la Corte a partes cuyas presencia y
participacion eran necesarias para que los derechos de
esas partes estuvieran protegidos y para fallar sobre las
cuestiones planteadas en la solicitud. A ese respecto, la
Corte recordo que pronunciaba fallos con fuerza obligatoria entre las partes, de conformidad con el Articulo
59 del Estatuto, y que los Estados que consideraran
que podian ser afectados por la decision tenian la posibilidad de incoar actuaciones separadas ode emplear el
procedimiento de la intervencion. No habia traza, ni en
el Estatuto, ni en la practica de los tribunates internacio-
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La Corte record6 sus decisiones anteriores de que
nales, de una norma sobre "partes indispensables", que
s6lo seria concebible paralelamente a una facultad, que la
nada le obligaba a negarse a conocer de un aspecto de
Corte no poseia, de decidir que un tercer Estado pasara a
una controversia simplemente porque esa controversia
ser parte en las actuaciones. No podia considerarse que
tuviera otros aspectos (caso del Personal diplomatico y
consular de los Estados Unidos en Teheran, I. C.J. Reninguno de los Estados mencionados se hallaba en una
situaci6n tal que su presencia fuera verdaderamente inports 1980, pag. 19, parr. 36) y de que el hecho de que
dispensable para proseguir las actuaciones.
se estuvieran realizando activamente negociaciones durante las actuaciones no constituia ningun obstaculo
El segundo motivo de inadmisibilidad '(parrs. 89 y
juridico al ejercicio por Ia Corte de su funci6n judicial
90) alegado por los Estados Unidos era que Nicaragua
(caso de la Plataforma Continental del Mar Egeo,
solicitaba, en efecto, que la Corte determinara que
I.C.J.
Reports 1978, pag. 12, parr. 29). La Corte no
existia en este caso una amenaza a la paz, cuesti6n a la
podia aceptar ni que hubiera un requisito de agotaque se extendia esencialmente la competencia del Conmiento previo de los procesos regionales de negociasejo de Seguridad, porque estaba relacionado con la
ci6n, como una condici6n previa para recurrir a Ia Cordenuncia de Nicaragua relativa al uso de la fuerza. La
te, ni que Ia existencia del proceso de Contadora
Corte examin6 ese motivo de inadmisibilidad al mismo
constituyera, en este caso, un obstaculo al examen de
tiempo que el tercer motivo (parrs. 91 a 98), basado en
Ia solicitud de Nicaragua por Ia Corte.
la posici6n de la Corte dentro del sistema de las NacioPor consiguiente, Ia Corte no podia declarar inadmines Unidas, incluido el efecto de las actuaciones ante
sible Ia solicitud por ninguno de los motivos alegados
la Corte sobre el ejercicio del derecho inmanente de
por los Estados Unidos.
legitima defensa, individual o colectiva, en virtud del
Articulo 51 de Ia Carta. La Corte opin6 que el hecho
Decisiones
de que una cuesti6n se hubiera sometido al Consejo de
(Parrafos 109 a 111)
Seguridad no debia impedir que se ocupara de ella la
Situaci6n de las medidas provisionales
Corte y que ambos procedimientos podian proseguir
(Parrafo 112)
pari passu. El Consejo tenia funciones de caracter politico, en tanto que la Corte ejercia funciones puramenLa Corte declar6 que su providencia de l 0 de mayo
te judiciales. Por consiguiente, ambos 6rganos podian
de
1984 y las medidas provisionales en ella indicadas
desempeiiar sus funciones, distintas pero complementadebia
seguir en vigor hasta que se pronunciara el fallo
rias, respecto a los mismos acontecimientos. En el predefinitivo
en el caso.
sente caso, la denuncia de Nicaragua no se referia a
una guerra o conflicto armado en curso entre ese pais y
PARTE DISPOSITIVA DEL FALLO DE LA CORTE
los Estados Unidos, sino a una situaci6n que requeria
el arreglo pacifico de controversias, cuesti6n tratada en
"LA CoRTE,
el Capitulo VI de la Carta. De ahi que fuera correcto
"1) a) Decide, por 11 votos contra 5, que tiene
someterla al principal 6rgano judicial de las Naciones
competencia para examinar Ia solicitud presentada
Unidas en busca de un arreglo pacifico. No se trataba
por Ia Republica de Nicaragua el 9 de abril de 1984,
de un caso del que s6lo pudiera ocuparse el Consejo de
de acuerdo con los parrafos 2 y 5 del Articulo 36 del
Seguridad de conformidad con las disposiciones del
Estatuto de Ia Corte;
Capitulo VII de Ia Carta.
"VOTOS A FAVOR: Sr. Elias, Presidente; Sr. Sette-CaCon respecto al Articulo 51 de Ia Carta, Ia Corte
mara, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr. Morozov, Sr.
seiial6 que el hecho de que el derecho inmanente de
Nagendra Singh, Sr. Ruda, Sr. El-Khani, Sr. de Lalegitima defensa fuera mencionado en Ia Carta como
charriere, Sr. Mbaye, Sr. Bedjaoui, Magistrados;
un "derecho" indicaba una dimensi6n juridica y conSr. Colliard, Magistrado ad hoc;
cluy6 que, si, en las presentes actuaciones, resultara
"VoTos EN CONTRA: Sr. Mosler, Sr. Oda, Sr. Ago, Sr.
necesario que Ia Corte fallase a ese respecto entre las
Schwebel y Sir Robert Jennings, Magistrados;
partes, no podia impedir que lo hiciera Ia existencia de
"b)
Decide, por 14 votos contra 2, que tiene comun procedimiento que requiriera que Ia cuesti6n se sopetencia para examinar Ia solicitud presentada por Ia
metiera al Consejo de Seguridad.
Republica de Nicaragua el 9 de abril de 1984, en Ia
Un cuarto motivo de inadmisibilidad (parrs. 99 a
medida en que esa solicitud se refiere a una controver101) alegado por los Estados Unidos era Ia imposibilisia relativa a Ia interpretaci6n o aplicaci6n del Tratado
dad de que Ia funci6n judicial se ocupara de situaciode Amistad, Comercio y Navegaci6n entre los Estados
nes que implicaran conflictos armados en curso, ya que
Unidos de America y Ia Republica de Nicaragua, firel recurso a Ia fuerza durante un conflicto armado caremado en Managua el 21 de enero de 1956, sobre Ia
cia de los atributos necesarios para Ia aplicaci6n del
base del articulo XXIV de ese Tratado;
procedimiento judicial, a saber, una pauta de hechos
"VOTOS A FAVOR: Sr. Elias, Presidente; Sr. Settejuridicamente pertinentes discernible por los medios de
Camara, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr. Morozov,
que disponia el tribunal juzgador. La Corte seiial6 que
Sr. Nagendra Singh, Sr. Mosler, Sr. Oda, Sr. .Ago,
cualquier fallo sobre el fondo de un asunto se limitaba
Sr. El-Khani, Sir Robert Jennings, Sr. de Lachaa respaldar las alegaciones de las partes que hubieran
rriere,
Sr. Mbaye, Sr. Bedjaoui, Magistrados; Sr.
sido apoyadas con prueba suficiente de los hechos perColliard, Magistrado ad hoc;
tinentes y que, en ultima instancia, era al litigante al
"VOTOS EN CONTRA: Sr. Ruda y Sr. Schwebel, Maque incumbia Ia carga de Ia prueba.
gistrados;
El quinto motivo de inadmisibilidad (parrs. 102 a
"c) Decide, por 15 votos contra l, que tiene
I 08) alegado por los Estados Unidos se basaba en que
competencia
para conocei: del caso;
no se habian agotado los procedimientos establecidos
para Ia resoluci6n de los conflictos existentes en Ia
"VOTOS A FAVOR: Sr. Elias, Presidente; Sr. SetteAmerica Central. Sostenia que Ia solicitud de NicaraCamara, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr. Morozov,
gua era incompatible con el proceso de Contadora, en
Sr. Nagendra Singh, Sr. Ruda, Sr. Mosler, Sr.
el que Nicaragua era parte.
Oda, Sr. Ago, Sr. El-Khani, Sir Robert Jennings,
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Sr. de Lacharriere, Sr. Mbaye, Sr. Bedjaoui, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
"VOTOS EN CONTRA: Sr. Schwebel, Magistrado;
"2) Decide, por unanimidad, que la solicitud

Respecto al primer punto, el Magistrado Ruda mantenia que las partes no habian cumplido las condiciones establecidas en el articulo XXIV del Tratado, que
no podia servir, por consiguiente, como base para Ia
competencia de Ia Corte.
Respecto al segundo punto, consideraba que Ia reserva que figuraba en Ia clausula c) de la.declaracion
no era aplicable en el presente caso porque no solo se
trataba de una controversia entre los Estados Unidos y
Nicaragua, sino tambien de una controversia diferente
entre Nicaragua, por una parte, y Honduras, El Silvador y Costa Rica, por Ia otra.
Respecto al tercer punto, el Magistrado Ruda opinaba que el comportamiento de los Estados no constituia
una base independiente para Ia competencia de Ia Corte, si no se habia depositado ante el Secretario General
de las Naciones Unidas una declaracion de aceptacion
de Ia clausula facultativa.
El Magistrado Ruda coincidia con la interpretacion del
parrafo 5 del Articulo 36 del Estatuto hecha porIa Corte.

mencionada es admisible.
RESUMEN DE LAS OPINIONES AGREGADAS
AL FALLO DE LA CORTE

Opinion separada del Magistrado Nagendra Singh
El Magistrado Nagendra Singh habia votado a favor
de Ia competencia de Ia Corte por ambos motivos, a
saber, en virtud de Ia clausula facultativa de los parrafos 2 y 5 del Articulo 36 del Estatuto de la Corte, asi
como en virtud del parrafo I del Articulo 36 del Estatuto sobre la base del parrafo 2 del articulo 24 del
Tratado de Amistad, Comercio y Navegacion de 21 de
enero de 1956, pero habia considerado durante todas
esas actuaciones que la competencia de Ia Corte basada
en el ultimo motivo, a saber, el Tratado, proporcionaba
un fundamento mas claro y firme que la competencia
basada en Ia clausula facultativa de los parrafos 2 y 5
del Articulo 36 del Estatuto. La Corte se enfrentaba
con dificultades en relacion con Ia aceptacion imperfecta de la competencia por Nicaragua y con la respuesta renuente de los Estados Unidos, revelada por su
declaracion de 6 de abril de 1984, con la que pretendia
excluir por un periodo de dos alios Ia competencia de
la Corte respecto a cualquier controversia con los Estados de Ia America Central. Ademas, existia tambien Ia
cuestion de Ia reciprocidad en relacion con el preaviso
de seis meses de la rescision, estipulado en Ia declaracion de los Estados Unidos de 14 de agosto de 1946.
Por otra parte, el Tratado de 1956 proporcionaba una
base jurisdiccional clara, aunque la esfera de Ia jurisdiccion estuviera restringida a las controversias relativas a Ia interpretacion y Ia aplicacion de ese tratado.
Sin embargo, dicha jurisdiccion no estaba sujeta a Ia
reserva de los tratados multilaterales hecha por los Estados Unidos, que era aplicable a la competencia de la
Corte con arreglo a la clausula facultativa del parrafo 2
del Articulo 36 del Estatuto. Otra caracteristica util de
Ia competencia basada en el Tratado de 1956 era que
ayudaria a especificar y canalizar juridicamente las
cuestiones controvertidas. Las partes tendrian que acudir a la Corte en virtud del Tratado, invocando principios juridicos y adoptando procedimientos juridicos
que ayudarian a limitar juridicamente Ia presentacion
de esa difusa controversia, que podia, en otro caso,
adquirir un caracter no juridico, aumentando asi el problema de seleccionar lo que era justiciable frente a las
cuestiones no justiciables sometidas a Ia Corte. Por lo
tanto, concluyo que Ia competencia de Ia Corte basada
en el Tratado era clara, convincente y fiab1e. Nicaragua
tendria ahora que enunciar clara y expresamente las
violaciones del Tratado que afectaran a su interpretacion y aplicacion, cuando la Corte procediera a examinar el fondo del asunto.

Opinion separada del Magistrado Mosler
El Magistrado Mosler no concurria con Ia opinion
de la Corte de que era competente sobre Ia base de la
declaracion nicaragiiense de 1929 relativa a Ia competencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional. A su juicio, la Corte solo tenia competencia sobre
la base del Tratado de Amistad, Comercio y Navegacion entre las partes de 1956.

Opinion separada del Magistrado Oda
El Magistrado Oda coincidia con la conclusion de Ia
Corte solo porque el caso podia fallarse en virtud del
Tratado de 1956 entre Nicaragua y los Estados Unidos.
Por ello, a su juicio, el alcance del caso debia limitarse
estrictamente a cualquier violacion de disposiciones
concretas de ese Tratado.
Sin embargo, el Magistrado Oda mantenia la firme
opinion de que no podia conocerse del presente caso en
virtud de la clausula facultativa del Estatuto por las
dos razones siguientes. En primer Iugar, no habia motivo para concluir que pudiera mantenerse que Nicaragua estuviera juridicamente facultada para incoar las
presentes actuaciones sobre la base de la aceptacion de
Ia clausula facultativa. En segundo Iugar, suponiendo
que Nicaragua pudiera incoar las presentes actuaciones, los Estados Unidos, por conducto de la carta de
Shultz de 6 de abril de 1984, habian excluido efectivamente, antes de que se incoara el caso, el tipo de controversia relativa a su obligacion con arreglo a la cl{msula facultativa en su relacion con Nicaragua: cuando
se pretendia someter un caso a la Corte en virtud de
esa clausula, una ·disposicion que fijara cierto plazo,
como Ia declaracion de los Estados Unidos, no podia
ser invocada, debido a Ia norma de Ia reciprocidad, por
otra parte cuya declaracion pudiera revocarse o enmendarse en cualquier momento.

Opinion separada del Magistrado Ruda

Opinion separada del Magistrado Ago

La opinion separada del Magistrado Ruda, que coincidio con la decision de la Corte de que tenia competencia para examinar la solicitud de acuerdo con los
parrafos 2 y 5 del Articulo 36 del Estatuto de la Corte,
se referia a tres puntos: el Tratado de Amistad, Comercio y Navegacion de 1956 como base de la competencia de Ia Corte, la reserva que figuraba en Ia clausula
c) de la declaracion de los Estados Unidos de 1946 y el
comportamiento de los Estados como base para Ia competencia de Ia Corte.

El Magistrado Ago coincidia con Ia decision de la
Corte de que tenia competencia para conocer del fondo
del asunto, debido a su conviccion de que existia un
vinculo valido de competencia entre las partes en el
parrafo 2 del articulo XXIV del Tratado de Amistad,
Comercio y Navegacion concertado entre los Estados
Unidos de America y Nicaragua el 21 de enero de 1956.
Ese vinculo, a su juicio, conferia a la Corte competencia
para examinar la denuncia por Nicaragua de violaciones
de ese Tratado cometidas por los Estados Unidos.
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El Magistrado Ago no llegaba a la misma conclusion
respecto al vinculo jurisdiccional mas amplio deducido
en el fallo de los hechos relativos a la aceptacion por
Nicaragua y los Estados Unidos de America de la jurisdiccion obligatoria de la Corte por declaracion unilateral, ya que no estaba convencido de la existencia de ese
vinculo ni de hecho ni de derecho.
Opinion separada del Magistrado Sir Robert Jennings
La Corte no tenia competencia con arreglo al parrafo 5 del Articulo 36 de su Estatuto porque Nicaragua
nunca llego a ser parte en el Estatuto de la Corte Permanente; en consecuencia, su declaracion hecha con
arreglo al Articulo 36 del Estatuto de esa Corte no
podia ser una "aUn. vigente" en el sentido del parrafo 5
del Articulo 36 del Estatuto de Ia presente Corte, porque nunca estuvo vigente. Tratar de apoyar una opinion
diferente en consignaciones en libros de referenda,
como los Anuarios de Ia Corte, era erroneo en principio y no estaba fundamentado en los hechos alegados.
En todo caso, por carta de 6 de abril de 1984, el
Secretario de Estado de los Estados Unidos excluia la
competencia porque Ia practica reciente mostraba que
los Estados tenian derecho a retirar o alterar sus declaraciones en virtud de la clausula facultativa con efectos
inmediatos, en cualquier momento antes de que se presentara a Ia Corte una solicitud basada en Ia declaracion.
Sir Robert coincidia con la decision de la Corte respecto a Ia reserva de los tratados multilaterales hecha
por los Estados Unidos, asi como respecto a1 Tratado
de Amistad, Comercio y Navegacion de 1956.
Opinion disidente del Magistrado Schwebel
El Magistrado Schwebel disentia del fallo de la Corte, que consideraba "errado sobre las principales cuestiones de competencia" consideradas. Sin embargo, si
Ia Corte estuviera acertada al decidir que tenia competencia, entonces el caso seria admisible.
Sobre Ia cuestion de si Nicaragua era parte en Ia
jurisdiccion obligatoria de la Corte en virtud de su
clausula facultativa y, por tanto, tenia personalidad
juridica para incoar actuaciones contra los Estados
Unidos, el Magistrado Schwebel concluia que no era
parte y, por lo tanto, que carecia de capacidad juridica. Nicaragua nunca se habia adherido a la jurisdiccion obligatoria de la presente Corte en virtud de la
clausula facultativa. Ese pais alegaba, no obstante,
que era parte debido a su declaracion de 1929 de
aceptacion de Ia jurisdiccion obligatoria de la Corte
Permanente de Justicia Internacional. Si la declaracion de 1929 hubiera entrado en vigor, se consideraria que Nicaragua era parte en Ia jurisdiccion obligatoria de la presente Corte por aplicacion del parrafo 5 del
Articulo 36 de su Estatuto. Sin embargo, la declaracion de Nicaragua de 1929 nunca estuvo vigente. Por
consiguiente, con arreglo a las disposiciones del parrafo 5 del Articulo 36, no le quedaba ningtin periodo de
vigencia, ya que esa vigencia nunca comenzo. No habia periodo que atin no hubiera expirado, ya que su
declaracion nunca estuvo "inspirada".
Que esa era la interpretacion correcta del parrafo 5
del Articulo 36 lo demostraban no solo el sentido directo de su texto, sino tambien la historia de la redaccion del Articulo en la Conferencia de San Francisco y
cuatro casos sometidos a la presente Corte. En todos,
clara y uniformemente, se interpretaba que el parrafo 5

del Articulo 36 se referia exclusivamente a declaraciones hechas con arreglo al Estatuto de Ia Corte Permanente en virtud de las cuales los Estados quedaran
"obligados", es decir, que estuvieran vigentes.
El hecho de que, durante casi 40 ados, se hubiera
relacionado a Nicaragua, en el Anuario de Ia presente Corte y en otras partes, entre los Estados obligados en virtud de la clausula facultativa no era suficiente para derogar esa conclusion o establecer
independientemente Ia capacidad de Nicaragua. Los
Anuarios habian contenido siempre una nota a pie de
pagina o una referenda que advertia al lector que Ia
adhesion de Nicaragua a la clausula facultativa era dudosa. Ademas, el comportamiento de Nicaragua habia
sido equivoco. No solo habia dejado de manifestar su
intencion de someterse a la jurisdiccion obligatoria de
la presente Corte mediante el deposito de una declaracion, sino que tambien habia evitado una ocasion evidente de declarar que se reconocia obligada en virtud
del parrafo 5 del Articulo 36, como en el caso del Rey
de Espana.
Por otra parte, incluso aunque Nicaragua tuviera capacidad para incoar actuaciones en virtud de la clausula
facultativa, no podia hacerlo contra los Estados Unidos.
Suponiendo que Ia declaracion de Nicaragua fuera obligatoria, Nicaragua podia rescindirla en cualquier momento con efectos inmediatos. Por aplicacion de Ia norma de
la reciprocidad, los Estados Unidos podian igualmente
rescindir su adhesion a la jurisdiccion obligatoria de la
Corte, frente a Nicaragua, con efectos inmediatos. Por lo
tanto, aunque en general los Estados Unidos no pudieran
rescindir o modificar su aceptacion de Ia jurisdiccion
obligatoria de Ia Corte -como prentendia hacer su notificacion de abril de 1984- sin un preaviso de seis meses, podian hacerlo vaiidamente en relacion con Nicaragua.
En todo caso, aunque los Estados Unidos no pudieran rescindir su declaracion respecto a Nicaragua,
tenian derecho, con arreglo a Ia reserva de los tratados multilaterales que figuraba en su declaracion, a
excluir que Nicaragua basara su solicitud en cuatro
tratados multilaterales, incluidas las Cartas de las
Naciones Unidas y de la Organizacion de los Estados
Americanos, a menos que todas las demas partes en
esos tratados afectadas por la decision fueran partes
en el caso. Esas partes -como lo demostraban los alegatos presentados por Nicaragua en el caso- eran
Honduras, Costa Rica y El Salvador. Como esos Estados no eran partes, la Corte debia haber excluido la
posibilidad de que Nicaragua se apoyara en esos cuatro tratados. Sin embargo, la Corte -erroneamente a
juicio del Magistrado Schwebel- habia mantenido
que esos otros Estados no podian ser identificados ahora y pare cia haber aplazado la cuestion de la aplicacion
de la reserva hasta la etapa en que se examinara el
fondo del asunto.
Por ultimo, a juicio del Magistrado Schwebel, la Corte no era competente para entender de las denuncias hechas contra los Estados Unidos por Nicaragua en su
solicitud por razon de ser parte en un Tratado bilateral
de Amistad, Comercio y Navegacion. Nicaragua no habia cumplido los requisitos procesales previos para invocar ese Tratado como base de Ia competencia de Ia
Corte. Mas atin, ese Tratado puramente comercial no
tenia ninguna relacion plausible con las acusaciones
de agresion e intervencion hechas en la solicitud de
Nicaragua.
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76. CASO RELATIVO A LA PLATAFORMA CONTINENTAL
(JAMAIDRIYA ARABE LffiiA CONTRA MALTA)

Fallo de 3 de junio de 1985
En su fallo en el caso relativo a Ia plataforma continental entre la Jamahiriya Arabe Libia y Malta, la Corte, por 14 votos contra 3, decidio que principios y normas de derecho internacional eran aplicables a Ia
delimitacion de Ia plataforma continental entre los dos
Estados, asi como las circunstancias y factores que habian de tenerse en cuenta para conseguir una delimitacion equitativa. Manifesto que podia llegarse a un resultado equitativo trazando, como primera etapa, entre
los meridianos 13° 50' E y 15° 10' E una linea mediana
cuyos puntos fueran equidistantes de Ia linea de bajamar de Ia costa pertinente de Malta, por una parte, y de
Libia, por Ia otra, y desplazando luego esa linea hacia
el norte 18', de manera que cortara al meridiano 15°
10' E a una latitud aproximada de 34° 30' N.

*

*

*

La votacion fue Ia siguiente:
VOTOS A FAVOR: Sr. Elias, Presidente; Sr. Sette-Camara, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr. Morozov, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ruda, Sr. Ago, Sr. El-Khani, Sir
Robert Jennings, Sr. de Lacharriere, Sr. Mbaye,
Sr. Bedjaoui, Magistrados; Sr. Valticos y Sr. Jimenez de Arechaga, Magistrados ad hoc.
VOTOS EN CONTRA: Sr. Mosler, Sr. Oda y Sr. Schwebel,
Magistrados.

*

*

*

La composicion de Ia Corte para este caso fue Ia
siguiente: Presidente: Elias; Vicepresidente: Sette-Camara; Magistrados: Lachs, Morozov, Nagendra Singh,
Ruda, Mosler, Oda, Ago, El-Khani, Schwebel, Sir Robert Jennings, de Lacharriere, Mbaye y Bedjaoui; Magistrados ad hoc: Valticos y Jimenez de Arechaga.

*

*

*

El Magistrado El-Khani agrego una declaraci6n al
fallo. El Vicepresidente Sette-Camara agrego al fallo
una opinion separada; los Magistrados Ruda y Bedjaoui y el Magistrado ad hoc Jimenez de Arechaga
agregaron una opinion conjunta. El Magistrado Mbaye
y el Magistrado ad hoc Valticos agregaron sus opiniones separadas. Los Magistrados Mosler, Oda y Schwebel agregaron al fallo sus opiniones disidentes.

*

*

*
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En esas opiniones, los Magistrados interesados expusieron y explicaron las posiciones que habian adoptado respecto a ciertas cuestiones tratadas en el fallo.

*
* *
Actuaciones y alegaciones de las partes
(Parrafos 1 a 13)
La Corte comienza recapitulando las diversas etapas
de las actuaciones y recogiendo las disposiciones del
compromiso concertado entre Ia Jamahiriya Arabe Libia y Malta con objeto de someter a Ia Corte el litigio
existente entre ellos respecto a Ia delimitacion de sus
respectivas plataformas continentales.
En el articulo I del compromiso, se pidio a Ia Corte
que decidiera respecto a Ia siguiente cuestion:
"Que principios y normas de derecho internacional son aplicables a Ia delimitacion de Ia zona de Ia
plataforma continental perteneciente a Ia Republica
de Malta y de Ia zona de Ia plataforma continental
perteneciente a Ia Republica Arabe Libia, y de que
manera las partes pueden aplicar en Ia practica esos
principios y normas en el caso que nos ocupa a fin
de poder delimitar sin dificultades dicha zona mediante un acuerdo, de conformidad con lo previsto
en el articulo III."
Segun el articulo III:
"Una vez que Ia Corte Internacional de Justicia .
pronuncie su decision definitiva, el Gobierno de Ia
Republica de Malta y el Gobierno de Ia Republica
Arabe Libia entablaran negociaciones con miras a
determinar las zonas de sus respectivas plataformas
continentales y a concertar un acuerdo al respecto de
conformidad con Ia decision de Ia Corte."
Tras describir el contexto geografico (parrs. 14 a
17) en el que debia realizarse Ia delimitacion de la
plataforma continental, que era el objeto de las actuaciones, la Corte explico su enfoque de la tarea que
tenia que cumplir (parrs. 18-23).
Las partes habian convenido en Ia tarea de la Corte
respecto a Ia definicion de los principios y normas de
derecho internacional aplicables al caso, pero disentian
en cuanto al modo en que Ia Corte habia de indicar Ia
aplicacion practica de esos principios y normas. Malta
sostenia que esos principios y normas habian de aplicarse en la practica mediante el trazado de una linea
concreta (en este caso, una linea mediana), en tanto
que Libia mantenia que Ia tarea de Ia Corte no se extendia al trazado de Ia linea de delimitacion. Habiendo
examinado las intenciones de las partes al concertar el
compromiso, del que procedia su jurisdiccion, la Corte
considero que los terminos del compromiso no impedian que indicara una linea de delimitacion.

En relacion con el alcance del fallo, la Corte resalto
que la delimitacion prevista en el compromiso se referia solo a las zonas de la plataforma continental "pertenecientes" a las partes, con exclusion de las zonas
que pudieran "pertenecer" a un tercer Estado. Aunque
las partes habian invitado de hecho a la Corte a no
limitar su fallo a las zonas en que las unicas reclamaciones contrapu.estas fueran las suyas, Ia· Corte considero que no tenia libertad para hacerlo, en vista del
inten!s mostrado en las actuaciones por Italia, que en
1984 solicito que se le permitiera intervenir en virtud
del Articulo 62 del Estatuto, solicitud a la que la Corte
considero que no podia acceder. Como la Corte habia
indicado previamente en su fallo de 21 de marzo de
1984, el ambito geografico de la presente decision debia limitarse y estar confinada a la zona en la que, con
arreglo a la informacion proporcionada por Italia, ese
Estado no reclamaba derecho alguno a la plataforma
continental. De ese modo, la Corte garantizo a ltalia la
proteccion que pretendia obtener interviniendo. En vista de la ubicacion geografica de esas reclamaciones, la
Corte fijo ellimite oriental de la zona a que se referiria
su decision en el meridiano 15° 10' E, incluida tambien
Ia parte del meridiano situada al sur del pa_ralelo 34°
30' N, y ellimite. occidental mediante la exclusion de
la zona pentagonal limitada al este por el meridiano
13° 50' E. Las partes no tenian motivos para protestar
de esa decision, dijo la Corte, ya que, al expresar una
opinion negativa respecto a la solicitud de intervenir
presentada por ltalia, habian mostrado su preferencia
por una restriccion en el ambito geogr:ifico del fallo
que tendria que pronunciar Ia Corte.

*

*

*

La Corte sefialo que, en el presente caso, no desempefiaban ningun papel decisivo consideraciones derivadas de la historia de Ia controversia, o de actividades
legislativas o exploratorias relacionadas con la plataforma continental (p:irrs. 24 y 25). A ese respecto, la
Corte no hallo ni aquiescencia de una parte a las reclamaciones de la otra, ni ninguna indicacion util de opinion alguna de cualquiera de las partes en cuanto a lo
que seria equitativo que difiriera de Ia opinion manifestada por esa parte ante la Corte. Por consiguiente, la
decision de la Corte debia basarse en Ia aplicacion de
los principios y normas de ·derecho internacional a que
se referian las alegaciones de las partes.

*

*

*

Principios y normas de derecho internacional aplicables
(Parrafos 26 a 35)

Las dos partes convenian en que el litigio debia resolverse mediante la aplicacion del denicho consuetudinario internacional. Malta era parte en'la Convencion
de Ginebra sobre la Plataforma Continental de 1958,
pero Libia no; ambas partes habian firm,ado Ia Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
de 1982, pero esa Convencion aun no habia entrado en
vigor. Sin embargo, las partes estaban de acuerdo en
considerar que algunas de sus disposiciones constitui~
la expresion del derecho consuetudinario, pero diferian
en cuanto a que disposiciones tenian ese caracter juridico. En vista de la gran importancia de esa Convencion -aprobada por una abrumadora mayoria de Estados-, era evidente que la Corte tenia que considerar
basta que punto cualquiera de sus disposiciones podria

ser obligatoria para las partes como una norma de derecho consuetudinario.
En ese contexto, las partes habian concedido cierta
importancia a la distincion entre el derecho aplicable a
Ia base de titulo juricfico a zonas de Ia plataforma continental y el derecho aplicable a Ia delimitaci6n de zonas de Ia plataforma entre Estados vecinos. Respecto al
segundo punto, regido por el articulo 83 de Ia Convencion de 1982, la Corte tomo nota de que Ia Convencion
establecia un objetivo, a saber, "llegar a una solucion
equitativa'"', pero no decia que metodo habia que seguir
para lograrlo, dejando a los propios Estados, o a los
tribunates, dotar a esa norma de contenido especifico.
Seiialo tambien que ambas partes convenian en que,
cualquiera que fuera Ia condicion juridica del articulo
83 de ·Ia ·Convencion de 1982, Ia delimitacion debia
efectuarse con arreglo a principios equitativos y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes.
Sin embargo, respecto al fundamento juridico del
titulo a derechos sobre Ia plataforma continental, las
opiniones de las partes eran irreductibles. Para Libia Ia
prolongacion natural del territorio de un Estado en el
mar seguia siendo Ia base fundamental del titulo juridico a zonas de la plataforma continental. Para Malta, los
derechos sobre la plataforma continental no se definian
ya ala luz de criterios fisicos; se regian por el concepto de la distancia de la costa.
A juicio de la Corte, no podia dejarse aparte en el
presente caso, referente a la delimitacion de la plataforma continental, la consideracion de los principios y
normas subyacentes en el regimen de Ia zona economica exclusiva. Las dos instituciones estaban ligadas en
el derecho moderno, y una de las circunstancias pertinentes que habia que tener en cuenta para Ia delimitacion de Ia plataforma continental de un Estado era Ia
amplitud juridicamente permisible de Ia zona economica exclusiva perteneciente a .ese mismo Estado. La
practica de los Estados mostraba que Ia instituci6n de
Ia zona economica exclusiva, con su norma del titulo
juridico basado en Ia distancia, se habia convertido en
una parte del derecho consuetudinario; y, si bien las
instituciones de Ia plataforma continental y de Ia zona
economica exclusiva eran distintas y diferentes, los derechos que Ia zona economica exclusiva entraiiaba sobre los fondos marinos de Ia zona se definian por
referencia al regimen establecido para Ia plataforma
continental. Aunque podia haber una plataforma continental donde no hubiera una zona econ6mica exclusiva,
no podia existir una zona economica exclusiva sin Ia
correspondiente plataforma continental. De ahi se seguia que, por razones juridicas y practicas, el criterio
de la distancia debia aplicarse ahora a Ia plataforma
continental al igual que a Ia zona economica exclusiva;
y ello aparte de la disposicion sobre ·Ia distancia contenida en el articulo 76 de Ia Convenci6n de 1982. Hasta
un limite de 200 millas, Ia prolongaci6n natural se definia en parte por la distancia a partir de la costa. Los
conceptos de la prolongacion natural y de la distancia
no eran opuestos, sino complementarios; y ambos eran
elementos esenciales del concepto juridico de Ia plataforma continental. Por consiguiente, Ia Corte no podia
aceptar Ia alegacion de Libia de que Ia distancia de Ia
costa no era un elemento pertinente para decidir el presente litigio.
El argumento libio de Ia "falla"
(Parrafos 36 a 41)
La Corte paso a examinar el argumento de Libia
basado en Ia existencia de una "falla" en la region de
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equitativo. La Corte enumero alguno de esos principios: el principio de que no puede intentarse rehacer la
geografia; el principio de no invasion por una parte de
las zonas pertenecientes a la otra; el principio del respeto debido a todas las circunstancias pertinentes; el
principio de que "equidad no implica necesariamente
igualdad" y de que no puede tratarse de justicia distributiva.

la delimitacion. De la alegacion libia de que la prolongacion natural, en el sentido fisico, del territorio dentro del mar sigue siendo una base primordial de titulo
juridico sobre la plataforma continental, se seguiria
que, si existiera una discontinuidad fundamental entre
la zona de la plataforma adyacente a una de las partes
y la adyacente ala otra, ellimite deberia seguir la linea
general de esa discontinuidad fundamental. Segun Libia, en el presente caso hay dos plataformas continentales diferentes, divididas por lo que llama la "zona de
la falla", y la delimitacion deberia realizarse "dentro
de la zona de la falla y siguiendo su direccion general".
La Corte opino que, como la evolucion del derecho
permite a un Estado reclamar una plataforma continental hasta una distancia de 200 millas a partir de su
costa, cualesquiera que sean las caracteristicas geologicas del fondo marino y el subsuelo correspondiente, no
hay razon para asignar papel alguno, dentro de esa distancia, a factores geologicos o geofisicos. Como, en el
presente caso, la distancia entre las costas de las partes
era inferior a 400 millas, de modo que ninguna caracteristica geofisica podia estar situada a mas de 200 millas de ambas costas, la "zona de la falla" no podia
constituir una discontinuidad fundamental que pusiera
limite a la prolongacion hacia el sur de la plataforma
de Malta y a la prolongacion bacia el norte de la de
Libia, como si se tratara de una frontera natural. Por
otra parte, la necesidad de interpretar las pruebas presentadas en favor y en contra del argumento de Libia
obligaria ala Corte a resolver, en primer lugar, respecto al desacuerdo existente entre cientificos de nota en
cuanto a la interpretacion correcta mas plausible de
datos cientificos aparentemente incompletos, posicion
que no podia aceptar. En consecuencia, la Corte rechazo el denominado argumento de la "zona de la falla"
presentado por Libia.

Las circunstancias pertinentes
(Parrafos 48 a 54)
La Corte tenia que determinar aun la ponderacion
que debia concederse a las circunstancias pertinentes a
los efectos de la delimitacion. Aunque no habia ninguna lista cerrada de consideraciones que un tribunal podia invocar, la Corte resalto que las unicas susceptibles
de inclusion eran las que fueran pertinentes para la
institucion de la plataforma continental, tal como habia
evolucionado en el derecho, y para la aplicacion de
principios equitativos a su delimitacion.
Por tanto, resolvio que no tenia fundamento, en la
practica de los Estados, en la jurisprudencia o en la
labor de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, el argumento de Libia de
que la masa terrestre constituye la justificacion juridica del titulo sobre la plataforma continental, de modo
que un Estado con una mayor masa terrestre tendria
una prolongaci6n natural mas extensa. Tampoco considero la Corte, en contra de las alegaciones de Malta,
que debia influir en la delimitacion la posicion econ6mica relativa de los dos Estados interesados. Respecto
a la seguridad de los intereses en materia de defensa de
ambas partes, la Corte senal6 que la delimitacion resultante de la aplicacion del presente fallo no se acercaba
tanto a la costa de ninguna de las partes como para que
esas cuestiones tuvieran una importancia especial. En
cuanto al tratamiento de las islas en la delimitaci6n de
la plataforma continental, Malta habia distinguido entre los Estados insulares y las islas vinculadas politicamente a un Estado continental. A ese respecto, la Corte
senalo simplemente que, siendo Malta independiente,
la relacion de sus costas con las costas de sus vecinos
era diferente de la que seria si formara parte del territorio de uno de ellos.
La Corte estimo tambien que ese aspecto de la cuestion estaba ligado a la posicion de las islas maltesas en
el contexto geografico mas amplio, cuestion que volveria a tratarse.
La Corte rechazo otro argumento de Malta, derivado
de la igualdad soberana de los Estados, con arreglo al
cuallas extensiones maritimas generadas por la soberania de cada Estado debian ser de igual valor juridico,
cualquiera que fuera la longitud de las costas. La Corte
considero que, si bien los Estados riberenos tenian un
titulo igual, ipso jure y ab initio, a sus plataformas
continentales, eso no implicaba la igualdad de la extension de esas plataformas, y que, por consiguiente, no
podia excluirse a priori la referenda a la longitud de
las costas como una consideracion pertinente.

Argumento de Malta respecto a Ia primacia de Ia equidistancia
(Parrafos 42 a 44)

Sin embargo, la Corte no pudo aceptar tampoco el
argumento de Malta de que la nueva importancia de la
idea de la distancia a partir de la costa habia conferido
primacia al metodo de la equidistancia a los efectos de
la delimitacion de la plataforma continental, al menos
entre Estados con costas situadas frente a frente, como
era el caso de las costas de Malta y Libia. Malta consideraba que el principio de la distancia requeria que,
como punto de partida del proceso de delimitacion, se
tomara una linea de equidistancia, sujeta a la verificacion de la equidad del resultado obtenido mediante esta
delimitacion inicial. La Corte no pudo aceptar que hubiera que emplear necesariamente el metodo de la equidistancia, ni siquiera como etapa preliminar para el trazado de una linea de delimitacion. Ni se trataba del
linico metodo de delimitacion apropiado, ni constituia
el unico punto de partida permisible. Ademas, la Corte
considero que la practica de los Estados en esa esfera
no llegaba a probar la existencia de una norma que
prescribiera el uso obligatorio de la equidistancia, o de
cualquier otro metodo.

Proporcionalidad
(Parrafos 55 a 59)
La Corte considero seguidamente el papel que habia
que asignar en el presente caso a la proporcionalidad,
ya que Libia habia concedido gran importancia a ese
factor. Record6 que, segun la jurisprudencia, la proporcionalidad era uno de los posibles factores pertinentes
que, entre otros varios, habia que tener en cuenta, sin
mencionarlos siquiera entre "los principios y normas
de derecho internacional aplicables a la delimitacion"

Principios equitativos
(Parrafos 45 a 47)

Las partes convenian en que la delimitaci6n de la
plataforma continental debia efectuarse mediante la
aplicaci6n de principios equitativos en todas las circunstancias pertinentes, a fin de lograr un resultado

197

que la costa maltesa inedia 24 millas y la libia 192
millas. Se trataba de una circunstancia pertinente que
justificaba un ajuste de la linea mediana, con objeto de
atribuir a Libia una zona mayor de la plataforma. Sin
embargo, quedaba por determinar la amplitud de ese
ajuste.
Habia que tener en cuenta como circunstancia pertinente otra caracteristica geografica: la situaci6n meridional de las costas de las islas maltesas dentro del
contexto geografico general en que habia que efectuar
la delimitaci6n. La Corte sefial6 otra raz6n para no
aceptar la linea mediana, sin ajuste, como un limite
equitativo: a saber, esa linea estaba controlada en su
totalidad por cada lado, a todos los efectos y prop6sitos, por un pudado de salientes en un breve tramo de la
costa (dos puntas separadas II millas para Malta; varias puntas concentradas inmediatamente al este de Ras
Tadjoura para Libia).
La Corte resolvi6, por tanto, que era necesario ajustar Ia linea de delimitaci6n a fin de acercarla a las
costas de Malta. Como las costas de las partes estaban
situadas frente a frente y la linea de equidistancia se
extendia en general de oeste a este, ese ajuste podia
lograrse satisfactoria y simplemente desplazandola
exactamente bacia el norte.
La Corte determin6 seguidamente cuat debia ser el
limite extremo de ese desplazamiento. Razon6 como
sigue: si se considerara que las islas maltesas formaban
parte del territorio italiano o que se trataba de delimitar la plataforma continental entre Libia e ltalia, ellimite se trazaria por referencia a las costas de Libia al
sur y de Sicilia al norte. Sin embargo, habria que tener
en cuenta las islas de Malta, de modo que esa delimitaci6n estuviera situada algo al sur de la linea mediana
entre Sicilia y Libia. Como Malta no formaba parte de
ltalia, sino que era un Estado independiente, no podia
admitirse que, respecto a sus derechos sobre la plataforma continental, estuviera en una posici6n peor debido a su independencia. Por consiguiente era razonable
suponer que un limite equitativo entre Libia y Malta
debia estar situado al sur de la linea mediana imaginaria entre Libia y Sicilia. Esa linea cortaba al meridiano
de 15° 10' de longitud este en una latitud de aproximadamente 34° 36'. La linea mediana entre Malta y Libia
(trazada excluyendo al islote de Filfla) cortaba al meridiano de 15° 10' de longitud este a una latitud de aproximadamente 34° 12' de latitud norte. Por consiguiente,
un desplazamiento de 24 minutos de latitud hacia el
norte de la linea mediana entre Malta y Libia seria el
limite extremo de ese ajuste.
Habiendo ponderado como se ha indicado las diversas circunstancias del caso, la Corte concluy6 que un
desplazamiento de unos dos tercios de la distancia
existente entre la linea mediana entre Malta y Libia y
la linea situada 24 minutos al Norte de ella dada un
resultado equitativo, y que la linea de delimitaci6n debia trazarse desplazando 18 minutos de latitud hacia el
norte la linea mediana. De ese modo, cortaria al meridiano de 15° 10' de longitud este aproximadamente a
los 34° 30' de latitud norte. A las partes y a sus expertos corresponderia determinar la posicion exacta.

o como un "principio general que constituia una fuente
independiente de derechos a zonas de Ia plataforma
continental". No obstante, el argumento de Libia iba
mas lejos. Una vez rechazada la alegaci6n relativa a la
zona de la falla, no habia ningun otro elemento en las
alegaciones de Libia, aparte de la referencia a la longitud de la costa, que pudiera constituir un principio y un
metodo independiente para trazar el limite. La Corte
consider6 que emplear la relaci6n entre las longitudes
de las costas, como determinante por si misma del alcance mar adentro y de la superficie de la plataforma
continental correspondiente a cada una de las partes,
era ir mas alia de la utilizaci6n de la proporcionalidad
como un criterio de equidad, en el sentido empleado en
el caso relativo a la Plataforma continental (Tunez
contra Ia Jamahiriya Arabe Libia). Ese empleo no encontraba apoyo ni en la practica de los Estados o sus
declaraciones publicas ni en la jurisprudencia.

*

*

*

La operaci6n de delimitaci6n y el trazado de una linea
de equidistancia provisional
(Parrafos 60 a 64)
Con objeto de aplicar los principios equitativos deducidos de la consideraci6n de las circunstancias pertinentes, la Corte procedi6 por etapas; comenz6 trazando
una delimitaci6n provisional, que luego compar6 con
los requisitos derivados de otros criterios que pudieran
aconsejar un ajuste de ese resultado inicial.
Manifestando que el derecho aplicable a la presente
controversia se basaba en el criterio de la distancia respecto ala costa (el principio de la contigiiidad medida
por la distancia) y observando que la equidad del metodo de la equidistancia queda especialmente acusada en
los casos en que la delimitaci6n afecta a Estados con
costas situadas frente a frente, la Corte consider6 que
el trazado de una linea mediana entre las costas de
Malta y Libia, como etapa provisional de un proceso
que continuaria con otras operaciones, era la forma
mas juiciosa de proceder con miras allogro eventual de
un resultado equitativo. El metodo de la equidistancia
no era el unico metodo posible, y habia que demostrar
que producia realmente un resultado positivo, lo que
podia determinarse examinando el resultado asi obtenido en el contexto de la aplicaci6n de otros principios
equitativos a las circunstancias pertinentes. En esa etapa, la Corte explic6 que consideraba equitativo no tener en cuenta la isla maltesa inhabitada de Filfla al
trazar la linea mediana provisional entre Malta y Libia,
con objeto de eliminar el efecto desproporcionado que
podia tener sobre el curso de esa linea.

Ajuste de Ia linea de equidistancia, teniendo en cuenta
especialmente las respectivas longitudes de las costas de las partes
(Parrafos 65 a 73)
La Corte examin6 si, al evaluar la equidad del resultado, ciertas circunstancias pertinentes podian tener tal
peso que justificaran que se las tuviera en cuenta, y
requirieran un ajuste de Ia linea mediana provisionalmente trazada.
Un punto aducido ante la Corte era Ia considerable
disparidad de las longitudes de las costas pertinentes
de las partes. La Corte compar6 la costa de Malta con
la costa de Libia entre Ras Ajdir (Ia frontera con 'llinez) y Ras Zarruq (15° 10') y observ6 que existia una
gran disparidad entre las longitudes de esas costas, ya

El criterio de Ia proporcionalidad
(Parrafos 74 Y75)
Si bien consideraba que en principio no habia raz6n
para no emplear, con objeto de verificar la equidad de
los resultados, el criterio de la proporcionalidad, basado en Ia relaci6n entre las longitudes de las costas per198

tinentes y las zonas de Ia plataforma atribuidas, Ia
Corte manifest0 que podia haber ciertas difiCultades
practicas que hicieran inapropiado ese criterio. Esas
dificultades eran particularmente evidentes en el presente caso, debido, entre otras razones, a que la zona a
Ia que se aplicaria el fallo estaba limitada debido a la
existencia de reclamaciones de terceros Estados, y a
que seria pocp realista aplicar el criterio de Ia proporcionalidad simplemente a las zonas comprendidas dentro de esos limites. Sin embargo, la Corte estim6 que
podia hacer una ev8luaci6n general de Ia equidad del
resultado sin tratar de expresarla en cifras. Concluy6
que no existfa entre las zonas de Ia plataforma atribuidas a cada una ·de las partes una desproporciqn tan
manifiesta que pudiera alegarse que no se cumplian los
requ~sitos del criterio de Ia proporcionalidad como un
aspecto de Ia equidad.
La Corte present6 un resumen de sus conclusiones
(parrs. 76 a 78) y su decisi6n, cuyo texto completo se
incluye seguidamente (parr. 79).

nente de Malta (excluyendo el islote de Filfla) y de
Ia linea de bajamar de Ia costa pertinente de Libia,
con sujeci6n a los ulteriores ajustes que haya que introducir habida cuenta de las circunstancias y factores anteriormente mencionados.
"D. El ajuste de la linea mediana a que se refiere
el apartado C supra ha de efectuarse desplazandola
bacia el norte 18' de latitud (de manera que corte el
meridiana 15° 10' E a una latitud aproximada de 34°
30' N), constituyendo Ia linea asi desplazada la linea
de delimitaci6n entre las zonas de Ia plataforma continental pertenecientes a Ia Jamahiriya Arabe Libia
Popular y Socialista y a Ia Republica de Malta, respectivamente.
"VoTOs A FAVOR: Sr., Elias, Presidente; Sr. Sette-Camara, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr. Morozov, Sr.
Nagendra Singh, Sr. Ruda, Sr. Ago, Sr. El-Khani,
Sir Robert Jennings, Sr. de Lacharriere, Sr. Mbaye, Sr. Bedjaoui, Magistrados; Sr. Valticos y Sr. Jimenez de Arechaga, Magistrados ad hoc.
"VoTOs EN coNTRA: Sr. Mosler, Sr. Oda y Sr.
Schwebel, Magistrados."

PARTE DISPOSITIVA DEL FALLO DE LA CORTE
"LA CORTE,
"Por 14 votos contra 3,
"Decide que, en lo que respecta a las zonas de Ia
plataforma continental situadas entre las costas de
las partes dentro de los limites definidos en el presente fallo, es decir, el meridiana 13° 50' E y el meridiano 15° 10' E:
"A; Los principios y normas de derecho internacional aplicables a la delimitaci6n, que ha de efectuarse mediante un acuerdo de conformidad con el
presente fallo, de las zonas de Ia plataforma pertenecientes a Ia Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista y a Ia Republica de Malta, respectivamente, son
los siguientes:
"1) La delimitaci6n ha de efectuarse de conformidad con principios equitativos y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, a fin de llegar
a un resultado equitativo;
"2) En vista de que ninguna de las zonas de la
plataforma continental que han de determinarse
.
l
como pertenectentes a cua quiera de las partes se extiende mas alla de 200 millas desde Ia costa de la
parte interesada, no cabe aplicar, a efectos de Ia delimitaci6n de dichas zonas, ningun criteria derivado
del principia de la prolongaci6n natural de la plataforma, en sentido fisico.
"B. Las circunstancias y factores que han de tenerse en cuenta para conseguir una d~limitaci 6n
equitativa en el presente caso son los siguientes:

RESUMEN DE LA DECLARACI6N Y LAS OPINIONES
AGREGADAS AL FALLO DE LA CORTE

Declaracion del Magistrado El-Khani
El Magistrado El-Khani vot6 a f~vor del fallo, pero
opinaba que una linea si~ada mas al norte que Ia propuesta se habria ajustado mas a Ia proporcionalidad, al
tiempo que satisfacia un requisito de equidad.

Opinion separada del Vicepresidente Sette-Camara
El Vicepresidente Sette-Camara, si bien vot6 a favor
del fallo, escribi6 una opini6n separada por las siguientes razones:
l. La doctrina de la prolongaci6n natural, establecida en el fallo de 1969 sobre Ia Plataforma continental del Mar del Norte, constituia alin el principal fundamento del concepto de la plataforma continental.
Aunque el concepto original de la "especie de plataforrna" habia si4o reemplazado por una definici6n gradualmente mas juridica de Ia plataforma continental, la
prolongaci6n natural seguia siendo el elemento basico
de la definici6n de Ia plataforma continental. El parrafo 1 del articulo 76 de Ia propia Convenci6n de Montego Bay de 1982 confirmaba el caracter basico de Ia
prolongaci6n natural.
2. El Vicepresidente Sette-Camara no consideraba
necesario recurrir al "principia de Ia distancia", definido en la parte final del articulo 76 de Ia Convenci6n
de Montego Bay de 1982, como un fundamento juridico para el fallo. Las costas de Malta y Libia distaban
escasamente 180 millas, y Ia situaci6n geognifica concreta prevista en esa disposici6n no existia en el presente caso. Aunque se considerara que esa disposici6n
contenia una norma de derecho internacional consuetudinario -descartando el derecho convencional, porque
Ia Convenci6n no estaba vigente-, no tenia relaci6n
alguna con las circunstancias del presente caso.
3. Como ninguna de las partes habia reclamado
una zona econ6mica exclusiva, Ia opini6n estimaba innecesarias y fuera de Iugar las consideraciones del fallo sobre ese tema concreto.
4. Aunque concurria con el metodo de establecer
una linea mediana entre las cost.as de Malta ·y Libia y
corregir luego su trazado desplazandola 18 minutos hacia el norte, Ia opini6n no suscribia el modo en que el
fallo establecia una linea como parametro septentrional

"1) La configuraci6n general de las zonas costeras de las partes, el hecho de que estan situadas una
enfrente de la otra, Y su relaci6n reciproca, dentro
del contexto geografico general;
"2) La disparidad en la longitud de las costas
pertinentes de las partes y Ia distancia que les separa;
"3) La necesidad de evitar, al efectuar la delimitaci6n, una desproporci6n excesiva entre la extensi6n de las zonas de la plataforma continental
pertenecientes al Estado riberedo y la longitud de la
parte pertinente de su litoral, medida en la direcci6n
general de la linea costera.
"C. En consecuencia, puede llegarse a un resultado equitativo trazando, como primera etapa de Ia
delimitaci6n, una linea mediana cuyos puntos sean
equidistantes de Ia linea de bajamar de Ia costa perti199

esos tres paises, de partes de Ia plataforma situadas
fuera de esa zona limitada. Manifesto su pleno acuerdo
en que no eran pertinentes los factores geologicos y
geomorfologicos; sin embargo, consideraba que Ia linea de delimitacion debia haber sido Ia linea mediana
entre Malta y Libia por varias razoiles, incluida la posicion de paises situados frente a frente, las nuevas tendencias del derecho internacional, Ia pnictica de los
Estados y la tarea de la Corte, que era definir Ia norma
apropiada de derecho internacional. Opinaba que el
factor de la diferencia de longitud de las costas no debia haberse tenido en cuenta, y no garantizaba ninguna
"correccion" de Ia linea mediana. Consideraba tambien que debian haberse tenido en cuenta los factores
economicos y las necesidades de Ia seguridad, circunstancias que constituian una justificacion adicional para
Ia solucion de la linea mediana.

extremo para esa operacion. Se rechazaba el ejercicio
imaginario de trazar una "supuesta" linea mediana entre
las costas de Sicilia y Malta como una reconstruccion
artificial de Ia geografia. El Vicepresidente Sette-Camara
creia que seria mucho mas simple atribuir un efecto parcial a Ia costa de Malta, a fin de equilibrarlo con el efecto
parcial similar que se atribuiria a Ia flagrante desproporcion de las longitudes de las costas pertinentes, con objeto de lograr un resultado equitativo.
Opinion separada de los Magistrados Ruda y Bedjaoui
y del Magistrado ad hoc Jimenez de Arechaga
Los autores de la opinion separada conjunta convenian con muchos de los resultados y conclusiones de Ia
Corte, pero setialaban que el fallo no se pronunciaba
respecto a Ia reclamacion de Malta sobre el trapecio,
que consideraban excesiva y contraria a Ia pnictica de
los Estados en mares cerrados o semicerrados.
Creian tambien que habria sido mas equitativo desplazar Ia linea mediana hacia el norte en 28 minutos,
dando asi a Malta un efecto de 3/4, logrando un coeficiente de proporcionalidad de 1 a 3,54 y dividiendo por
igualla zona controvertida.

Opinion disidente del Magistrado Mosler
El Magistrado Mosler opinaba que Ia linea mediana
entre Malta y Libia constituia una solucion equitativa
en las circunstancias del caso. Criticaba el desplazamiento global de la linea mediana 18 minutos hacia el
norte y el metodo empleado por Ia Corte para llegar a
ese resultado.

Opinion separada del Magistrado Mbaye
El Magistrado Mbaye voto a favor del fallo porque
respaldaba las conclusiones a que habia llegado Ia Corte y aceptaba, en conjunto, las razones en que se basaban.
Su opinion se referia a lo que denominaba los "dos
significados del concepto de prolongacion natural" y
Ia circunstancia de Ia "considerable distancia entre las
costas de los dos Estados".
Respecto al primer punto, el Magistrado Mbaye,
aunque manifestaba que no estaba en desacuerdo con la
Corte, especialmente respecto a Ia conclusion de que la
prolongacion natural en el sentido fisico no podia, en
el presente caso, tener ningun efecto en Ia delimitacion
de las zonas de Ia plataforma continental perteneciente
respectivamente a cada una de las partes, lamentaba
que la Corte, que Ie parecia que habia hecho un anatisis muy perspicaz de Ia evolucion del derecho internacional consuetudinario relativo a Ia plataforma
continental, al establecer una distincion entre la prolongacion natural como un "principio juridico" y Ia
prolongacion natural en el "sentido fisico", no hubiera
aprovechado Ia oportunidad de exponer esa idea fundamental, que marcaba un punto de inflexion en Ia evolucion de ese sector del derecho tal como derivaba de la
Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar de 10 de diciembre de 1982.
En cuanto al segundo punto, el Magistrado Mbaye
dudaba de que Ia "considerable" distancia entre las
costas de los dos Estados pudiera describirse como una
"circunstancia pertinente", de modo que justificara de
algun modo el desplazamiento hacia el norte de la linea
mediana trazada inicialmente por Ia Corte. Segun el
Magistrado Mbaye, Ia razon decisiva para ese desplazamiento era Ia diferencia entre las longitudes de las costas, y tambien Ia configuracion general de esas costas y
Ia geografia de Ia region.

Opinion disidente del Magistrado Oda
A juicio del Magistrado Oda, Ia Corte no habia abordado plenamente Ia evolucion reciente del derecho del
mar y corria peligro de identificar el principio de Ia equidad con su propia apreciacion subjetiva de lo que era
equitativo en un caso determinado. Consideraba que
Ia zona a Ia que Ia Corte habia limitado Ia aplicacion de su
fallo se habia establecido erroneamente, al dar excesiva
importancia a intereses de un tercer Estado que no se habian establecido judicialmente. Por otra parte, el empleo
en el fallo de un criterio de proporcionalidad, para verificar Ia equidad de Ia delimitacion sugerida, era paradojico, ya que se proponia primeramente Ia necesidad
de definir Ia zona y las lineas costeras pertinentes con
ese objeto, y luego se abandonaba esa tarea aduciendo
su imposibilidad. A juicio del Magistrado Oda, carecia
de fundamento el ajuste o desplazamiento de Ia linea
mediana entre Libia y Malta 18 minutos hacia el norte
en cada meridiano. Pese a la afirmacion hecha en el
fallo de que se habia tenido en cuenta la linea mediana
entre Libia y Malta como delimitacion inicial· o provisional, la linea final sugerida como consecuencia del
desplazamiento en 18 minutos carecia de todas las propiedades inherentes al concepto de la equidistancia, de
modo que esa linea resultante no podia considerarse
correctamente como una mediana ajustada. En efecto,
Ia tecnica aplicada en el fallo implicaba considerar Ia
totalidad del territorio de una de las partes como una
circunstancia especial que afectaba a una delimitacion
(entre Sicilia y Libia) que nose habia pedido a Ia Corte que efectuara y que excluia a esa parte. En ese contexto, el efecto parcial que podia a veces atribuirse a
una isla se interpretaba de un modo completamente diferente del que se le asignaba en el arbitraje anglofrances de 1977. A juicio del Magistrado Oda, el "medio
efecto" de una isla habia sido tambien interpretado mal
por Ia Corte en su fallo de 1982 en el caso de Tunez
contra Libia y en el fallo de 1984 de una Sala de Ia
Corte en el caso del Golfo de Maine. Para aclarar sus
criticas, el Magistrado Oda analizaba las secciones pertinentes de esos fallos, asi como el criterio de Ia "proporcionalidad", tal como se habia mencionado originalmente en los casos de Ia Plataforma continental del
Mar del Norte.

Opinion separada del Magistrado ad hoc Valticos
Si bien suscribia el fallo en su conjunto, el Magistrado ad hoc Valticos subrayo que, al confinar Ia aplicacion de su decision a una zona limitada, para no
afectar los intereses de ltalia, Ia Corte setialaba que
Malta y Libia seguian teniendo libertad para examinar,
junto con ltalia, Ia cuestion de la delimitacion, entre
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El Magistrado Oda seguia opinando que la norma de
la equidistancia y las circunstancias especiales indicadas en la Convencion sobre la Plataforma Continental
de 1958 seguian formando parte del derecho internacional y, ademas, que el papel de las circunstancias
especiales no era justificar cualquier sustitucion de la
linea equidistante, sino permitir que se rectificaran las
bases de esa lfnea con objeto de evitar cualquier objeto
distorsionador. En el presente caso, el Magistrado Oda
sugeria que debia haberse prescindido de la isla de Filfla al trazar la linea de equidistancia entre Libia y Malta. La linea resultante habria constituido entonces, a su
juicio, una delimitacion correcta. Su trazado no habria
tenido, en las circunstancias del caso, ningUn. efecto
juridico en la reclamacion de un tercer Estado, pero
habria implicado que ni Libia ni Malta podrian hacer
reclamacion alguna contra la otra parte en una zona
situada mas alla de ella.

bargo, la Corte, en contra de las normas de interpretacion de los tratados, no habia tenido en cuenta la interpretacion que las partes daban a su compromiso. El
Magistrado Schwebel dudaba de la correccion del fallo
de la Corte al ceder tan absolutamente a las reclamaciones de Italia por esas razones, y porque parecia situar en manos de un tercero la determinacion de la
amplitud de la competencia que otras dos partes en un
caso conferian a la Corte.
En cuanto a la ubicacion de la linea de delimitacion, si
bien el Magistrado Schwebel convenia en que, en un caso
de Estados puramente opuestos, una linea mediana era el
punto de partida correcto, no estaba de acuerdo con Ia
decision de Ia Corte en trasladar Ia linea sustancialmente
hacia el norte y, con ello, conceder a Libia una plataforma continental mucho mas amplia que la que le habria
dado una linea mediana. La Corte se habia basado esencialmente en el hecho de que la costa de Libia era mucho
mas larga que Ia de Malta y de que, en el contexto geografico general, las islas maltesas eran una pequefia caracteristica situada al sur de una linea mediana continental. Sin embargo, la Corte no habia demostrado que esas
circunstancias fueran probatorias o incluso pertinentes.
No daba razon alguna para prescindir de la totalidad de
las islas de Malta -que, juntas, constituian ese Estado
independiente- como si fueran las islas dependientes
anomalas de un Estado contine.J,ltal. El contexto geografico general -que la Corte, en todo caso, estrechaba mucho para atender a las reclamaciones de Italiaactuaba en contra de la posicion de Malta no mas que
de la de Libia. En cuanto al hecho de que la costa de
Libia fuera mas larga, como siempre se ha aceptado que
la base de un triangulo es mas larga que su vertice, se
deducia naturalmente que habia una zona mas amplia en
tomo a la base (Libia) que al vertice (Malta). Sin embargo, la Corte iba mas alla de ese hecho, al conceder a
Libia una bonificacion porque su costa era mas larga. La
Corte negaba que lo hiciera por razones de proporcionalidad, pero no daba ninguna otra justificacion. Parecia basar mas bien su fallo en algUn. instinto intuitivo de dar a
Libia una bonificacion porque su costa era mucho mas
larga que la de Malta. Por otra parte, la Corte no presentaba ninguna relacion objetiva y verificable entre las circunstancias que consideraba pertinentes y la determinacion de la line.a precisa que consideraba equitativa. No
mostraba que esas circunstancias dictaran el ajuste en Ia
medida en que este se hacia.

Opinion disidente del Magistrado Schwebel
El Magistrado Schwebel disentia del fallo en dos
sentidos. A su juicio, la linea de delimitacion que en el
se establecia habia sido indebidamente truncada para
atender a las reclamaciones de Italia; y la linea no era
una linea mediana entre las costas opuestas de Libia y
Malta, sino una linea mediana "corregida", que, tal
como se presentaba, era incorrecta.
El Magistrado Schwebel mantenia que, si bien la Corte habia rechazado la solicitud de Italia de intervenir en
el caso entre Libia y Malta, el fallo pronunciado concedia
a Italia todo lo que pretendia con su solicitud de intervencion. La Corte justificaba esa conclusion implausible
manteniendo que el compromiso entre Libia y Malta solo
daba la Corte competencia para decidir cuestiones relativas ala delimitacion de la plataforma continental "que
pertenece" a Malta o Libia, y no a cualquier tercer Estado. Sin embargo, en el compromiso no se hablaba de
zonas que pertenecieran exclusivamente a una parte. Ademas, en los casos de delimitacion, como se indicaba en
fallos anteriores, la Corte no estaba obligada a de<:idir en
terminos absolutos. Por consiguiente, la Corte podia, entre Malta y Libia, decidir respecto a zonas reclamadas
por Italia, al igual que por Malta o Libia, si bien reservando los derechos de Italia. Que esa interpretacion del
compromiso era la mejor lo demostraba el hecho de que
ambas partes en el, Malta y Libia, la mantenian. Sin em-
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77.

SOLICITUD DE REVISION Y DE INTERPRETACION DEL FALLO DE 24 DE
FEBRERO DE 1982 EN EL CASO RELATIVO A LA PLATAFORMA CONTINENTAL (TUNEZ CONTRA LA JA1"\1AHIRIYA ARABE LffiiA)
Fallo de 10 de diciembre de 1985

En su fallo sobre el asunto relativo a la solicitud de
revision y de interpretacion presentada por TUnez contra la Jamahiriya Arabe Libia en relacion con el fallo
pronunciado el 24 de febrero de 1982 en el caso relativo a Ia plataforma continental (TUnez contra la Jamahiriya Arabe Libia), Ia Corte, por unanimidad,

EXTRACTOS PERTINENTES DE LA PARTE DISPOSITIVA
DEL FALLO DE 24 DE FEBRERO DE 1982

Sed. util recordar Ia parte dispositiva del fallo de 24
de febrero de 1982, al que Ia Corte hace frecuente
referenda.
La Corte establecio en ese fallo los principios y normas de derecho internacional aplicables a Ia delimitacion de las zonas de Ia plataforma continental pertenecientes respectivamente a Tunez y a Ia Jamahiriya
Arabe Libia en Ia region en litigio. Enunier6 en el las
circunstancias pertinentes que habia que tener en cuenta para lograr una delimitaci6n equitativa y especific6
el metodo practico que habria que emplear en Ia delimitaci6n.
La delimitaci6n obtenida con el metodo expuesto
por Ia Corte se dividia en dos sectores:
"En el primer sector, que es el mas cercano a Ia
costa de las partes, el punto de partida de Ia linea de
delimitaci6n es Ia intersecci6n del limite exterior del
mar territorial de las partes con una linea recta trazada desde el punto fronterizo terrestre de Ras Ajdir,
que pasa por el punto situado a 33° 55' N, 12° E, a
un angulo de aproximadamente 26° al este del meridiano, y que corresponde al angulo seguido por ellimite noroeste de las concesiones petroleras libias
Nos. NC 76, 137, NC 41 y NC 53, el cual se alinea
sobre el limite sudeste de la concesion petrolera tunecina Hamada 'Permis complementaire off-shore du
Golfe de Gabes' (21 de octubre de 1966); a partir del
punto de intersecci6n determinado de ese modo, la
linea de delimitaci6n de las dos plataformas continentales se dirigira bacia el noroeste siguiendo el
mismo angulo y pasara por el punto 33° 55' N, 12° E,
basta alcanzar el punto de interseccion con el paralelo que pasa por el punto mas occidental de la costa
tunecina entre Ras Kaboudia y Ras Ajdir, es decir, el
punto mas occidental de la linea costera (linea de la
bajamar) del Golfo de Gabes;
"En el segundo sector, que se extiende bacia el
mar mas alla del paralel9 del punto mas occidental
del Golfo de Gabes, la linea de delimitaci6n de las
dos zonas de Ia plataforma continental se desviara
bacia el este de manera que se tengan en cuenta las
Islas Kerkennah; es decir, la linea de delimitacion
sera paralela a una linea trazada a partir del punto
mas occidental del Golfo de Gabes y que sera la bisectriz del angulo formado por una linea que unira
dicho punto con Ras Kaboudia y otra linea trazada a
partir de ese mismo punto y que seguira Ia costa de
las Kerkennah, por ellado que da al mar, de manera
que la linea de delimitaci6n paralela a dicha bisectriz
forme un angulo de 52° con el meridiano; Ia longitud
de esa linea de delimitaci6n bacia el noroeste es una
cuesti6n que cae fuera de Ia competencia de la Corte

- Declaro inadmisible Ia solicitud de revision del
fallo de 24 de febrero de 1982;
- Declaro admisible la solicitud de interpretacion
del fallo de 24 de febrero de 1982 en lo que se referia
al primer sector de Ia delimitacion prevista en ese fano, declaro la interpretacion que debia hacerse a ese
respecto, y decidio que no habia Iugar a Ia presentacion
de Tunez en relacion con ese sector;
- Decidio que la solicitud de 'llinez para que se
corrigiera un error carecia de objeto y que la Corte, en
consecuencia, no estaba obligada a pronunciarse al respecto;
- Decidio que era admisible la solicitud de interpretacion del fallo de 24 de febrero de 1982 en lo que
se referia al punto mas occidental del Golfo de Gabes
en el segundo sector de Ia delimitacion prevista en ese
fallo, declaro Ia interpretacion que debia hacerse a ese
respecto, y decidio que no habia Iugar al planteamiento
de 'llinez en relacion con ese sector;
- Decidio que no habia por el momento causa para
que Ia Corte ordenara una mensura de expertos con el
fin de determinar las coordenadas exactas del punto
mas occidental del Golfo de Gabes.

*

*

*

La composicion de Ia Corte Internacional de Justicia
fue Ia siguiente: Presidente, Nagendra Singh; Vicepresidente, de Lacharriere; Magistrados, Lachs, Ruda,
Elias, Oda, Ago, Sette-Camara, Schwebel, Mbaye, Bedjaoui y Ni; Magistrados ad hoc, Sra. Bastid y Jimenez
de Arechaga.

*

*

*

Los Magis~rados Ruda, Oda y Schwebel y Ia Magistrada ad hoc Bastid agregaron al fallo opiniones separadas. En sus opiniones, esos Magistrados expqsieron y
explicaron las posiciones que habian adoptado respecto
a ciertas cuestiones tratadas en el fallo. ·

*

*

*
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en el presente caso, puesto que dependeni de las delimit~ciones que se acuerden con terceros Estados."
(Al final de este resumen, se reproduce el mapa No. 3,
que se anexo al fallo de 1982, y que solo tiene fines
ilustrativos.)

*

*

*

En la solicitud con la que incoo las actuaciones el
27 de julio de 1984, T\lnez presento a la Corte varias
peticiones separadas: una peticion de revision del fallo
pronunciado por la Corte el 24 de febrero de 1982 (denominado en adelante "el fallo de 1982"), presentada
sobre la base del Articulo 61 del Estatuto de la Corte;
una peticion de interpretacion de ese fallo, presentada
con arreglo al Articulo 60 del Estatuto; y una peticion
de correccion de un error. A ellas se atiadio mas tarde
la peticion de que la Corte ordenara una mensura de
expertos. La Corte resolvio respecto a esas peticiones
en un solo fallo.

Cuesti6n de la admisibilidad de Ia solicitud de revision
(Parrafos 11 a 40)
Con arreglo al Articulo 61 del Estatuto, la Corte
abrira el proceso de revision mediante una resolucion
en la que se declare que hay Iugar a la solicitud por las
razones previstas en el Estatuto. No se iniciaran actuaciones sobre el fondo del asunto hasta que la Corte
haya declarado admisible la solicitud. Por consiguiente, la Corte debia ocuparse, en primer Iugar, de la admisibilidad de la solicitud de revision del fallo de 1982
presentada por Tunez. Las condiciones de admisibilidad se establecen en los parrafos 1, 4 y 5 del Articulo
61, cuyo texto es el siguiente:
"1. Solo podra pedirse la revision de un fallo
cuando la solicitud se funde en el descubrimiento de
un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo y que, al pronunciarse el fallo, fuera desconocido de Ia Corte y de la parte que pida la revision,
siempre que su desconocimiento no se deba a negligencia.

"
"4. La solicitud de revision debera formularse
dentro del tt~rmino de seis meses despues de descubierto el hecho nuevo.
"5. No podra pedirse la revision una vez transcurrido el termino de diez atios desde la fecha del fallo."
El hecho que, segun Tunez, era desconocido por la
Corte y por ese pais al pronunciarse el fallo de 1982
era el texto de la resolucion del Consejo de Ministros
de Libia de 28 de marzo de 1968 en la cual se determinaba el "curso real" del limite noroccidental de una concesion petrolera, otorgada por Libia y conocida como la
concesion No. 137, ala que se hacia referenda en el
fallo, en especial en su parte dispositiva.
Tunez afirmaba que el curso real de ese limite era
muy diferente del resultante de las diversas descripciones dadas por Libia a Ia Corte durante las actuaciones
que concluyeron con el fallo de 1982. Tambien setialaba que la linea de delimitacion que pasara por el punto
33° 55' N 12° E asignaria a Libia zonas de la plataforma continental situadas dentro del permiso tunecino de
1966, en contra de lo decidido claramente por la Corte,
cuya decision, segun Tunez, se basaba enteramente en
la idea del alineamiento de los permisos y concesiones
otorgados por las dos partes y la ausencia resultante de
cualquier superposicion de reclamaciones hasta 1974.
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Sin discutir los hechos geograficos relacionados con
las posiciones de los limites de las concesiones pertinentes, expuestos por Tunez, Libia resaltaba que no
habia presentado una imagen engatiosa de sus concesiones. Se abstenia de hacer cualquier declaracion en
cuanto a la relacion precisa entre la concesion libia No.
137 y el permiso tunecino de 1966, y se limitaba a
indicar la existencia de un limite comun a ambas concesiones, que seguia una direccion de aproximadamente 26 grados a partir de Ras Ajdir.
Sin embargo, Libia negaba la admisibilidad de la
solicitud de revision por razones de hecho y de derecho. Segun Libia, la solicitud no cumplia ninguna de
las condiciones establecidas en el Articulo 61 del Estatuto, salvo la condicion relativa al termino de 10 atios
previsto en el parrafo 5. Libia alegaba:
- Que el hecho ahora mencionado era conocido por
Tunez cuando se pronuncio el fallo de 1982 o, en todo
caso, antes de los seis meses precedentes ala presentacion de la solicitud,
- Que si el hecho era desconocido por Tunez, esa
ignorancia se debia a negligencia por su parte, y
- Que 1\inez no habia probado que el hecho descubierto fuera "de tal naturaleza que pueda ser factor
decisivo".
La Corte recordo que habia que suponer que todo lo
conocido por Ia Corte era conocido tambit~n por la parte que pedia la revision, y que una parte no podia alegar que desconocia un hecho presentado ordinariamente a ella.
La Corte examino la cuestion planteada por Tunez,
sobre la base de la idea de que el hecho supuestamente
desconocido en 1982 se referia solamente a las coordenadas que definian ellimite de la concesion No. 137,
ya que la existencia de una superposicion entre el borde noroccidental de la concesion libia No. 137 y el
borde suroriental del permiso tunecino dificilmente podia haber escapado al conocimiento de Tunez. La Corte
observo que, segun Libia, la informacion proporcionada a la Corte era correcta, pero que ninguna de las
partes proporciono a la Corte las coordenadas exactas
de la concesion No. 137, de modo que Tunez no hubiera podido determinar la ubicacion exacta de la concesion libia valiendose de las alegaciones y otros materiales presentados entonces a la Corte. Sin embargo, la
Corte debia considerar si las circunstancias eran tales
que Tunez disponia de medios procedentes de otras
fuentes para determinar las coordenadas exactas de la
concesion, y si redundaba en interes de Tunez el hacerlo. Si ese fuera el caso, no le parecia a la Corte que
Tunez pudiera apoyarse en esas coordenadas como un
hecho desconocido por ese pais en el sentido del parrafo 1 del Articulo 61 del Estatuto. Habiendo examinado
las oportunidades de que dispuso Tunez para obtener
esa informacion, y deduciendo de ellas que Tunez pudo
obtener las coordenadas exactas del limite de la concesi6n y que redundaba en su propio interes el obtenerlas, la Corte concluyo que faltaba una de las condiciones esenciales de admisibilidad de una solicitud de
revision establecidas en el parrafo 1 del Articulo 61 del
Estatuto: el desconocimiento de un hecho nuevo no debido a negligencia.
La Corte consider6 util examinar tambien si el hecho relativo a las coordenadas de Ia concesi6n era "de
tal naturaleza que pueda ser factor decisivo ", como requeria el parrafo 1 del Articulo 61. Setial6 que, segun
Tunez, la coincidencia de los limites de la concesion
libia y del permiso tunecino de 1962 era "un elemento
esencial de Ia delimitaci6n ... y, en realidad, la ratio

decidendi del fallo". La opinion de Tlinez respecto al
caracter decisivo de esa coincidencia procedia de su
interpretacion de Ia parte dispositiva del fallo de 1982.
No obstante, seglin Ia Corte, esa clausula dispositiva se
dividia en dos partes diferentes. En Ia primera, Ia Corte
establecia el punto de partida de Ia linea de delimitacion, situandolo en Ia intersecci6n del limite del mar
territorial de las partes y una linea a Ia que llamaba Ia
"linea determinante" trazada desde el punto fronterizo
del Ras Ajdir basta el punto situado a 33° 55' N y 12°
E. En Ia segunda parte, Ia Corte afi.adia que Ia linea
seguia cierto rumbo aproximado, y que ese rumbo correspondia al angulo formado por el limite de las concesiones mencionadas. Definia seguidamente Ia linea
efectiva de delimitaci6n como Ia que iba desde ese
punto de intersecci6n en direccion noroeste con ese
mismo angulo (aproximadamente de 26 grados) basta
el punto 33° 55' N y 12° E.
La Corte resolvi6, en Ia clausula dispositiva del
fallo, que babia un solo criterio preciso para el trazado
de Ia linea de delimitacion, a saber, que babia de trazarse a traves de dos puntos expresamente definidos.
Las demas consideraciones no se mencionaban como
parte de Ia descripcion de Ia linea de delimitaci6n propiamente dicba; aparecian en Ia clausula dispositiva
solo como una explicacion de Ia "linea determinante",
no como su definicion.
La Corte considero despues si babria adoptado otra
decision de baber conocido las coordenadas precisas de
Ia concesion No. 137. A ese respecto, bizo tres observaciones. En primer Iugar, Ia linea resultante del otorgamiento de concesiones petroleras no era, en ninglin
caso, lo unico que babia tenido en cuenta Ia Corte, y el
metodo indicado por ella para llegar a una delimitacion
equitativa procedia realmente de equilibrar varias consideraciones.
En segundo Iugar, el argumento de Tunez de que el
becbo de que Ia concesion libia no coincidiera con el
limite tunecino al oeste babria inducido a Ia Corte, de
tener conocimiento de ello, a adoptar un enfoque diferente, procedia de una interpretacion estricta del termino "se alinea" empleado en Ia clausula dispositiva del
fallo de 1982. Es evidente que, al usar esas palabras, Ia
Corte no entendia que los limites de las concesiones
pertinentes coincidian exactamente en el sentido de
que no bubiera ninguna superposicion ni ninguna zona
de Ia alta mar situada entre ambos limites. Por otra
parte, por lo dicbo durante las actuaciones, Ia Corte
sabia que el limite libio era una linea recta (con una
inclinacion de 26°) y el limite. tunecino una linea escalonada, lo que creaba zonas abiertas o zonas de superposicion. El limite tunecino seguia una direcci6n general de 26 grados a partir de Ras Ajdir, y, segun la
Corte, el limite de la concesion libia se alineaba sobre
esa direcci6n general.
En tercer Iugar, lo que era importante para la Corte
en el "alineamiento" de los limites de las concesiones
no era simplemente el becbo de que Libia bubiera aparelitemente limitado su concesi6n de 1968 para no traspasar los limites del permiso concedido por Tlinez en
1966. Lo que importaba era el becbo de que ambas
partes babian decidido emplear, como limite de los
permisos o concesiones otorgados por ellas, una linea
que correspondia aproximadamente a la linea trazada
desde Ras Ajdir con un angulo de 26 grados respecto al
meridiano. Su eleccion indicaba que, en esa epoca, ambos Estados consideraban equitativa una linea con un
angulo de 26 grados.

De cuanto antecede se deduce que el razonamiento
de Ia Corte en 1982 no resultaba afectado por Ia prueba
ahora presentada sobre los limites de la concesi6n No.
13 7. Eso no significaba que, si las coordenadas de la
concesion No. 137 se bubieran indicado claramente a
la Corte, el fallo de 1982 se bubiera redactado de un
modo identico. Podian baberse afi.adido algunos detalles adicionales. Sin embargo, para que resultara admisible una solicitud de revision, no bastaba con que el
nuevo becbo aducido pudiera, de baberse conocido, baber permitido a la Corte ser mas especifica en su decision; debia tratarse de un becbo "de tal naturaleza que
puede ser factor decisivo ". Lejos de constituir un becbo de esa indole, los detalles de las coordenadas correctas de la concesi6n No. 13 7 no babrian cambiado la
decision de la Corte respecto a1 primer sector de la
delimitaci6n. En consecuencia, Ia Corte debia concluir
que Ia solicitud de revisi6n de fallo de 1982 presentada
por 'llinez no era admisible con arreglo a los terminos
del Articulo 61 del Estatuto.

Solicitud de interpretacion del primer sector de Ia delimitacion
(Parrafos 41 a 50)
Por si la Corte no considerara admisible su solicitud de revisi6n, Tunez babia presentado una solicitud
subsidiaria de interpretacion, basada en el Articulo
60 del Estatuto, respecto a1 primer sector de la linea
de delimitaci6n. En relaci6n con esa solicitud, la
Corte examin6, en primer Iugar, Ia excepci6n de
competencia opuesta por Libia. Este pais alegaba
que, si se requerian explicaciones o aclaraciones, las
partes debian acudir conjuntamente a la Corte con
arreglo al articulo 3 del compromiso mediante el
cual se babia sometido primeramente a Ia Corte el
litigio 1 • Surgia, por tanto, la cuestion del vinculo
existente entre el procedimiento previsto en el articulo 3 del compromiso y Ia posibilidad de que cualquiera de las partes solicitara unilateralmente una interpretaci6n del fallo con arreglo al Articulo 60 del
Estatuto. Habiendo examinado las alegaciones de las
partes, Ia Corte concluy6 que la existencia del articulo 3 del compromiso no constituia un obstaculo a
la solicitud de interpretaci6n presentada por TUnez
sobre Ia base del Articulo 60 del Estatuto.
La Corte procedi6 a examinar si Ia solicitud de Tunez cumplia las debidas condiciones de admisibilidad.
Consider6 que existia, sin duda, un desacuerdo entre
las partes sobre el sentido y el alcance del fallo de
19 82, ya que no convenian en si Ia indicacion, en el
fallo de 1982, de que la linea debia pasar por el punto
36° 55' N y 12° E constituia o no una cuesti6n decidida
con fuerza obligatoria; Libia aducia que sf y Tunez que
no. Por tanto, la Corte concluyo que la solicitud de
interpretaci6n presentada por TUnez en relaci6n con el
primer sector era admisible.
La Corte pas6 a especificar el significado del principio de res judicata en el presente caso. En particular,
seiial6 que, aunque las partes no le bubieran encomendado la tarea de trazar Ia linea de delimitaci6n, se com1EI

texto del articulo 3 del compromiso era el siguiente:

"En caso de que no se alcance el acuerdo mencionado en el articulo 2 en un plazo de tres meses, renovable por mutuo acuerdo a
partir de Ia fecha en que se pronuncie el fallo de Ia Corte, las dos
partes volveran conjuntamente a Ia Corte y pediran las explicaciones o aclaraciones que faciliten Ia tarea de las dos delegaciones
para determinar Ia linea de separaci6n de las dos zonas de Ia plataforma continental, y las dos partes cumplir&n el fallo de Ia Corte y
sus explicaciones y aclaraciones."
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prometieron a aplicar los principios y reglas indicados
por la Corte en su fallo. En cuanto a las cifras dadas
por la Corte, cada elemento debia leerse en su contexto, para decidir si la Corte lo entendia como una determinacion precisa o simplemente como una indicacion
sujeta a variacion.
Tunez manifestaba que, en el primer sector, el objeto de su solicitud de interpretacion era "obtener algunas aclaraciones, en particular respecto a la jerarquia
que habia que establecer entre los criterio$ adoptados
por la Corte, teniendo en cuenta Ia imposibilidad de
aplicar simultaneamente esos criterios para determinar
el punto de partida de la linea de delimitacion ... ".
Aducia que el limite que habia que tener en cuenta
para establecer una linea de delimitacion solo podia ser
ellimite sudoriental del permiso tunecino de 1966. La
Corte ya habia explicado, en relacion con la solicitud
de revision, que el fallo de 1982 establecia; con fines
de delimitacion, un solo criterio preciso para el trazado
de Ia linea, a saber, que habia de ser una linea recta
trazada a traves de dos puntos expresamente definidos.
Por consiguiente, la solicitud tunecina de interpretacion se basaba en una interpretacion erronea del proposito del pasaje pertinente de la clausula dispositiva del
fallo de 1982. Por lo tanto, la Corte resolvio que no
podia acceder a Ia peticion de Tunez relativa a la interpretacion del fallo a ese respecto, y que no habia nada
que afiadir a lo ya dicho, en su razonamiento sobre Ia
admisibilidad de la solicitud de revision, en cuanto al
sentido y el alcance del fallo de 1982 (veanse los parrafos 32 a 39 del fallo).

nar las coordenadas precisas de ese punto, pero a Ia
Corte le parece que estara situado aproximadamente a
34° 10' 30" de latitud Norte".
Tunez mantenia que la coordenada 34° 10' 30" N
dada en el fallo no era vinculante para las partes, ya
que no se repetia en la parte dispositiva. Libia, por otra
parte, argiiia que, como Ia Corte habia l;lecho ya sus
propios calculos, el trazado exacto del punto por los
expertos entrafiaba un margen "quizas de segundos"
como maximo. Siendo asi, la Corte opino, a los efectos
de las condiciones de admisibilidad que tenia que examinar inicialmente, que existia ciertamente un desacuerdo entre las partes en cuanto a lo que, en el fallo
de 1982, se habia decidido con fuerza obligatoria. Tambien le parecia que el verdadero prop6sito de la solicitud de Tunez era obtener de Ia Corte una aclaraci6n
sobre "el sentido y el alcance" de lo que Ia Corte habia decidido sobre esa cuestion en el fallo de 1982. Por
consiguiente, consider6 admisible la solicitud de interpretacion hecha por Tlinez respecto al segundo sector.
Tunez concedia gran importancia al hecho de que el
paralelo 34° 10' 30" indicado por la Corte cortaba Ia
linea costera en la desembocadura de un wadi. Si bien
reconocia que habia un punto en la region de ese paralelo en el que las aguas alcanzaban en la bajamar una
longitud mas occidental que cualquiera de los demas
puntos considerados, Tunez prescindia de eso y fijaba
el punto mas occidental de la costa del Golfo de Gabes
en 34° 05' 20" N (Carthage). Explicando su fundamento para rechazar esa alegaci6n, la Corte dijo que por
"el punto mas occidental de la linea costera (linea de
la bajamar) del Golfo de Gabes" entendia simplemente
el punto de Ia linea costera que estuviera situado mas
al oeste que cualquier otro punto de Ia misma linea
costera, y tenia la ventaja de estar sujeto a una definicion objetiva. En cuanto a la presencia de un wadi
aproximadamente en la latitud mencionada por Ia Corte, esta se refirio simplemente al concepto familiar de
la "linea de la bajamar". No pretendia referirse al punto mas occidental de las lineas de base a partir de las
cuales se media, o podia medirse, el mar territorial; y
la idea de que podia haberse referido a esas lineas de
base para excluir de su definicion de "punto mas occidental" un punto situado en la desembocadura de un
wadi debia considerarse insostenible.
En cuanto al significado que habia que conceder a Ia
referenda por la Corte, en el fallo de 1982, ala latitud
34° 10' 30" N, la Corte explic6 que adopt6 esa latitud
como una definicion practica del punto en relaci6n con
el cual tenia que cambiar la orientacion de la linea de
delimitacion. La definicion no era vinculante para las
partes, y era significativo a ese respecto que se utilizara para describir la latitud la palabra "aproximadamente ", asi como que no se mencionara esa latitud en Ia
parte dispositiva del fallo. Ademas, se encomendaba a
los expertos la tarea de determinar las coordenadas
precisas del "punto mas occidental". De ello se deducia que Ia Corte no podia admitir Ia alegacion hecha
por Tunez de que el punto mas occidental estaba situado en 34° 05' 20" N (Carthage). En 1982, habia decidido expresamente que las coordenadas precisas debian
ser determinadas por los expertos, y no seria compatible con esa decision que Ia Corte declarara que una
coordenada concreta constituia el punto mas occidental
del Golfo de Gabes.
Siendo ese el caso, la Corte dio algunas indicaciones a los expertos, diciendo que tenian que identificar
el punto mas occidental sobre Ia linea de Ia bajamar
empleando los mapas disponibles, prescindiendo de las

Solicitud de correccion de un error en el primer sector
de Ia delimitacion
(Parrafos 51 y 52)

En cuanto a la solicitud tunecina de correccion de
un error, presentada como una peticion subsidiaria de
que se reemplazaran las coordenadas 33° 55' N y 12 E
por otras coordenadas, Ia Corte considero que se basaba en Ia opinion expresada por Tunez de que Ia eleccion de ese punto por Ia Corte era el resultado de Ia
aplicacion del criterio de que Ia linea de delimitacion
no debia invadir el permiso tunecino de 1968. Sin embargo, no era ese el caso; el punto en cuestion fue
elegido como un. medio concreto conveniente de definir la linea de 26 grados de inclinacion a partir de Ras
Ajdir. En consecuencia, Ia solicitud de Tunez a ese respecto parecia basarse en una interpretacion erronea y,
por lo tanto, carecia de objeto. Por ello, no era preciso
decidir al respecto.
Solicitud de interpretacion en el segundo sector de Ia
delimitaci6n
(Parrafos 53 a 63)

La Corte paso luego a examinar la solicitud hecha
por Tunez de que se interpretara el fallo de 1982 respecto al segundo sector de la delimitacion. Segun ese
fallo, la linea de delimitacion en el primer sector habria de trazarse "hasta alcanzar el punto de interseccion con el paralelo que pasa por el punto mas occidental de la costa tunecina entre Ras Kaboudia y Ras
Ajdir, es decir, el punto mas occidental de la linea costera (linea de la baja mar) del "Golfo de Gabes". Mas
alia de ese paralelo, la linea de delimitacion tenia que
reflejar el cambio de direccion de la linea costera tunecina setialado por el Golfo de Gabes. En la parte dispositiva del fallo, no se indicaban coordenadas, ni siquiera aproximadas, para identificar cual era, a juicio de la
Corte, el punto mas occidental del Golfo de Gabes.
Segun el fallo, "correspondera a los expertos determi205

lineas de base rectas y procediendo, en caso necesario,
a un levantamiento in loco, prescindiendo de que ese
punto estuviera situado o no en un canal o en la desembocadura de un wadi, y de que pudiera considerarse o
no que sefialaba un cambio de direccion de la linea
costera.

c.orte, en consecuencia, no esti obligada a pronunctarse al respecto;
"D. Por unanimidad,
"1. Decide que es admisible la solicitud presentada por la Republica de TUnez de interpretacion,
con arreglo al Articulo 60 del Estatuto de la Corte,
del fallo del 24 de febrero de 1982 en lo que serefiere al "punto mas occidental del Golfo de Gabes";
"2. Declara, por via de interpretacion del fallo
de 24 de febrero de 1982:
"a) Que la referencia en el parrafo 124 de ese fallo a una latitud aproximada de 34° 10' 30" N es una
indicacion general de Ia latitud del punto que parecia
a Ia Corte. ser el punto mas occidental de la costa (linea de baJamar) del Golfo de Gabes, correspondiendo a los expertos de las partes determinar las
coordinadas precisas de ese punto; que la latitud de
34° 10' 30", en consecuencia, no tema por objeto ser
en. ~~ mis~a obligatoria para las partes, ~ino que se
utthzo a fmes de aclarar lo que se habta decidido
con fuerza obligatoria en el parrafo 133 C 3) de ese
fallo;
"b) Que Ia referencia hecha en el parrafo 133 C
2) de ese fallo al "punto mas occidental de Ia costa
tunecina entre Ras Kaboudia y Ras Ajdir, es decir, el
p~to mas occidental de Ia linea costera (linea de Ia
baJamar) del Golfo de Gabes", y la referencia semejante en el parrafo 133 C 3) han de entenderse en el
sentido de designar el punto de esa costa situado mas
al occidente en Ia linea de Ia bajamar, y
"c) Que los expertos de las partes, utilizando todos los docu.mentos. cartograficos disponibles y, en
caso necesarto, realtzando una mensura especial en
ellugar, habran de determinar las coordenadas precisas de ese punto, si esta situado dentro de un. canal o
la boca de un wadi, e independientemente de silos
e.xpertos han de considerar o no ese punto en el sentldo de marcar un cambio de Ia direccion de Ia linea
costera;
"3. Decide que no ha Iugar al planteamiento de
Ia Republica de TUnez, que el punto mas occidental
del Golfo de Gabes esta situado en la latitud 34° OS'
20" N (Cartago);
"E. Por unanimidad,
"Decide que, con respecto ala presentacion de la
Republica de Tlinez de 14 de junio de 1985, no hay
por el momento causa para que Ia Corte ordene una
mensura de expertos con el fin de determinar las
coordenadas exactas del punto mas occidental del
Golfo de Gabes."

Solicitud de una mensura de expertos
(Parrafos 64 a 68)
Durante el procedimiento oral Tlinez present6 una
solicitud subsidiaria de que se ordenara una mensura
de expertos con el fin de determinar las coordenadas
exactas del punto mas occidental del Golfo de Gabes.
La Corte coment6 a ese respecto que solo podria acceder a la solicitud de TUnez si la determinacion de las
coordenadas de ese punto fuera necesaria para permitirle fallar sobre las cuestiones que se le habian presentado. Sin embargo, la Corte tenia ante si una solicitud
de interpretacion de un fallo anterior, yen 1982 estipu16 que no pretendia determinar con precision esas coordenadas, encomendando esa tarea a los expertos de las
partes. En esa ocasion, se abstuvo de designar ella misma un experto, siendo lo que se discutia un elemento
necesario en su decision sobre los metodos pnicticos
que habia que emplear. Su decision a ese respecto tenia
el valor de res judicata. Sin embargo, eso no impedia a
las partes volver a la Corte para presentar una solicitud
conjunta de que ordenara una mensura de expertos,
pero debian hacerlo por medio de un acuerdo. La Corte
concluyo que no habia motivo, en ese momento, para
que ordenara una mensura de expertos con el fin de
determinar las coordenadas exactas del punto mas occidental del Golfo de Gabes.
Para el futuro, la Corte recordo que las partes estaban obligadas a concertar un tratado a los efectos
de la delimitacion. Debian asegurarse de que se aplicara el fallo de 1982 de modo que concluyera definitivamente ellitigio y, por consiguiente, debian actuar
de tal modo que sus expertos laboraran de un modo
sincero para determinar las coordenadas del punto
mas occidental, a la luz de las indicaciones proporcionadas en el fallo.
PARTE DISPOSITIVA DEL FALLO DE LA CORTE
"LA CORTE,

"A. Por unanimidad,

"Declara inadmisible la solicitud presentada por
la Republica de TUnez de revision, con arreglo al Articulo 61 del Estatuto de la Corte, del fallo emitido
por la Corte el24 de febrero de 1982;
"B. Por unanimidad,
"1. Declara admisible la solicitud presentada por
la Republica de Tunez de interpretacion, con arreglo
al Articulo 60 del Estatuto de la Corte, del fallo del
24 de febrero de 1982 en lo que se refiere al primer
sector de Ia delimitacion prevista en ese fallo;
"2. Declara, por via de interpretacion del fallo
de 24 de febrero de 1982, que el significado y alcance de Ia parte del fallo que se refiere al primer sector
de la delimitacion han de entenderse en concordancia con los parrafos 32 a 39 de ese fallo;
"3. Decide que no ha Iugar a Ia presentaci6n de
la Republica de Tunez de 14 de junio de 1985 en relaci6n con el primer sector de la delimitacion;

RESUMEN DE LAS OPINIONES AGREGADAS
AL FALLO DE LA CORTE

Opinion separada del Magistrado Ruda
El Magistrado Ruda centro su opinion separada en
Ia relacion entre el Articulo 60 del Estatuto de Ia Corte, relativo a la interpretacion de fallos anteriores, y el
articulo 3 del compromiso que facultaba a las partes a
pedir ala Corte "explicaciones o aclaraciones".
El Magistrado Ruda pensaba que, aunque Libia present6 en su alegato una excepci6n de competencia, basada.en el articulo 3, mas tarde retiro esa excepcion. El
Magtstrado Ruda, a diferencia de Ia Corte, consideraba
tambien que ese articulo establecia un procedimiento
especial que debia observarse antes de acudir a Ia Corte: "El proposito del articulo 3 es obligar a las partes a
hacer un esfuerzo para resolver entre elias cuales son

"C. Por unanimidad,

"Decide que 1.~ solicitud de Ia Republ~ca de Tunez
para que se corrtJa un error carece de objeto y que Ia
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los puntos de desacuerdo, antes de acudir a la Corte; si
ese esfuerzo fracasa, las partes pueden pedir unilateralmente una interpretaci6n con arreglo al Articulo 60 del
Estatuto".

inequivoca que unia dos puntos claros, y el punto de
inflexi6n de la linea de delimitaci6n para su segundo
sector habia sido determinado por Ia Corte en Ia misma
latitud que un pequeiio entrante de Ia costa tunecina
que Ia Corte habia escogido como un punto de desviaci6n de Ia linea costera. Por discutibles que pudieran
ser esas decisiones de Ia Corte, eran tan claras que no
dejaban Iugar a interpretaci6n alguna.

Opinion separada del Magistrado Oda
El Magistrado Oda, como magistrado disidente en el
caso original en 1982, manifest6 que, si Ia Corte hubiera sido mas cauta en 1982 en su referencia a las antiguas concesiones tunecinas y libias, en Ia medida en
que iban a constituir un factor importante en Ia determinaci6n por la Corte de la linea de delimitaci6n, el
caso presente probablemente no se habria presentado.
Le parecia que ese era un punto esencial que Ia Corte
debia haber reconocido mas ingenuamente en el presente fallo.
Con respecto a Ia solicitud tunecina de que se revisara Ia linea de delimitaci6n en el primer sector, el
Magistrado Oda opinaba que Ia intenci6n de la Corte
era que se trazara una linea recta que uniera Ras Ajdir
con el punto de coordenadas 33° 55' N y 12° E situado
en medio del oceano, y que esa intenci6n no era de
caracter tal que los hechos recientemente descubiertos
Ia afectaran hasta el punto de requerir que Ia Corte
reconsiderara su decisi6n. Por mucho que pudiera criticarse el fallo de 1982, Ia causa y el motivo en que se
basaba ese fallo, que era definitivo, no constituian, a
juicio del Magistrado Oda, materias sujetas a revisi6n
con arreglo al Articulo.61 del Estatuto.
Con respecto a las solicitudes tunecinas de interpretaci6n relativas a ambos sectores de Ia linea de delimitaci6n, el Magistrado Oda opinaba que esas solicitudes
debian haberse declarado inadmisibles, ya que eran
simplemente solicitudes de revisi6n encubiertas. El
primer sector era, como ya se habia indicado, una linea

Opinion separada del Magistrado Schwebel
El Magistrado Schwebel expres6 ciertas reservas en
cuanto a1 tratamiento de Ia cuesti6n de si, en 1982, los
miembros de Ia Corte habian apreciado que existia, en
1974, cierta superposici6n entre las concesiones petroleras de las partes a menos de 50 millas de la costa. A
su juicio, el fallo de 1982 se habria redactado de modo
diferente si ese hecho se hubiera entendido realmente.
No obstante, admitia que ese conocimiento no habria
cambiado Ia decisi6n de la Corte respecto a1 primer
sector de la linea de delimitaci6n, y estaba en general
de acuerdo con el presente fallo.

Opinion separada de Ia Sra. Bastid, Magistrada ad hoc
En su opini6n separada, Ia Sra. Suzanne Bastid, Ia
Magistrada ad hoc designada por 1\inez, rechaz6la_solicitud de revisi6n basandose en que no se habia descubierto ningUn. hecho nuevo. Consideraba admisibles las
solicitudes de interpretaci6n. Respecto al primer sector, criticaba Ia relaci6n establecida entre los argumentos relativos a la revisi6n y los relativos a la interpretaci6n. Respecto a1 segundo sector, consideraba que era
necesario recordar el sentido de la expresi6n "linea
costera" (linea de Ia bajamar) utilizada en Ia parte dispositiva del fallo de 1982.
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78.

CASO RELATIVO A LA CONTROVERSIA FRONTERIZA (BURKINA FASO
CONTRA LA REPUBLICA DE MALI) (MEDIDAS PROVISIONALES)
Providencia de 10 de enero de 1986

La Sala de la Corte constituida para conocer de la
controversia fronteriza entre Burkina Faso y Mali dict6
una providencia en la que indic6 por unanimidad medidas provisionales.
Entre otras medidas, la Sala pidi6 a los Gobiernos
de Burkina Faso y Mali que retiraran sus fuerzas armadas a posiciones tales, o a lineas tales, que, dentro del
plazo de 20 dias a partir de la fecha en que se dict6 Ia
providencia, pudieran determinarse mediante acuerdo
entre ambos Gobiernos, en la inteligencia de que los
terminos de la retirada de las tropas se establecerian en
el acuerdo en cuesti6n y que, a falta de ese acuerdo, Ia
Sala los indicaria por si misma.
La Sala pidi6 tambien a ambas partes que siguieran
observando el cese del fuego ya instituido, que no modificaran la situaci6n previa con respecto a la administraci6n de las zonas controvertidas, y que se abstuvieran
de todo acto que pudiera agravar o ampliar la controversia presentada a Ia Sala.

*

*

*

La composici6n de la Sala constituida en el caso de
la Controversia fronteriza (Burkina Faso contra Mali)
fue Ia siguiente: Presidente: Mohammed Bedjaoui; Magistrados: Manfred Lachs y Jose Maria Ruda; Magistrados ad hoc: Francois Luchaire y Georges Abi-Saab.

*

*

*

PROVIDENCIA POR LA QUE SE INDICAN
MEDIDAS PROVISIONALES
"LASALA,

"Por unanimidad,
"1. Indica, a la espera de su decision definitiva
en las actuaciones incoadas el 20 de octubre de 19 83
mediante la notificaci6n del compromise entre Ia
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Republica del Alto Volta (que desde entonces pas6 a
llamarse Burkina Faso) y la Republica de Mali, firmade el 16 de septiembre de 1983 y .relative a la
controversia fronteriza entre ambos Estados, las medidas provisionales siguientes:
"a) El Gobierno de Burkina Faso y el Gobiemo
de la Republica de Mali deben velar cada uno por su
lado de manera de no adoptar medida alguna que
pueda agravar o ampliar Ia controversia presentada a
la Sala ·ni menoscabar el derecho de Ia otra parte a
dar cumplimiento al fallo que Ia Sala pueda dictar
acerca del caso;
"b) Ambos Gobiernos de ben abstenerse de todo
acto susceptible de impedir Ia recopilaci6n de pruebas materiales en el presente caso;
"c) Ambos Gobiernos deben seguir observando
el cese del fuego instituido por acuerdo entre ambos
Jefes de Estado el 31 de diciembre de 1985;
"d) Ambos Gobiernos deben retirar sus fuerzas
armadas a posiciones tales, o a lineas tales, que, dentro del plazo de 20 dias de Ia fecha de la presente
providencia, puedan determinarse mediante acuerdo
entre ambos Gobiernos, en Ia inteligencia de que los
terminos del retiro de las tropas se establecenin en el
acuerdo en cuesti6n y que, a falta de ese acuerdo, Ia
Sala los indicara por si misma mediante una providencia;
"e) Con respecto a la administraci6n de las zonas controvertidas, la situaci6n existente antes de las
acciones armadas que dieron Iugar a la solicitud de
medidas provisionales no debe modificarse;
"2. Exhorta a los Agentes de las partes a que
notifiquen al Secretario sin tardanza todo acuerdo
concertado entre sus Gobiernos dentro del alcance
del acapite 1 d) supra;
"3. Decide que, ala espera de su fallo definitive,
y sin perjuicio de la aplicaci6n del Articulo 76 del
Reglamento, la Sala seguira ocupandose de las cuestiones comprendidas en la presente providencia."

79.

CASO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES MILITARES Y PARAMILITARES EN
NICARAGUA Y CONTRA NICARAGUA (NICARAGUA CONTRA LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA) (FONDO DEL ASUNTO)

Fallo de 27 de junio de 1986
Para pronunciar su fallo sobre el fondo del asunto
en el caso relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua, incoado por
Nicaragua contra los Estados Unidos de America, la
Sala estuvo compuesta como sigue:
Presidente: Nagendra Singh; Vicepresidente: de Lacharriere; Magistrados: Lachs, Ruda, Elias, Oda, Ago,
Sette-Camara, Schwebel, Sir Robert Jennings, Mbaye,
Bedjaoui, Ni y Evensen; Magistrado ad hoc: Colliard.

*

*

intemadonal consuetudinario de no intervenir en los
asuntos de otro Estado;
"VOTOS A FAVOR: Sr. Nagendra Singh, Presidente;
Sr. de Lacharriere, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr.
Ruda, Sr. Elias, Sr. Ago, Sr. Sette-Camara, Sr.
Mbaye, Sr. Bedjaoui, Sr. Ni y Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
"VOTOS EN CONTRA: Sr. Oda, Sr. Schwebel y Sir Robert Jennings, Magistrados.
"4. Por 12 votos contra 3,
"Decide que los Estados Unidos de America, con
ciertos ataques realizados contra territorio nicaragiiense en 1983 y 1984, a saber, los ataques contra
Puerto Sandino los dias 13 de septiembre y 14 de octubre de 1983; un ataque contra Corinto ellO de octubre de 1983; un ataque contra Ia base naval de
Potosi los dias 4 y 5 de enero de 1984; un ataque
contra San Juan del Sur el 7 de marzo de 1984; ataques contra patrulleras en Puerto Sandino los dias 28
y 30 de marzo de 1984, y un ataque contra San Juan
del Norte el 9 de abril de 1984, y que, ademas, con
los actos de intervenci6n mencionados en el inciso
3) del presente, que implican el uso de la fuerza, han
actuado, en perjuicio de la Republica de Nicaragua,
infringiendo la obligaci6n que les incumbe con arreglo al derecho intemacional consuetudinario de no
usar la fuerza en contra de otro Estado;
"VOTOS A FAVOR: Sr. Nagendra Singh, Presidente;
Sr. de Lacharriere, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr.
Ruda, Sr. Elias, Sr. Ago, Sr. Sette-Camara, Sr.
Mbaye, Sr. Bedjaoui, Sr. Ni y Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
"VoTOS EN CONTRA: Sr. Oda, Sr. Schwebel y Sir Robert Jennings, Magistrados.
"5. Por 12 votos contra 3,
"Decide que los Estados Unidos de America, al
dirigir o autorizar vuelos sobre territorio nicaragiiense, y con los actos imputables a los Estados Unidos
mencionados en el inciso 4) del presente, han actuado, en perjuicio de la Republica de Nicaragua, infringiendo la obligaci6n que les incumbe con arreglo
al derecho internacional consuetudinario de no violar la soberanfa de otro Estado;
"VOTOS A FAVOR: Sr. Nagendra Singh, Presidente;
Sr. de Lacharriere, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr.
Ruda, Sr. Elias, Sr. Ago, Sr. Sette-Camara, Sr.
Mbaye, Sr. Bedjaoui, Sr. Ni y Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
"VoTOs EN CONTRA: Sr. Oda, Sr. Schwebel y Sir Robert Jennings, Magistrados.
"6. Por 12 votos contra 3,
"Decide que, al colocar minas en las aguas internas o territoriales de la Republica de Nicaragua du-

*

PARTE DISPOSITIVA DEL FALLO DE LA CORTE
"LA CORTE,
"1. Por II votos contra 4,
"Decide que, al pronunciarse sobre la controversia
que se le ha sometido en la solicitud que present6 la
Republica de Nicaragua el 9 de abril de 1984, la
Corte ha de aplicar la "reserva de tratado multilateral" que figura en el acapite c) de la declaraci6n de
aceptaci6n de jurisdicci6n presentada en virtud del
parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto de la Corte por
el Gobiemo de los Estados Unidos de America, depositada el 26 de agosto de 1946;
"VOTOS A FAVOR: Sr. Nagendra Singh, Presidente;
Sr. de Lacharriere, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr.
Oda, Sr. Ago, Sr. Schwebel, Sir Robert Jennings,
Sr. Mbaye, Sr. Bedjaoui y Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
"VoTOs EN CONTRA: Sr. Ruda, Sr. Elias, Sr. SetteCamara y Sr. Ni, Magistrados.
"2. Por 12 votos contra 3,
"Rechaza la justificaci6n de legitima defensa colectiva invocada por los Estados Unidos de America
en relaci6n con las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua, objeto de
este caso;
"VOTOS A FAVOR: Sr. Nagendra Singh, Presidente;
Sr. de Lacharriere, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr.
Ruda, Sr. Elias, Sr. Ago, Sr. Sette-Camara, Sr.
Mbaye, Sr. Bedjaoui, Sr. Ni y Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
"VoTOs EN CONTRA: Sr. Oda, Sr. Schwebel y Sir Robert Jennings, Magistrados.
"3. Por 12 votos contra 3,
"Decide que los Estados Unidos de America, al
entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las
fuerzas contras o al estimular, apoyar y ayudar por
otros medios las actividades militares y paramilitares
en Nicaragua y contra Nicaragua han actuado, en
perjuicio de la Republica de Nicaragua, infringiendo
la obligaci6n que les incumbe con arreglo al derecho
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rante los primeros meses de 1984, los Estados Unidos de America, en perjuicio de Ia Republica de Nicaragua, infringieron las obligaciones que les incumben
con arreglo al derecho internacional consuetudinario de
no usar la fuerza contra otro Estado, no intervenir en sus
asuntos, no violar su soberania y no interrumpir el comercio maritimo pacifico;
"Voros A FAVOR: Sr. Nagendra Singh, Presidente;
Sr. de Lacharriere, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr.
Ruda, Sr. Elias, Sr. Ago, Sr. Sette-Camara, Sr.
Mbaye, Sr. Bedjaoui, Sr. Ni y Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
"Voros EN CONTRA: Sr. Oda, Sr. Schwebel y Sir Robert Jennings, Magistrados.
"7. Por 14 votos contra 1,
"Decide que, con los actos sefialados en el inciso
6) del presente fallo, los Estados Unidos de America,
en perjuicio de Ia Republica de Nicaragua, han infringido las obligaciones que les incumben en virtud
del articulo 19 del Tratado de Amistad, Comercio y
Navegaci6n entre los Estados Unidos de America y
Ia Republica de Nicaragua, firmado en Managua el
21 de enero de 1956;
"Voros A FAVOR: Sr. Nagendra Singh, Presidente;
Sr. de Lacharriere, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr.
Ruda, Sr. Elias, Sr. Oda, Sr. Ago, Sr. Sette-Camara, Sir Robert Jennings, Sr. Mbaye, Sr. Bedjaoui,
Sr. Ni y Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliard,
Magistrado ad hoc;
"VOTOS EN CONTRA: Sr. Schwebel.
"8. Por 14 votos contra 1,
"Decide que los Estados Unidos de America, al no
dar a conocer la existencia y Ia ubicaci6n de las minas por ellos colocadas, mencionadas en el inciso 6)
del presente fallo, han infringido las obligaciones
que les incumben con arreglo al derecho internacional consuetudinario a ese respecto;
"Voros A FAVOR: Sr. Nagendra Singh, Presidente; Sr. de Lacharriere, Vicepresidente; Sr.
Lachs, Sr. Ruda, Sr. Elias, Sr. Ago, Sr. SetteCamara, Sr. Schwebel, Sir Robert Jennings, Sr.
Mbaye, Sr. Bedjaoui, Sr. Ni y Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
"VOTOS EN CONTRA: Sr. Oda, Magistrado.
"9. Por 14 votos contra I ,
"Decide que los Estados Unidos de America, al
elaborar en 1983 un manual titulado 'Operaciones
psicol6gicas en guerra de guerrillas' y al difundirlo a
las fuerzas contras, han estimulado Ia comisi6n por
estas de actos contrarios a los principios generales
del derecho humanitario; pero no estima que haya
bases para llegar a la conclusion de que los actos de
ese tipo que puedan haberse cometido sean imputables a los Estados Unidos de America como actos de
los Estados Unidos de America;
"Voros A FAVOR: Sr. Nagendra Singh, Presidente; Sr. de Lacharriere, Vicepresidente; Sr.
Lachs, Sr. Ruda, Sr. Elias, Sr. Ago, Sr. SetteCamara, Sr. Schwebel, Sir Robert Jennings, Sr.
Mbaye, Sr. Bedjaoui, Sr. Ni y Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
"VOTOS EN CONTRA: Sr. Oda, Magistrado.
"1 0. Por 12 votos contra 3,
"Decide que los Estados Unidos de America, con
los ataques en territorio nicaragiiense sefialados en
el inciso 4) del presente fallo, y al declarar un embargo general del comercio con Nicaragua el I 0 de
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mayo de 1985, han cometido actos encaminados a
privar de su objeto y finalidad al Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n entre las partes, firmado en Managua el21 de enero de 1956;
"Voros A FAVOR: Sr. Nagendra Singh, Presidente;
Sr. de Lacharriere, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr.
Ruda, Sr. Elias, Sr. Ago, Sr. Sette-Camara, Sr.
Mbaye, Sr. Bedjaoui, Sr. Ni y Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
"Voros EN. CONTRA: Sr. Oda, Sr. Schwebel y Sir Robert Jennings, Magistrados.
"11. Por 12 votos contra 3,
"Decide que los Estados Unidos de America, con
los ataques en territorio nicaragiiense sefialados en
el inciso 4) del presente fallo, y al declarar un embargo general del comercio con Nicaragua el 1o de
mayo de 1985, han obrado en violaci6n de las obligaciones que les incumben con arreg1o a1 articulo 19
del Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n
entre las partes, firmado en Managua el 21 de enero
de 1956.
"Voros A FAVOR: Sr. Nagendra Singh, Presidente;
Sr. de Lacharriere, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr.
Ruda, Sr. Elias, Sr. Ago, Sr. Sette-Camara, Sr.
Mbaye, Sr. Bedjaoui, Sr. Ni y Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
"VOTOS EN CONTRA: Sr. Oda, Sr. Schwebel y Sir Robert Jennings, Magistrados.
"12. Por 12 votos contra 3,
"Decide que los Estados Unidos de America deben poner termino inmediatamente y abstenerse de
toda acci6n que pueda constituir una·violaci6n de las
obligaciones juridicas anteriormente mencionadas;
"VOTOS A FAVOR: Sr. Nagendra Singh, Presidente;
Sr. de Lacharriere, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr.
Ru.da, Sr. Elias, Sr. Ago, Sr. Sette-Camara, Sr.
Mbaye, Sr. Bedjaoui, Sr. Ni y Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
"VOTOS EN CONTRA: Sr. Oda, Sr. Schwebel y Sir Robert Jennings, Magistrados.
"13. Por 12 votos contra 3,
"Decide que los Estados Unidos de America tienen Ia obligaci6n de indemnizar a la Republica de
Nicaragua de todos los perjuicios causados a Nicaragua por las infracciones de obligaciones que le
incumben con arreglo al derecho internacional consuetudinario anteriormente enumeradas;
"Voros A FAVOR: Sr. Nagendra Singh, Presidente;
Sr. de Lacharriere, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr.
Ruda, Sr. Elias, Sr. Ago, Sr. Sette-Camara, Sr.
Mbaye, Sr. Bedjaoui, Sr. Ni y Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
"Voros EN CONTRA: Sr. Oda, Sr. Schwebel y Sir Robert Jennings, Magistrados.
"14. Por 14 votos contra I,
"Decide que los Estados Unidos de America tienen Ia obligaci6n de indemnizar a Ia Republica de
Nicaragua de todos los perjuicios causados en Nicaragua por las infracciones del Tratado de Amistad,
Comercio y Navegaci6n entre las partes, firmado en
Managua el 21 de enero de 1956;
"VOTOS A FAVOR: Sr. Nagendra Singh, Presidente;
Sr. de Lacharriere, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr.
Ruda, Sr. Elias, Sr. Oda, Sr. Ago, Sr. Sette-Camara,
Sir Robert Jennings, Sr. Mbaye, Sr. Bedjaoui, Sr. Ni y
Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad
hoc;

Sr. Schwebel, Magistrado.
"15; Por 14 votos contra 1,
"Decide que la forma y el monto de esa indemnizaci6n, a falta de acuerdo entre las Partes, sera determinado por la Corte, y reserva a estos efectos el
procedimiento ulterior en el caso;
"VOTOS A FAVOR: Sr. Nagendra Singh, Presidente;
Sr. de Lacharriere, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr.
Ruda, Sr. Elias, Sr. Oda, Sr. Ago, Sr. Sette-Camara, Sir Robert Jennings, Sr. Mbaye, Sr. Bedjaoui,
Sr. Ni y Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliani,
Magistrado ad hoc;
"VOTOS EN CONTRA: Sr. Schwebel, Magistrado.
"16. Por unanimidad,
"Recuerda a ambas partes su obligaci6n de buscar
una soluci6n de sus controversias por medios pacificos de conformidad con el derecho internacional."

V. El significado de Ia reserva de los tratados multilaterales
(Parrafos 36 a 56)

"VOTOS EN CONTRA:

La declaracion de aceptacion de Ia jurisdiccion obligatoria de Ia Corte hecha por los Estados Unidos con
arreglo al parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto contenia una reserva que excluia de la aplicacion de la declaraci6n
"las controversias derivadas de un tratado multilateral, a menos que: 1) Todas las partes en el tratado
afectadas por la decision sean tambien partes en el
caso ante la Corte, o 2) Los Estados Unidos de America acepten especialmente Ia competencia."
En su fallo de 26 de noviembre de 1984, la Corte
decidi6, basandose en el parrafo 7 del Articulo 79 de
su reglamento, que la objecion a Ia competencia basada
en Ia reserva planteaba "una cuestion relativa a asuntos
sustantivos relacionados con el fondo del caso" y que
la objeci6n no tenia, "en las circunstancias del caso,
un caracter exclusivamente preliminar''. Como contenia al mismo tiempo aspectos preliminares y otros relativos al fondo del asunto, tenia que sustanciarse en Ia
etapa correspondiente al fondo.
Para decidir si su competencia quedaba limitada por
efecto de Ia reserva en cuesti6n, Ia Corte tenia que
determinar si resultarfan "afectados" por el fallo terceros Estados, partes en los cuatro tratados multilaterales
invocados por Nicaragua, que no fueran partes en las
actuaciones. De esos tratados, Ia Corte considero suficiente examinar Ia posicion respecto a Ia Carta de las
Naciones Unidas y ala Carta de la Organizacion de los
Estados Americanos. La Corte examino el efecto de la
reserva de los tratados multilaterali:)S en la alegacion de
Nicaragua de que los Estados Unidos habian usado la
fuerza en contravenci6n de las dos Cartas.
La Corte examino en particular el caso de E1 Salvador, en cuyo beneficio alegaban primordialmente los
Estados Unidos que estaban ejerciendo el derecho de
legitima defensa colectiva, como justificacion de su
propio comportamiento respecto a Nicaragua, ya que
ese derecho estaba reconocido en la Carta de las Naciones Unidas (Articulo 51) yen Ia de Ia Organizaci6n
de los Estados Americanos (Articulo 21). En esa medida, el litigio era una controversia "derivada de" tratados multilaterales en los que eran partes los Estados
Unidos, Nicaragua y El Salvador. A Ia Corte le parecia
evidente que El Salvador seria "afectado" porIa decision de Ia Corte sobre Ia legalidad del recurso por los
Estados Unidos a Ia legitima defensa colectiva.
En cuanto a Ia alegaci6n de Nicaragua de que los
Estados Unidos habian intervenido en sus asuntos en
contravencion de Ia Carta de Ia Organizaci6n de los
Estados Americanos (Articulo 18), Ia Corte observo
que era imposible decir que una decision sobre el presunto incumplimiento de Ia Carta por los Estados Unidos no "afectaria" a El Salvador.
Habiendo resuelto asi que El Salvador seria el
"afectado" por Ia decision que Ia Corte tendria que
adoptar sobre las denuncias de Nicaragua basadas en Ia
violacion de las dos Cartas por los Estados Unidos, Ia
Corte concluyo que Ia competencia que le conferia Ia
declaracion de los Estados Unidos no le permitia conocer de esas denuncias. Tambien puso en claro que el
efecto de Ia reserva se limitaba a excluir Ia aplicabilidad de esos dos tratados multilaterales como derecho
convencional multilateral, y que no tenia otras consecuencias respecto a las fuentes de derecho internacional que el Articulo 38 ·del Estatuto requeria que aplica-

RESUMEN DEL FALLO

I.

Cualidades
(Parrafos 1 a 17)

II. Antecedentes de Ia controversia

(Parrafos 18 a 25)
III. La incomparecencia del demandado y el Articulo

53 del Estatuto
(Parrafos 26 a 31)
La Corte recuerda que, despues de haberse pronunciado su fallo de 26 de noviembre de 1984 sobre Ia competencia de Ia Corte y Ia admisibilidad de Ia solicitud de
Nicaragua, los Estados Unidos decidieron no participar
en Ia presente etapa de las actuaciones. Sin embargo, eso
no impedia que Ia Corte fallara en el caso, pero tenia que
hacerlo respetando los requisitos del Articulo 53 del Estatuto, en el que se preve Ia situaci6n de que una de las
partes no comparezca. Habiendose establecido Ia competencia de Ia Corte, esta tenia que asegurarse, conforme al
Articulo 53, de que Ia demanda de Ia parte compareciente
estaba bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho.
A ese respecto, Ia Corte record6 ciertos principios orientadores establecidos en varios casas anteriores, uno de los
cuales excluia toda posibilidad de pronunciar automaticamente un fallo en favor de Ia parte compareciente. Tambien seiial6 que Ia Corte estimaba valioso conocer las
opiniones de Ia parte que no comparecia, aunque las opiniones se hubieran expresado de modos no previstos en el
Reglamento de Ia Corte. Tenia que mantenerse como
principio basico el de Ia igualdad entre las partes, y Ia
Corte tenia que asegurarse de que Ia parte que se negara a
comparecer no se beneficiara de su incomparecencia.
IV. Juzgabilidad dellitigio
(Parrafos 32 a 35)
La Corte consider6 que procedia ocuparse de una
cuesti6n preliminar. Se habia sugerido que las cuestiones del uso de Ia fuerza y de Ia legitima defensa colectiva planteadas en el caso quedaban fuera del ambito de
las cuestiones de que podia conocer Ia Corte, en otras
palabras, que no eran juzgables. Sin embargo, en primer Iugar, las partes no habian alegado que el presente
litigio no era una "controversia de orden juridico" en
el sentido del parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto y,
en segundo Iugar, la Corte consider6 que el caso no
entraiiaba necesariamente Ia evaluaci6n de asuntos politicos o militares, que se saldrian de los limites juridicos apropiados. Por consiguiente, estaba capacitada
para decidir respecto a esos problemas.
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ra la Corte, incluido el derecho consuetudinario internacional.

canos a sueldo de los Estados Unidos. Tras examinar
los hechos, Ia Corte consider6 probado que, en una
fecha de fines de 1983 o principios de 1984, el Presidente de los Estados Unidos autoriz6 a una dependencia del Gobierno de los Estados Unidos a que
tendiera minas en los puertos nicaragiienses; que a primeros de 1984 fueron tendidas minas dentro o cerca de
los puertos de El Bluff, Corinto y Puerto Sandino, ya
fuera en las aguas internas de Nicaragua o en su mar
territorial, por personas pagadas por esa dependencia o
siguiendo instrucciones de ella, bajo Ia supervisi6n y
con el apoyo logistico de agentes de los Estados Unidos; que ni antes del t.endido de las minas ni despues
public6 el Gobierno de ~os Estados Unidos ninguna
advertencia publica y oficial de Ia existencia y la localizaci6n de las minas con destino a Ia navegaci6n internacional, y que la explosi6n de las minas caus6 dafi.os
personates y materiales, creando tambien el riesgo de
una subida de los tipos de seguro maritimo.
2. Nicaragua atribuia a la acci6n direct.a de personal de los Estados Unidos, o de personas a sueldo de
ese pais, las operaciones contra instalacione~ petroleras, una base naval, etc., relacionadas en el parrafo 81
del fallo. La Corte consider6 probados todos esos incidentes, salvo tres de ellos. Aunque no se habia probado
si habia intervenido directamente en las operaciones
personal militar de los Estados Unidos, agentes de los
Esta.dos Unidos participaron en su planeamiento, direcci6n y apoyo. Por consiguiente, la Corte consideraba
probada la imputabilidad de esos ataques a los Estados
Unidos.
3. Nicaragua denunciaba la violacion de su espacio
aereo por aeronaves militares de los Estados Unidos.
Tras indicar las pruebas de que se disponia, la Corte
resolvi6 que las unicas violaciones del espacio aereo
nicaragiiense imputables a los Estados Unidos sobre la
base de esas pruebas eran vuelos de reconocimiento a
gran altura y vuelos a baja altura del 7 al.ll de noviembre de 1984 que causaron "estallidos s6nicos".
Con respecto a las maniobras militares conjuntas
con Honduras efectuadas por los Estados Unidos en
territorio honduretio cerca de la frontera entre Honduras y Nicaragua, la Corte estim6 que podian considerarse de conocimiento publico y, por tanto, suficientemente probadas.
4. La Corte examin6 seguidamente la genesis, el
desarrollo y las actividades de las fuerzas contrarrevolucionarias, y el papel de los Estados Unidos al respecto. Segun Nicaragua, los Estados Unidos habian
"concebido, creado y organizado un ejercito mercenario, los contras". Sobre la base de la informaci6n disponible, la Corte no pudo llegar al convencimiento de
que el Estado demandado "cre6" la fuerza de los contras en Nicaragua, pero cosider6 probado que los Est.ados Unidos habian financiado, adiestrado, equipado,
armado y organizado en gran parte al FDN, uno de los
elementos de esa fuerza.
Nicaragua denunciaba que el Gobierno de los Est.ados Unidos habia elaborado la estrategia y dirigido la
tactica de los contras, y que habia proporcionado apoyo directo en combate a sus operaciones militares. A la
luz de las pruebas y materiales de que disponia, la Corte no estaba convencida de que todas las operaciones
lanzadas por los contras, en todas las fases del conflicto, reflejaran una estrategia y unas tacticas planeadas
unicamente por los Estados Unidos. Por consiguiente,
no podia aceptar la alegaci6n de Nicaragua sobre ese
punto. Sin embargo, la Corte consideraba que era evidente qu~ varias operaciones habian sido decididas y

VI. Determinacion de los hechos: prueba y metodos
empleados por Ia Corte
(Parrafos 57 a 74)
La Corte tenia que determinar los hechos pertinentes a la controversia. La dificultad de su tarea derivaba
del evidente desacuerdo entre las partes, de la incomparecencia del demandado, del secreto que rodeaba a
cierto comportamiento y del hecho de que el conflicto
continuaba. Sobre este ultimo punto, la Corte consider6, de conformidad con los principios generales del
proceso judicial, que los hechos que habian de tenerse
en cuenta eran los ocurridos hasta el cierre de las actuaciones orates sobre el fondo del asunto (fines de
septiembre de 1985).
Con respecto a la presentaci6n de pruebas, la Corte
indic6 c6mo tenian que cumplirse en este caso los
requisitos establecidos en su Estatuto -en particular
en el Articulo 53- y en su Reglamento, sobre la base
de que la Corte tenia libertad para estimar el valor de
los diversos elementos probatorios. No le habia parecido procedente ordenar una investigaci6n con arreglo al
Articulo 50 del Estatuto. Por lo que se refiere a cierto
material documental (articulos de prensa y diversos libros), la Corte lo h;lbia aceptado con cautela. No lo
consideraba una prueba capaz de establecer los hechos,
sino un material que podia, no obstante, contribuir a
corroborar la existen:cia de un hecho y podia tenerse en
cuenta para demostrar si ciertos hechos eran de conocimiento publico. En cuanto a las declaraciones de
representantes de los Estados, a veces al mas alto nivel, la Corte consideraba que esas declaraciones tenian
un especial valor probatorio cuando reconocian hechos
o comportamientos desfavorables para el Estado representado por la persona que las hacia. Con respecto a la
prueba testifical presentada por Nicaragua -cinco testigos dieron testimonio oral y otro hizo una declaraci6n jurada por escrito-, una de las consecuencias de
la incomparecencia del demandado era que la prueba
testifical no podia contestarse mediante un examen
contradictorio. La Corte no habia tratado como prueba
ninguna parte de los testimonios que fuera una simple
expresi6n de opini6n en cuanto a la probabilidad de la
existencia de un hecho no conocido directamente por el
testigo. Con respecto, en particular, a las declaraciones
y testimonios jurados de miembros de un Gobierno, la
Corte consider6 que podia ciertamente admitir las partes de esas pruebas que pudieran considerarse contrarias a los intereses o las alegaciones del Estado al que
perteneciese el testigo; el resto de esas pruebas tenia
que tratarse con gran reserva.
La Corte tenia conocimiento tambien de una publicaci6n del Departamento de Estado de los Estados Unidos titulada "Revoluci6n mas alia de nuestras fronteras: intervenci6n sandinista en Centroamerica", que no
habia sido presentada a la Corte en ninguna forma o
manera prevista en su Estatuto o su Reglamento. La
Corte consider6 que, en vista de las circunstancias especiales del caso, podia, dentro de ciertos limites, utilizar la informaci6n contenida en esa publicaci6n.
VII. Los hechos imputables a los Estados Unidos
(Parrafos 75 a 125)
1. La Corte examin6 las alegaciones de Nicaragua
de que el tendido de minas en puertos o aguas de Nicaragua habia sido realizado por personal militar de los
Estados Unidos o por nacionales de paises latinoameri-
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planeadas, si no directamente por asesores estadounidenses, al menos en estrecha colaboraci6n con ellos, y
sobre Ia base del apoyo de inteligencia y logistico que
los Estados Unidos podian prestar. A juicio de Ia Corte, tambien estaba probado que el apoyo de los Estados
Unidos a las actividades de los contras habia adoptado
diversas formas a lo largo de los ados, tales como apoyo logistico, el suministro de informacion sobre Ia situaci6n y los movimientos de las tropas sandinistas, el
uso de metodos avanzados de comunicaci6n, etc. Las
pruebas no justificaban, sin embargo, Ia conclusi6n de
que los Estados Unidos habian prestado apoyo directo
en combate, si por eso se entendia Ia intervencion directa de fuerzas de combate estadounidenses.
La Corte tenia que determinar si Ia relacion entre
los contras y el Gobierno de los Estados Unidos era tal
que hacia correcto considerar a los contras, a efectos
juridicos, como un 6rgano del Gobierno de los Estados
Unidos, o que actuaba en nombre de ese Gobierno. La
Corte consider6 que las pruebas de que disponia no
bastaban para demostrar Ia dependencia total de los
contras de Ia ayuda estadounidense. Una dependencia
parcial, cuya cuantia exacta no podia determinar la
Corte, podia inferirse del hecho de que los jefes habian
sido seleccionados por los Estados Unidos y de otros
factores tales como la organizaci6n, el adiestramiento
y el equipamiento de Ia fuerza, el planeamiento de operaciones, Ia elecci6n de objetivos y el apoyo operacional pfoporcionado. No habia prueba evidente de que
los Estados Unidos hubieran ejercido un grado de control tal que justificara que se considerara que los contras actuaban en su nombre.
5. Habiendo llegado a esa conclusion, Ia Corte opin6 que los contras seguian siendo responsables de sus
actos, en particular de sus presuntas violaciones del
derecho humanitario. Para que los Estados Unidos fueran juridicamente responsables, tendria que probarse
que ese Estado tenia un control efectivo de las operaciones durante las que se habian cometido las presuntas violaciones.
6. Nicaragua habia denunciado ciertas medidas de
caracter economico adoptadas contra ese pais por el
Gobierno de los Estados Unidos, que consideraba una
forma indirecta de intervenci6n en sus asuntos internos. La ayuda econ6mica habia sido suspendida en
enero de 1981 y terminada en abril de 1981; los Estados Unidos se habian opuesto a la concesi6n de prestamos a Nicaragua por los organismos financieros
internacionales o los habian bloqueado; Ia cuota de
importaciones de azucar de Nicaragua habia sido reducida en un 90% en septiembre de 1983; y el Presidente
de los Estados Unidos habia declarado el 1o de mayo
de 1985, mediante una orden ejecutiva, un embargo
comercial total con respecto a Nicaragua.

VIII. El comportamiento de Nicaragua
(Parrafos 126 a 171)
La Corte tenia que determinar, en Ia medida de lo
posible, si las actividades denunciadas de los Estados
Unidos, que ese pais alegaba que constituian un ejercicio de Ia legitima defensa colectiva, podian estar justificadas por ciertos hechos atribuibles a Nicaragua.
1. Los Estados Unidos habian alegado que Nicaragua apoyaba activamente a grupos armadas que operaban en algunos de los paises vecinos, en particular en
El Salvador, y concretamente en forma de suministro
de armas, acusacion que Nicaragua habia rechazado.
La Corte exmin6 primeramente las actividades de Nicaragua respecto a El Salvador.

Despues de examinar varias pruebas, y de tener en
cuenta varias indicaciones concordantes, muchas de elias
proporcionadas por la propia Nicaragua, de las que Ia
Corte podia inferir razonablemente el suministro de cierta cantidad de ayuda desde territorio nicaragiiense, .1a
Corte concluyo que el apoyo a Ia oposicion armada de E1
Salvador desde territorio nicaragiiense era un hecho hasta
los primeros meses de 1981. Posteriormente, las pruebas
de ayuda militar desde Nicaragua o a traves de Nicaragua
eran muy debiles, pese a que los Estados Unidos habian
desplegado en Ia region amplios recursos tecnicos de vigilancia. La Corte no podia concluir, sin embargo, que no
hubiera existido alglin transporte o trafico de armas. Simplemente, tomaba nota de que las alegaciones de trafico
de armas no estaban solidamente probadas, y de que no
habia podido convencerse de que hubiera habido una corriente continua de cierta importancia a partir de los primeros meses de 19 81.
Aun suponiendo que se hubiera probado que llegaba
ayuda militar a Ia oposicion armada de El Salvador
desde territorio de Nicaragua, habia que probar alin
que esa ayuda era imputable a las autoridades nicaragiienses, que no habian tratado de ocultar Ia posibilidad de que las armas atravesaran su territorio, pero
negaban que eso fuera consecuencia de una politica
oficial deliberada por su parte. Teniendo en cuenta las
circunstancias que caracterizaban esa parte de America
Central, la Corte consideraba que no era posible atribuir automaticamente Ia responsabilidad a Nicaragua
por el tnifico de armas en su territorio. La Corte consideraba que habia que reconocer que una actividad de
esa naturaleza, si se efectuaba a escala limitada, podia
probablemente realizarse sin el conocimiento del Gobierno del territorio. En todo caso, las pruebas no eran
suficientes para convencer a Ia Corte de que el Gobierno de Nicaragua era responsable del trafico de armas
en ninguno de los dos periodos.
2. Los Estados Unidos habian acusado tambien a
Nicaragua de ser responsable de ataques militares
transfronterizos a Honduras y Costa Rica. Si bien no
estaba tan informada de la cuestion como hubiera sido
deseable, la Corte consideraba probado el hecho de que
ciertas incursiones militares transfronterizas eran imputables al Gobierno de Nicaragua.
3. En el fallo, se recordaban ciertos sucesos ocurridos en Ia epoca de la caida del Presidente Somoza, ya
que los Estados Unidos se basaban en ellos para alegar
que el actual Gobierno de Nicaragua habia violado
ciertas presuntas seguridades dadas por su predecesor
inmediato. El fallo se referia en particular al "plan
para garantizar Ia paz", enviado el 12 de julio de 1979
por Ia "Junta del Gobierno de Reconstruccion Nacional" de Nicaragua al Secretario General de 1a Organizacion de los Estados Americanos, en el que se
mencionaba, en particular, su "firme intencion de establecer Ia plena observancia de los derechos burnanos en nuestro pais" y "convocar las primeras elecciones libres que nuestro pais ha conocido en este siglo".
Los Estados Unidos consideraban que tenian una responsabilidad especial respecto al cumplimiento de estos compromisos.
·
IX. El derecho aplicable: el derecho consuetudinario
internacional
(Parrafos 172 a 182)
La Corte habia concluido (final de Ia seccion V) que
tenia que aplicar la reserva de los tratados multilaterales contenida en Ia declaracion de los Estados Unidos,
sin que la consiguiente exclusion de los tratados multi-
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laterales afectara a otros tratados o a otras fuentes de
derecho mencionadas en el Articulo 38 del Estatuto.
Para establecer el derecho efectivamente aplicable a la
controversia, tenia que determinar las consecuencias de
la exclusion de la aplicabilidad de los tratados multilaterales para la definicion del contenido del derecho
consuetudinario internacional que seguia siendo aplica~
ble.
La Corte, que ya habia comentado brevemente ese
tema en la fase jurisdiccional (/. C.J. Reports 1984,
pags. 424 y 425, parr. 73), desarrollo sus observaciones iniciales. No consideraba que pudiera alegarse,
como hacian los Estados Unidos, que todas las normas
consuetudinarias que pudieran invocarse tuvieran un
contenido exactamente identico al de las incluidas en
los tratados que no podian aplicarse en virtud de la
reserva de los Estados Unidos. Aunque una norma convencional y una norma consuetudinaria, pertinentes
ambas en la presente controversia, tuvieran exactamente el mismo contenido, eso no seria motivo para que la
Corte tuviera que opinar que la aplicacion del proceso
relativo al tratado debia necesariamente privar a la norma consuetudinaria de su aplicabilidad separada. Por
consiguiente, la Corte no estaba obligada en modo alguno a aplicar las normas consuetudinarias solo en la
medida en que difirieran de las normas convencionales
que no podia aplicar debido a la reserva de los Estados
Unidos.
En respuesta a un argumento de los Estados Unidos,
la Corte considero que la divergencia entre el contenido de las normas consuetudinarias y el de las normas
convencionales no era tal que un fallo restringido a la
esfera del derecho consuetudinario internacional no
fuera susceptible de cumplimiento o ejecucion por las
partes.
X. El contenido del derecho aplicable
(Parrafos 183 a 225)

I. Introducci6n: observaciones generales
(Parrafos 183 a 186)
La Corte tenia que examinar seguidamente cuales
eran las normas de derecho consuetudinario aplicables
al presente litigio. A ese efecto, tenia que examinar si
una norma consuetudinaria existia en la opinio juris de
los Estados, y convencerse de que estaba confirmada
por la practica.
2. La prohibici6n del uso de Ia fuerza y e/ derecho

de /egitima defensa

titulada "Declaracion sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperacion entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas". El
consentimiento respecto a esas resoluciones era una
de las formas de expresion de una opinio juris sobre
el principio del no uso de la fuerza, considerado
como un principio de derecho consuetudinario internacional, independientemente de las disposiciones a
que estaba sujeto en el plano convencional de la Carta,
especialmente las de caracter institucional.
La norma general de derecho consuetudinario que
prohibe el uso de la fuerza permite ciertas excepciones.
La excepcion del derecho a la legitima defensa individual o colectiva tambien esta, a juicio de los Estados,
establecida en derecho consuetudinario, como lo evidencian, por ejemplo, los terminos del Articulo 51 de
la Carta de las Naciones Unidas, que se refiere a un
"derecho inmanente", y la declaracion contenida en la
resolucion 2625 (XXV). Las partes, que consideraban
que la existencia de ese derecho estaba establecida en
el derecho consuetudinario internacional, convenian en
admitir que la legalidad de la reaccion ante un ataque
dependia del cumplimiento de los principios y de la
necesidad y la proporcionalidad de las medidas adoptadas en legitima defensa.
Ya fuera individual o colectiva, la legitima defensa
solo podia ejercerse como reaccion a un "ataque armado". A juicio de la Corte, podia entenderse que eso
significaba no solo acciones emprendidas por fuerzas
armadas regulares a traves de una frontera internacional, sino tambien el envio por un Estado de bandas
armadas al territorio de otro Estado, si esa operacion,
por su escala y efectos, se hubiera clasificado como un
ataque armado en caso de ser realizada por fuerzas armadas regulares. La Corte cito la definicion de la agresi6n que figuraba como anexo a la resoluci6n 3314
(XXIX) de la Asarilblea General como una expresi6n
del derecho consuetudinario a ese respecto.
La Corte no consideraba que el concepto de "ataque
armado" incluyera la asistencia a rebeldes en forma de
suministro de armas o apoyo logistico o de otra indole.
Ademas, la Corte concluy6 que en el derecho consuetudinario internacional, ya fuera el general o el particular del sistema juridico interamericano, no existia una
norma que permitiera el ejercicio de la legitima defensa colectiva sin la petici6n previa del Estado que fuera
victima del presunto ataque. Siendo ese requisito adicional al de que el Estado en cuesti6n declarara el mismo haber sido atacado.

(Parrafos 187 a 20 I)
3. El principia de no intervenci6n
(Parrafos 202 a 209)

La Corte concluy6 que ambas partes opinaban que
los principios relativos a1 uso de la fuerza incorporados a la Carta de las Naciones Unidas correspondian,
en lo esencial, a los que existian en el derecho consuetudinario internacional. Por consiguiente, aceptaban
una obligaci6n convencional de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso
de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia politica de cualquier Estado, o en cualquier otra
forma incompatible con los prop6sitos de las Naciones Unidas (parrafo 4 del Articulo 2 de la Carta). No
obstante, la Corte tenia que convencerse de que existia
en derecho consuetudinario una opinio juris sobre el
caracter obligatorio de esa abstenci6n. La Corte consider6 que esa opinio juris podia deducirse, en particular, de la actitud de las partes y de otros Estados respecto a ciertas resoluciones de la Asamblea General,
y en particular respecto a la resoluci6n 2625 (XXV),

El principio de no intervenci6n implica el derecho
de todo Estado soberano a resolver sus asuntos sin injerencia extranjera. Hay numerosas expresiones de una
opinio juris de los Estados respecto a la existencia de
ese principio. La Corte tom6 nota de que ese principio,
expresado en su propia jurisprudencia, se habia reflejado en numerosas declaraciones y resoluciones adoptadas por organizaciones y conferencias internacionales
en las que habian participado los Estados Unidos y
Nicaragua. El texto de esas declaraciones y resoluciones atestiguaba la aceptaci6n por los Estados Unidos y
Nicaragua de un principio consuetudinario que tenia
aplicaci6n universal. En cuanto al contenido del principio en el derecho consuetudinario, la Corte defini6 los
elementos que parecian pertinentes en el presente caso:
una intervenci6n prohibida debia referirse a cuestiones
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en las que se permitia que cada Estado, por el principio
de Ia soberania de los Estados, decidiera libremente
(por ejemplo, Ia eleccion de un sistema politico, economico, social y cultural, y Ia formulacion de su politica
exterior). La intervencion era ilicita cuando utilizara,
respecto a esas elecciones, metodos de coercion, en
particular Ia fuerza, ya fuera en Ia forma directa de una
accion militar o en Ia forma indirecta de apoyo a actividades subversivas realizadas en otro Estado.
Con respecto a Ia pnictica de los Estados, Ia Corte
setialo que habia habido en los ultimos alios varios casos de intervencion extranjera en un Estado en favor de
fuerzas opuestas al Gobierno de ese Estado. Concluyo
que Ia pnictica de los Estados no justificaba Ia opinion
de que existiera en el derecho internacional contemponineo algun derecho general de intervencion en apoyo
de Ia oposicion dentro de otro Estado; y, en efecto, ni
los Estados Unidos ni Nicaragua afirmaban su existencia.
4. Contramedidas colectivas como reacci6n a un

comportamiento que no entraiie un ataque armada
(Parrafos 210 y 211)
La Corte examino seguidamente Ia cuestion de si, en
caso de que un Estado actiie respecto a otro en contravencion del principio de no intervencion, un tercer Estado puede legitimamente tomar contramedidas que
equivalgan a una intervencion en los asuntos internos
del primer Estado. Seria algo amilogo al derecho de
legitima defensa en el caso de ataque armado, pero el
acto desencadenante de la reaccion seria menos grave,
ya que no entratiaria un ataque armado. A juicio de la
Corte, con arreglo al derecho internacional hoy vigente, los Estados no tienen derecho de reaccion armada
(colectiva) frente a actos que no constituyan un "ataque armado".
5. Soberania de los Estados
(Parrafos 212 a 214)
Pasando a examinar el principio del respeto de la
soberania de los Estados, la Corte recordo que el concepto de soberania, tanto en el derecho convencional
como en el derecho consuetudinario internacional,
abarcaba las aguas internas y el mar territorial de un
Estado y el espacio aereo situado sobre su territorio.
Setialo que el tendido de minas afectaba necesariamente a la soberania del Estado riberetio y que, si se entorpecia el derecho de acceso a los puertos mediante el
tendido de minas por otro Estado, lo que se infringia
era la libertad de comunicaciones y de comercio maritimo.

6. Derecho humanitario
(Parrafos 215 a 220)
La Corte observo que el tendido de minas en las
aguas de otro Estado sin ninguna advertencia 0 notificacion no solo constituia un acto ilicito, sino tambien
una violacion de los principios del derecho human itario subyaceptes en la Convencion No. VIII de La Haya,
de 1907. Esa consideracion llevo a Ia Corte a examinar
el derecho humanitario internacional aplicable al litigio. Nicaragua no habia invocado expresamente las dis~
posiciones del derecho humanitario internacional, pero
habia denunciado actos cometidos en su territorio que
parecian contravenir ese derecho. En sus alegaciones,
habia acusado a los Estados Unidos de haber matado,
herido y secuestrado a ciudadanos de Nicaragua. Como
las pruebas disponibles eran insuficientes para atribuir
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a los Estados Unidos los actos cometidos por los contras, Ia Corte rechazo esa alegacion.
No obstante, faltaba examinar Ia cuestion del derecho aplicable a los actos de los Estados Unidos en relacion con las actividades de los contras. Aunque Nicaragua se habia abstenido de referirse a los cuatro
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, en los
que eran partes Nicaragua y los Estados Unidos, la
Corte considero que las normas establecidas en el
articulo 3 comun a los cuatro Convenios, aplicables a
los conflictos armados que no tuvieran caracter internacional, debian aplicarse. Los Estados Unidos estaban
obligados a "respetar" los Convenios e incluso a "asegurar el respeto" de los mismos, y, por tanto, a no
alentar a personas o grupos participantes en el conflicto existente en Nicaragua a que actuaran en contravencion de las disposiciones del articulo 3. Esa obligacion
derivaba de los principios generales de derecho humanitario, a los que los Convenios simplemente daban
una ex presion concreta.
7. El tratado de 1956
(P:irrafos 221 a 225)
En su fallo de 26 de noviembre de 1984, la Corte
decidio que tenia competencia para examinar las solicitudes referentes a Ia existencia de una controversia
entre los Estados Unidos y Nicaragua relativa a la
interpretacion o la aplicacion de varios articulos del
Tratado de Amistad, Comercio y Navegacion firmado
en Managua el 21 de enero de 1956. Tenia que determinar el sentido de diversas disposiciones pertinentes, y en particular el de los apartados c) y d) del
parrafo 1 del articulo XXI, mediante los cuales las
partes se reservaban la facultad de aplicar otras disposiciones.
XI. Aplicaci6n del derecho a los hechos
(Parrafos 226 a 282)
Habiendo establecido los hechos del caso y las normas de derecho internacional a las que parecian afectar
esos hechos, Ia Corte tenia ahora que evaluar los hechos en relacion con las normas juridicas aplicables, y
determinar si existia alguna circunstancia que excluyera la ilicitud de determinados hechos.
1. La prohibici6n del uso de Ia fuerza y el derecho

de legitima defensa
(P:irrafos 227 a 23 8)
Evaluando los hechos primeramente a Ia luz del
principio del no uso de la fuerza, la Corte considero
que el tendido de minas a principios de 1984 y ciertos
ataques a los puertos, las instalaciones petroleras y las
bases navales de Nicaragua, imputables a los Estados
Unidos, constituian violaciones de ese principio, a menos que estuvieran justificadas por circunstancias que
excluyeran su ilicitud. Considero tambien que los Estados
Unidos habian cometido, a primera vista, una violacion
de ese principio al arrnar Y entrenar a los contras, arnenos que eso pudiera justificarse como ejercicio del derecho de legitima defensa.
Por otra parte, no considero que las maniobras militares realizadas por los Estados Unidos cerca de la
frontera de Nicaragua, o el suministro de fondos a los
contras, equivalieran al uso de Ia fuerza.
La Corte tenia que examinar si los hechos que consideraba violaciones del principio podian justificarse
por el ejercicio del derecho de legitima defensa colectiva, y tenia que determinar, por lo tanto, si se daban las
circunstancias requeridas. Para ello, debia decidir, en

primer Iugar, que Nicaragua habia realizado un ata~ue
armado contra El Salvador, Honduras o Costa Rica,
pues solo tal ataque podria justificar la utilizacion del
derecho de legitil!la defensa. En cuanto a El ~ah:ad?r,
la Corte considero que, en derecho consuetudmarto mternacional, el suministro de armas a la oposicion de
otro Estado no constituia un ataque armado a ese Estado. Respecto a Honduras y Costa Rica, la Corte afirmo
que, a falta de informacion suficiente sobre las incursiones transfronterizas realizadas desde· Nicaragua al
territorio de esos dos Estados, era dificil decidir si
equivalian, individual o colectivamente, a un ataque armado por parte de Nicaragua. La Corte decidio que ni
esas incursiones ni el presunto suministro de armas podian justificar el ejercicio del derecho de legitima defensa colectiva.
En segundo Iugar, para determinar si los Estados
Unidos estaban legitimados para ejercer la legitima defensa, la Corte tenia que determinar si se daban las
circunstancias requeridas para el ejercicio de ese derecho de legitima defensa colectiva, y examinar, por tanto si los Estados en cuestion creian que eran victimas
d~ un ataque armado por parte de Nicar~gua y h~bi~
solicitado la asistencia de los Estados Umdos en eJerctcio de la legitima defensa colectiva. La Corte no habia
hallado prueba alguna de que el comportamiento de
esos Estados coincidiera con tal situacion.
Por ultimo, evaluando la actividad de los Estados
Unidos en relacion con los criterios de necesidad y
proporcionalidad, la Corte n? pudo resolver que las a~
tividades en cuestion se realtzaran a Ia luz de Ia necestdad, y decidio que no podia considerarse que algunas
de elias satisficieran el criterio de la proporcionalidad.
Como no podia mantenerse la alegacion de legitima
defensa colectiva presentada por los Estados Unidos,
habia que concluir que los Estados Unidos habian violado el principio que prohibia el recurso a la amenaza
o el uso de la fuerza, al ejecutar los actos mencionados
en el primer parrafo de esta seccion.
2. El principia de no intervenci6n
(Parrafos 239 a 245)
La Corte resolvio que se habia demostrado claramente que los Estados Unidos pretendian, mediante su
apoyo a los contras, ejercer presion sobre Nicaragua
respecto ·a cuestiones sobre las que cada Estado po~ia
decidir libremente, y que la intencion de los proptos
contras era derrocar al actual Gobierno de Nicaragua.
Considero que si un Estado, con miras a coaccionar a
otro Estado, apoyaba y ayudaba a bandas armadas que
actuaban en ese Estado con el proposito de derrocar a
su Gobierno, eso equivalia a una intervencion en sus
asuntos internos, cualquiera que fuera el objetivo politico del Estado que prestara el apoyo. Por consiguiente,
decidio que el apoyo dado por los Estados Unidos a las
actividades militares y paramilitares de los contras en
Nicaragua, mediante el apoyo financiero, el entrenamiento el suministro de armas e informacion y el apoyo logistico, constituia una clara violacion del principio de no intervencion. Por el contrario, la ayuda
humanitaria no podia considerarse una intervencion ilicita. A partir dell 0 de octubre de 1984, el Congreso de
los Estados Unidos habia restringido el uso de los fondos a la "asistencia humanitaria" a los contras. La
Corte recordo que, para que la prestacion de "ayuda
humanitaria" no pudiera ser condenada como una intervencion en los asuntos internos de otro Estado, debia limitarse a los fines consagrados en Ia practica de

la Cruz Roja y, sobre todo, debia darse sin discriminacion.
Con respecto a la forma de intervencion indirecta
que Nicaragua veia en la adopci6n de ciertas medidas
de caracter econ6mico contra ese pais por los Estados
Unidos, la Corte no podia considerar tales acciones en
el presente caso como un incumplimiento del principio
de no intervenci6n del derecho consuetudinario.

3. Contramedidas colectivas como reacci611 a un

comportamiento que .no equivaliera a un ataque
armado
(Parrafos 246 a 249)
Habiendo resuelto que la intervenci6n en los asuntos internos de otro Estado no daba derecho a adoptar
contramedidas colectivas que entraiiaran el uso de la
fuerza, Ia Corte decidi6 que los actos de que se acusaba a Nicaragua, aun suponiendo que hubieran sido probados y que fueran imputables a ese Estado, no podian
justificar las contramedidas adoptadas por un tercer
Estado, los Estados Unidos, y en particular no podian
justificar una intervenci6n que entraiiara el uso de la
fuerza.
4. La soberania de los Estados
(Parrafos 250 a 253)
La Corte decidi6 que la asistencia a los contras, los
ataques directos a puertos, instalaciones petroleras,
etc., de Nicaragua, las operaciones de minado de puertos nicaragiienses y los actos de intervenci6n que entraiiaban el uso de la fuerza a que se bacia referenda
en el fallo, que constituian ya una violaci6n del principio de no utilizaci6n de la fuerza, eran tambien una
contravenci6n del principio de respeto a la soberania
territorial.· Ese principio se habia violado tambien directamente por el sobrevuelo no autorizado de territorio nicaragiiense. Esos actos no podian justificarse por
las actividades atribuidas a Nicaragua en El Salvador;
suponiendo que esas actividades se hubieran realizado
efectivamente, no daban Iugar a ninglin derecho por
parte de los Estados Unidos. La Corte concluy~ tambien que, en el contexto de las presentes actuac10nes,
el tendido de minas en los puertos nicaragiienses o cerca de ellos constituia una violaci6n, en perjuicio de
Nicaragua, de Ia libertad de comunicaciones y del comercio maritimo.

5. El derecho humanitario
(Parrafos 254 a 256)
La Corte habia resuelto que los Estados Unidos eran
responsables de no haber notificado el minado de los
puertos nicaragiienses.
Tambien habia resuelto que, con arreglo a los principios generales del derecho humanitario, los Estados Unidos estaban obligados a abstenerse de alentar a personas
o grupos participantes en el conflicto de Nicaragua a cometer violaciones del articulo 3 comun de los cuatro
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949. El manual sobre "Operaciones sico16gicas en la guerra de guerrillas", de cuya publicaci6n y difusi6n eran responsables
los Estados Unidos, aconsejaba ciertos actos que tenian
que considerarse violaciones de ese articulo.
6. Otros motivos mencionados para justificar los

actos de los Estados Unidos
(Parrafos 257 a 269)
Los Estados Unidos habian vinculado su apoyo a los
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caragua de ciertos compromisos solemnes contraidos
con el pueblo nicaragiiense, los Estados Unidos y la
Organizaci6n de los Estados Americanos. La Corte
examin6 si en el comportamiento de Nicaragua existia
algo que pudiera legitimar juridicamente la adopci6n
de contramedidas por los Estados Unidos como reacci6n a las presuntas violaciones. Con referenda al
"Plan para garantizar la paz", hecho publico por la
Junta del Gobiemo de Reconstrucci6n Nacional el 12
de julio de 1979, la Corte no pudo hallar en los documentos y comunicaciones por las que se transmiti6 el
plan nada de que pudiera inferirse la intenci6n de contraer un compromiso juridico. La Corte no podia contemplar la creaci6n de una nueva norma que concediera
a un Estado el derecho a intervenir contra otro sobre la
base de que este ultimo habia optado por una ideologia
o un sistema politico determinados. Por otra parte, el
demandado no habia presentado un argumento juridico
basado en un supuesto nuevo principio de "intervenci6n ideol6gica".
Con respecto mas concretamente a las presuntas violaciones de los derechos humanos en que se basaban
los Estados Unidos, la Corte consider6 que el uso de la
fuerza por los Estados Unidos no podia ser el metodo
apropiado para supervisar o asegurar el respeto de esos
derechos, normalmente previsto en las convenciones
aplicables. Con respecto a la alegada militarizaci6n de
Nicaragua, mencionada tambien por los Estados Unidos para justificar sus actividades, la Corte observ6
que, en derecho internacional, no existian normas,
aparte de las que pudiera aceptar el Estado interesado,
por un tratado u otro medio, que limitaran el nivel de
armamentos de un Estado soberano, y que ese principio era vruido para todos los Estados sin excepci6n.
7.

articulo XIX relativa a "medidas . .. necesarias para
proteger los intereses esenciales y la seguridad" de una
de las partes podia invocarse para justificar los actos
denunciados. Tras examinar el material disponible, en
particular la orden ejecutiva del Presidente Reagan de
1° de mayo de 1985, la Corte decidi6 que el minado de
puertos nicaragiienses y los ataques directos a puertos
e instalaciones petroleras, asi como el embargo comercia! general de 1° de mayo de 1985, no podian justificarse como medidas necesarias para proteger los intereses esenciales y la seguridad de los Estados Unidos.
XII. Lapeticion de reparacion
(Parrafos 283 a 285)
Se pedia ala Corte que fallara y declarara que se
debia a Nicaragua una indemnizaci6n cuya cuantia se
fijaria posteriormente, y que concediera a Nicaragua
la suma de 370,2 millones de d6lares de los EE. UU.
como reparaci6n provisional. Tras cerciorarse de que
tenia competencia para ordenar una reparaci6n, la Corte consider6 apropiada la petici6n de Nicaragua de que
la naturaleza y la cuantia de esa reparaci6n fueran determinadas en una etapa subsiguiente de las actuaciones. Consider6 tambien que no existia en el Estatuto de
la Corte ninguna disposici6n que la facultara para conceder una reparaci6n provisional como la solicitada, ni
que le impidiera concederla. En un caso en el que una
de las partes no comparecia, la Corte debia abstenerse
de cualquier acto innecesario que pudiera obstaculizar
una soluci6n negociada. La Corte no consider6, por
consiguiente, que podia acceder en esta etapa a esa
petici6n de Nicaragua.

XIII.

Las medidas provisionales
(Parrafos 286 a 289)

E/ Tratado de 1956

Tras recordar ciertos pasajes de su providencia de
10 de mayo de 1984, la Corte concluy6 que correspondia a cada una de las partes no regir su comportamiento s6lo por referencia a los que creyera que eran sus
derechos. En particular, ese era el caso en una situaci6n de contlicto armado, en la que ninguna reparaci6n
podia anular los resultados de un comportamiento que
la Corte pudiera fallar que habia sido contrario al derecho internacional.

(Parrafos 270 a 282)
La Corte paso a examinar las alegaciones de Nicaragua basadas en el Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n de 1956, asi como la alegaci6n de que los
Estados Unidos habian privado al Tratado de su objeto
y finalidad y lo habian vaciado de contenido real. La
Corte no podia admitir, sin embargo, esas alegaciones
si la conducta denunciada constituia "medidas ... necesarias para proteger los intereses esenciales y la seguridad" de los Estados Unidos, ya que en el articulo 21
del Tratado se establecia que este no impediria la aplicaci6n de tales medidas. Con respecto a la cuesti6n de
que actividades de los Estados Unidos podian haber
sido de tal naturaleza que privaran al Tratado de su
objeto y finalidad, la Corte hizo una distinci6n. No
podia considerar todos los actos denunciados desde ese
punto de vista, pero estimaba que habia ciertas actividades que menoscababan todo el espiritu del acuerdo.
Bran el minado de los puertos nicaragiienses, el ataque
directo a puertos, instalaciones petroleras, etc., y el
embargo comercial general.
La Corte suscribi6 tambien la alegaci6n de que el
minado de los puertos constituia una contravenci6n
manifiesta de la libertad de navegaci6n y comercio garantizada en el articulo XIX del Tratado. Concluy6
tambien que el embargo comercial proclamado el I o de
mayo de 1985 se oponia a ese articulo.
Por consiguiente, la Corte decidi6 que los Estados
Unidos habian violado, a primera vista, su obligaci6n
de no privar al Tratado de 1956 de su objeto y finalidad (pacta sunt servanda) y que habian cometido actos
que contravenian las disposiciones del Tratado. La Corte tenia que examinar, no obstante, si la excepci6n del

XIV. Arreglo pacifica de controversias; el proceso de

Contadora
(Parrafos 290 y 291)
En el presente caso, la Corte ya habia tornado nota
del proceso de Contadora, y del respaldo que habia
recibido por parte del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, asi como por parte de Nicaragua y de los Estados Unidos. La Corte
record6 a ambas partes la necesidad de cooperar con
las gestiones realizadas en el marco de ese proceso
para lograr una paz definitiva y duradera en Centroamerica, de conformidad con el principio de derecho consuetudinario internacional que prescribe el
arreglo pacifico de las controversias internacionales,
consagrado tambien en el Articulo 33 de la Carta de las
Naciones Unidas.
RESUMEN DE LAS OPINIONES AGREGADAS
AL FALLO DE LA CORTE

Opinion separada del Magistrado Nagendra Singh,
Presidente
El parrafo 292 (16) de la parte dispositiva del fallo,
aprobado por unanimidad por la Corte, que recuerda a
ambas partes su obligaci6n de buscar una soluci6n de sus
218

controversias por medios pacificos de conformidad con
el derecho intemacional, se basa realmente en el cumplimiento debido de dos principios basicos: a saber, el
de no uso de la fuerza en las relaciones entre los Estados y el de no intervencion en los asuntos de otros
~s~os. Esa es, a juicio del Presidente, la principal
fmahdad del fallo de la Corte, emitido con la maxima
sinceridad para mejor servir los intereses de la comunidad.
De hecho, el principio cardinal de no uso de la fuerza
en las relaciones internacionales ha sido Ia piedra angular
de una filosofia juridica tradicional, que se ha desarrollado particularmente despues de las dos guerras mundiales
del presente siglo. Las disposiciones de Ia Carta y el
sistema latinoamericano de tratados no solo han desarrollado el concepto, sino que lo han reforzado basta el punto de que se mantendria por si mismo, aunque se consideraran inaplicables en el presente caso Ia Carta y el
Tratado que le sirven de base. La explicacion obvia es
q~e el aspecto consuetudinario original, que ha evolucwnado con el desarrollo del derecho convencional,
ha llegado a establecerse y sobrevivir como el concepto moderno vigente del derecho internacional, ya sea
consuetudinario, por su origen, o "un principio general
de derecho internacional reconocido por las naciones civilizadas". La contribucion de Ia Corte ha sido destacar
el principio de no uso de la fuerza como un principio
perteneciente al dominio del jus cogens y, por tanto,
como Ia piedra angular del esfuerzo humano por promover Ia paz en un mundo asolado por las contiendas. La
violencia engendra violencia y agrava los conflictos, envenena las relaciones y pone en peligro Ia solucion pacifica de Ia controversia.
Existe tambien Ia doctrina fundamental de Ia no intervenci6n en los asuntos de los Estados, que es igualmente vital para Ia paz y el progreso de Ia humanidad,
y que es necesaria para promover Ia existencia saludahie de Ia comunidad. El principio de no intervencion
ha de considerarse una norma juridica absoluta y consagrada.
Los Estados deben observar ambos principios, a saber, el de no uso de Ia fuerza y el de no intervencion,
en interes de Ia paz y el orden de Ia comunidad. La
Corte mantuvo correctamente que ambos principios de
derecho consuetudinario internacional, si bien consagrados en el derecho convencional, eran aplicables en
el presente caso en su manifestacioh consuetudinaria
original, revigorizada y fortalecida por el expreso consentimiento de los Estados, en particular las partes en
Ia presente controversia. Ese debe ser, sin duda, el mayor peso que 1(1. ley puede tener en cualquier caso.
La decision de Ia Corte era el resultado de un ejercicio colegiado, al que se habia llegado tras prolongado
debate y un pleno intercambio de opiniones de no menos de 15 magistrados que, actuando con arreglo al
Estatuto y el Reglamento de Ia Corte, examinaron los
argumentos juridicos y todas las pruebas presentadas.
En este, como en todos los demas casos, se tuvo el
maximo cuidado de observar estrictamente el procedimiento prescrito, y Ia decision fue respaldada por una
clara mayoria. Ademas, el caracter vinculante del fallo
con arreglo al Estatuto (Articulo 59) es consagrado por
una disposicion de Ia Carta de las Naciones Unidas
(Articulo 94): todo Miembro de las Naciones Unidas
se ha comprometido a cumplir las decisiones de Ia Corte que le afecten y a respetar siempre Ia validez del
fallo.

Opinion separada del Magistrado Lachs
El Magistrado Lachs comienza su opinion sefialando
los requisitos del Estatuto respecto a las calificaciones
personates y Ia diversidad de origen que deben caracterizar a los miembros de Ia Corte, y rechazando cual~
quier infundio respecto a su independencia.
En relacion con el fondo del fallo, habria preferido
que se prestara mas atencion a Ia ayuda extranjera a las
fuerzas de la oposicion en El Salvador, y en distintos
lugares se habian utilizado formulas diferentes.
El Magistrado Lachs insistia en algunos aspectos de
la competencia, considerando que no se habia dado
previamente importancia suficiente a los 40 alios transcurridos antes de que se objetara publicamente Ia valid~z de Ia aceptacion de Ia ~urisdicc!on .de Ia Corte por
Ntcaragua. Cuando esa valtdez habta stdo cuestionada
privadamente en relacion con un caso a mediados del
decenio de 1950, las Naciones Unidas debian haber actuado: debia haberse pedido a Nicaragua que completara las formalidades necesarias y, si no lo hubiera hecho, debia habersela excluido de la lista de Estados
que aceptaban la jurisdiccion obligatoria de Ia Corte.
Como las Naciones Unidas no habian tornado ninguna
medida al respecto, podia considerarse legitimamente
que Ia imperfeccion habia sido subsanada por Ia
aquiescencia a lo largo de un periodo muy prolongado.
La competencia de Ia Corte basada en el Tratado de
Amistad, Comercio y Navegacion de 1956 no daba Iugar
a duda alguna.
El Magistrado Lachs se ocupaba tambien de Ia cuestion de Ia juzgabilidad del litigio: Ia estrecha relacion
entre las controversias juridicas y las politicas, como
entre el derecho y Ia politica. El derecho internacional
cubre hoy esferas tan amplias de las relaciones internacionales que solo muy pocos dominios -por ejemplo,
el problema del desarme, u otros excluidos expresamente por los Estados- no son juzgables. El Magistrado Lachs insistia expresamente en el caso relativo al
Personal diplomatico y consular de los Estados Unidos

en Teheran.
Refiriendose a Ia negativa de la Corte a conceder
una vista a El Salvador en Ia etapa jurisdiccional, el
Magistrado Lachs manifesto que habia llegado a Ia
conclusion de que se trataba de un error judicial que,
sin embargo, no justificaba ninguna conclusion no relacionada con el.
A juicio del Magistrado Lachs, Ia amplia confrontacion entre las partes debia resolverse en el marco del
Plan de Contadora, en cooperacion con todos los Estados de la region. La zona, desgarrada por conflictos, y
afectada durante mucho tiempo por el subdesarrollo,
requeria un nuevo enfoque basado en Ia consideracion
por igual de los intereses de todos los afectados y en
relaciones de buena vecindad.

Opinion separada del Magistrado Ruda
En Ia opinion separada del Magistrado Ruda, se trataban cuatro cuestiones. En primer Iugar, el Magistrado
Ruda no aceptaba Ia reserva expresada por los Estados
Unidos en Ia carta de fecha 18 de enero de 1985 "respecto de cualquier decision de Ia Corte relativa a las
alegaciones de Nicaragua". A juicio del Magistrado
Ruda, en virtud del parrafo 1 del Articulo 94 de Ia
Carta de las Naciones Unidas, los Estados Miembros
de las Naciones Unidas habian aceptado formalmente
Ia obligacion de cumplir las decisiones de Ia Corte.
La segunda parte de Ia opinion se referia a Ia Enmienda Vandenberg. El Magistrado Ruda habia votado
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contra la aplicaci6n de esa Enmienda, por las razones
expuestas en la opinion separada que presento en 1984.
En tercer Iugar, el Magistrado Ruda trataba la cuestion de la legitima defensa. Explicaba que sus conclusiones eran las mismas que aquellas a que habia llegado la Corte, pero, a su juicio, no era necesario
considerar todos los detalles·materiales, porque la asis·
tencia a rebeldes no constitvia per se un pretexto para
la legitima defensa desde el punto de vista juridico.
La cuarta parte de la opinion estaba dedicada a las
razones por las que el Magistrado Ruda, a pesar de
haber votado en 1984 en contra de la utilizacion del
Tratado de Amistad, Comercio y Navegacion como
base de la competencia de la Corte, creia que tenia que
votar sobre las cuestiones sustantivas presentadas a la
Corte a ese respecto.

Opinion separada del Magistrado Elias
El Magistrado Elias consideraba que, tras el fallo
pronunciado por la Corte en la fase jurisdiccional, la
reserva de los tratados multilaterales, anexa a la declaracion por la que los Estados Unidos aceptaron la jurisdiccion con arreglo a la clausula facultativa, habia quedado en suspenso y no era ya pertinente, a menos que
El Salvador, Honduras o Costa Rica intervinieran en la
fase relativa al fondo del asunto y la reparacion. Por
consiguiente, el hecho de que la Corte la hubiera aplicado era incorrecto, y equivalia a invocar la facultad de
revisar su decision sobre competencia y admisibilidad
en nombre de Estados que no eran partes en el caso.

ciones a todos los Estados". Su opinion separada se
referia solo al parrafo 1) de la parte dispositiva, en
contra del cual habia votado. Mantenia que Ia reserva
de los tratactos multilaterales, anexa a Ia declaracion de
aceptacion de Ia jurisdiccion de la Corte hecha por los
Estados Unidos en 1946 con arreglo al parrafo 2 del
Articulo 36 del Estatuto, no podia aplicarse al presente
caso, ya que ninguna de las decisiones adoptadas en la
parte dispositiva podia "afectar" en modo alguno a terceros Estados, y en particular a El Salvador. El litigio
existia entre Nicaragua y los Estados Unidos, y Ia obligatoriedad de la decision de la Corte estaba limitada a
esas dos partes. El Magistrado Sette-Camara reconocia
el derecho de cualquier Estado que hiciera declaraciones de aceptaci6n a aiiadirles las reservas que considerara oportunas. Sin embargo, mantenia que la Corte
estaba facultada para interpretar esas reservas, e incluso estaba obligada a ello. Lamentaba que la aplicaci6n
de la reserva de los tratados multilaterales impidiera a
la Corte apoyar su fallo en las disposiciones de Ia Carta de las Naciones Unidas y de Ia Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos, y Ia forzara a recurrir
s6lo a los principios de derecho consuetudinario internacional y a un Tratado bilateral, el de Amistad, Comercio y Navegaci6n de 1956. Mantenia que el derecho
aplicado en el fallo habria sido mas claro y mas preciso
si Ia Corte hubiera recurrido a las disposiciones pertinentes de las convenciones multilaterales aplicables.

Opinion separada del Magistrado Ni
La principal preocupacion del Magistrado Ni, expresada en su opinion separada, se referia a la "reserva de
los tratados multilaterales" invocada por los Estados
Unidos. A su juicio, cualquier aceptacion de su aplicabilidad entratiaba: 1) La exclusion de la Corte del ejercicio de su jurisdiccion en la medida en que las alegaciones de Nicaragua se basaban en los tratados
multilaterales en cuestion, y 2) La imposibilidad de
aplicar esos tratados multilaterales si la Corte tenia aUn.
otros fundamentos para decidir sobre el fondo del
asunto. En el presente caso, sin embargo, los Estados
Unidos, al tiempo que invocaban la reserva de los tratados multilaterales para impugnar la competencia de
la Corte, habian alegado persistentemente que los tratados multilaterales, que constituian Ia base misma de su
reserva, eran los Un.icos que debian aplicarse allitigio.
Esa alegacion equivalia a una negacion de su propia
reserva y, teniendo en cuenta todas las circunstancias
pertinentes, debia haberse considerado como una renuncia a la reserva de los. tratados multilaterales. Siendo ese el caso, el Magistrado Ni diferia de la mayoria
de Ia Corte en que consideraba· que· debian haberse
aplicado al caso, cuando procediera, las normas contenidas en los tratados multilaterales, al igual que el derecho consuetudinario internacional.

Opinion separada del Magistrado Ago
Si bien suscribia la totalidad del fallo y aprobaba en
particular la posicion adoptada por la Corte respecto a
la reserva de los tratados multilaterales hecha por los
Estados Unidos, el Magistrado Ago seguia albergando
dudas respecto a ciertos puntos. Por ejemplo, estimaba
que la Corte habia adoptado una decision algo apresurada respecto a Ia cuasiidentidad de fondo entre el derecho consuetudinario internacional y el derecho consagrado en ciertos tratados multilaterales importantes
de caracter universal, y estaba tambien demasiado dispuesta a considerar Ia consagracion de ciertos principios en resoluciones de las Naciones Unidas y de Ia
Organizacion de. los Estados Americanos como prueba
de la presencia de esos principios en Ia opinio juris de
los miembros de la comunidad internacional. El Magistrado Ago tambien se creia obligado a Hamar Ia atencion bacia los aspectos parcialmente contradictorios
que le parecia que habia en la evaluacion de la situacion factual y juridica por Ia Corte. Consideraba ademas que algunos pasajes del fallo mostraban una pobreza de razonamiento juridico en apoyo de las
conclusiones de Ia Corte en cuanto a la imputabilidad
de ciertos actos al demandado como actos que originaban una responsabilidad internacional, y habria preferido que Ia Corte incluyera una confirmacion mas explicita de su jurisprudencia a ese respecto.

Opinion disidente del Magistrado Oda
El Magistrado Oda convenia con la Corte en su reconocimiento de la aplicabilidad de Ia reserva de los
tratados multilaterales anexa a la declaracion de los
Estados Unidos de 1946, pero consideraba que, habiendo asi decidido que la controversia habia surgido en
virtud de un tratado multilateral, debia haber dejado de
considerar la solicitud de Nicaragua basada en esa declaracion. La Corte habia errado al interpretar que la
exclusion de la controversia por esa reserva simplemente restringia las fuentes de derecho a que podia
referirse.

Opinion separada del Magistrado Sette-Camara
El Magistrado Sette-Camara concurria plenamente
con el fallo porque creia firmemente que "el no uso de
la fuerza y la no intervencion -este ultimo como corolario de la igualdad entre los Estados y de Ia libre determinacion- son no solo principios cardinales del derecho consuetudinario internacional, sino que pueden
reconocerse ademas como normas perentorias de derecho consuetudinario internacional que imponen obliga220

El Magistrado Oda creia ademas que, en la medida
en que las denuncias de Nicaragua presuponian la competencia de la Corte en virtud de las declaraciones hechas con arreglo al parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto, que se referia a "controversias de orden
juridico", debian haberse declarado no juzgables, ya
que la controversia no era "de orden juridico" con el
significado y la intenci6n de esa clausula o, incluso si
lo fuera, no era una que la Corte pudiera sustanciar
debidamente: como controversia de orden politico, era
mas adecuada su soluci6n por otros organos y procedimientos. Ademas, los hechos que la Corte podia dilucidar examinando las pruebas en ausencia del demandado quedaban muy lejos de lo que era necesario para
obtener una imagen completa dellitigio.
Por tanto, el Magistrado Oda consideraba que, en la
medida en que la Corte podia debidamente conocer del
caso, podia hacerlo sobre la base del parrafo I del
Articulo 36 del Estatuto, en el que la expresi6n "todos
los asuntos especialmente previstos en ... tratados ...
vigentes" no daba base para discutir el caracter "juridico" de la controversia. Por consiguiente, la Corte podia legitimamente examinar cualquier violaci6n de las
disposiciones concretas del Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n de 1956. A juicio del Magistrado
Oda, el minado de los puertos nicaragiienses habia
constituido una violaci6n de ese tipo, por lo que los
Estados Unidos habian incurrido en responsabilidad.
El Magistrado Oda subrayaba que su voto en contra de
muchos de los parrafos del fallo no debia interpretarse
como una oposici6n a la aplicaci6n de las normas juridicas relativas al uso de la fuerza o a la intervenci6n, de
cuya violaci6n se habia acusado a los Estados Unidos, ya
que eran simplemente una consecuencia l6gica de sus
convicciones sobre la cuesti6n de la competencia con
arreglo al parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto.
Por ultimo, el Magistrado Oda lamentaba que la
Corte se hubiera precipitado innecesariamente a dar
sus opiniones sobre la legitima defensa colectiva en el
primer fallo que tocaba ese tema.

proporcionado servicios de mando y control, bases, comunicaciones y refugios que permitieron ala direcci6n
de los rebeldes salvadorefios operar desde territorio nicaragiiense. La escalade esa asistencia equivalia juridicamente, ajuicio del Magistrado Schwebel, a un ataque armado. No solo tenia El Salvador derecho a
defenderse por si mismo contra ese ataque armado; habia pedido a los Estados Unidos que le ayudaran en
ejercicio de la legitima defensa colectiva. Los Estados
Unidos tenian derecho a hacerlo, mediante medidas
abiertas o encubiertas. Esas medidas podian ejercerse
no solo en El Salvador, sino contra Nicaragua en su
propio territorio.
A juicio del Magistrado Schwebel, la conclusion de
la Corte de que el Gobierno nicaragiiense no era "responsable de ningun suministro de armas" a los insurgentes salvadorefios no estaba basada en consideraciones "judiciales o juiciosas". La Corte habia "excluido,
desestimado y excusado la evidencia innegable de la
intervencion importante y sostenida de Nicaragua en la
insurgencia salvadorefia". La intervencion de Nicaragua en El Salvador en apoyo de los insurgentes salvadorefios habia sido, segun el Magistrado Schwebel, admitida por el Presidente de Nicaragua, afirmada por
importantes testigos de Nicaragua en el caso y confirmada por "abundantes corroboraciones".
lncluso aunque, en contra de su opinion, no se estimara que las acciones de Nicaragua en apoyo de la
insurgencia salvadorefia equivalian a un ataque armado, el Magistrado Schwebel concluia que constituian
innegablemente una intervencion ilicita. Sin embargo,
la Corte, "de modo muy sorprendente", consideraba a
los Estados Unidos responsables de su intervenci6n en
Nicaragua, pero no reconocia la intervencion anterior y
continuada de Nicaragua en El Salvador.
Para que las medidas adoptadas por los Estados Unidos en ejercicio de la legitima defensa colectiva fueran
licitas, debian ser necesarias y proporcionadas. A juicio
del Magistrado Schwebel, era dudoso que Ia cuesti6n de
la necesidad fuera juzgable en el presente caso, ya que
los hechos eran tan indeterminados, dependiendo como
dependian de que medidas que no entrafiaran el uso de la
fuerza podian bastar para poner fin a Ia intervenci6n de
Nicaragua en El Salvador. Sin embargo, podia razonablemente mantenerse que Ia necesidad de esas medidas quedaba probada por "la negativa persistente de Nicaragua a
cesar la subversion armada en El Salvador".
El Magistrado Schwebel sostenia que "las acciones
de los Estados Unidos eran impresionantemente proporcionadas. Los rebeldes salvadorefios, apoyados vitalmente por Nicaragua, llevaban a cabo una rebeli6n
en El Salvador; en legitima defensa colectiva, los Estados Unidos apoyaban simetricamente a rebeldes que
llevaban a cabo una rebelion en Nicaragua. Los rebeldes de El Salvador atacaban de un modo generalizado
objetivos econ6micos importantes en El Salvador; los
Estados Unidos atacaban selectivamente objetivos econ6micos de importancia militar" en Nicaragua.
El Magistrado Schwebel mantenia que, en el derecho internacional contemponineo, el Estado que primero intervenia con el uso de Ia fuerza en otro Estado -como mediante la participacion sustancial en el
envio de fuerzas irregulares a su territorio- era, prima facie, el agresor. La situaci6n de Nicaragua como
agresor prima facie se confirmaba tras el ex amen de
los hechos. "Ademas", concluia el Magistrado
Schwebel, "Nicaragua habia agravado su comportamiento delictivo al prestar falso testimonio ante la
Corte en un esfuerzo deliberado por ocultarlo. En

Opinion disidente del Magistrado Schwebel
El Magistrado Schwebel disentia del fallo de la
Corte por motivos de hecho y de derecho. Convenia
con la Corte en las imputaciones a los Estados Unidos por no haber dado a conocer la existencia y Ia
localizacion de minas tendidas por ese pais y por
haber hecho publicar un manual que preconizaba actos que violaban el derecho de la guerra. Sin embargo, el Magistrado Schwebel concluia que los Estados
Unidos habian actuado de un modo esencialmente licito al ejercer presiones armadas contra Nicaragua,
tanto directamente como mediante su apoyo a los
contras, porque el apoyo anterior y duradero de Nicaragua ala insurgencia armada en El Salvador equivalia a un ataque armado a El Salvador, contra el que
los Estados Unidos podian reaccionar mediante una
legitima defensa colectiva en apoyo de El Salvador.
El Magistrado Schwebel concluia que, desde
1979, Nicaragua habia ayudado a los insurgentes de
El Salvador y seguia proporcionandoles asistencia
vital en gran escala. Los actos delictivos de Nicaragua no se habian limitado a proporcionar a los rebeldes salvadorefios grandes cantidades de armas, municiones y pertrechos, lo que podia argumentarse que
no equivalia por si mismo a un ataque armado. Nicaragua se habia unido tambien a los rebeldes salvadorefios en la organizaci6n, la planificaci6n y el entrenamiento para sus actos de insurgencia, y les habia
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consecuencia, por ambas razones, Nicaragua no acudia
ante Ia Corte con las manos limpias. El fallo a su favor
estaba, por tanto, injustificado, y estaria injustificado
incluso aunque se concluyera -como no debia hacerseque las acciones de represalia de los Estados Unidos eran
innecesarias o desproporcionadas' '.

OpiniOn disidente del Magistrado Sir Robert Jennings
El Magistrado Sir Robert Jennings convenia con Ia
Corte en que Ia reserva de los tratados multilaterales
hecha por los Estados Unidos era valida y debia res-
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petarse. Sin embargo, no podia aceptar Ia decision de
Ia Corte de que podia ejercer jurisdicci6n sobre el
caso mediante Ia aplicaci6n del derecho consuetudinario en Iugar de los tratados multilaterales pertinentes. En consecuencia, si bien podia votar a favor de
algunas de las conclusiones de la Corte, se sentia
obligado a votar en contra de sus decisiones sobre el
uso de la fuerza, sobre la intervenci6n y sobre la
cuesti6n de la legitima defensa, porque a su juicio la
Corte carecia de competencia para decidir sobre esas
cuestiones.

80. CASO RELATIVO A LA CONTROVERSIA FRONTERIZA
(BURKINA FASO CONTRA LA REPUBLICA DE MALI)

Fallo de 22 de diciembre de 1986
de latitud norte (punto F), situado a aproximadamente 2,6 ki16metros al sur de la laguna de Toussougou.
"5. A partir del punto F, ellimite continua en linea recta basta un punto cuyas coordenadas geograficas son 1° 05' 34" de longitud oeste y 14° 47' 04"
de latitud norte (punto G), situado en Ia ribera occidental de la laguna de Soum, a la que cruza en una
direcci6n general de oeste a este y a la que divide
por igual entre los dos Estados; ellimite toma luego
una direcci6n general nor-noreste y vuelve a unirse a
la linea del IGN en un punto cuyas coordenadas geogrificas son 0° 43' 29" de longitud oeste y 15° 05'
00" de latitud norte (punto H).
"6. A partir del punto H, el limite sigue la linea
del IGN basta un punto cuyas coordenadas geogrificas son 0° 26' 35" de longitud oeste y 15° 05' 00" de
latitud norte (punto I); a partir de alli se torna bacia
el sudeste y continua en linea recta basta el punto J
que se define a continuaci6n.
"7. Los puntos J y K, cuyas coordenadas geognificas seran determinadas por las Partes con la asistencia de expertos designados de acuerdo con el
articulo IV del Acuerdo Especial, reunen tres condiciones: estan situados en el mismo paralelo de latitud; el punto J se situa en la ribera occidental de la
laguna de In Abao y el punto Ken la ribera oriental
de esa laguna; la linea trazada entre esos dos puntos
debera dividir la superficie de la laguna por partes
iguales entre las Partes.
"8. En el punto K el limite gira bacia el noreste
y continua en linea recta basta un punto de coordenadas geograficas oo 14' 44" de longitud oeste y 15°
04' 42" de latitud norte (punto L) y, a partir de ese
punto, continua en linea recta basta un punto con las
coordenadas geogrificas 0° 14' 39" de longitud este
y 14° 54' 48" de latitud norte (punto M), situado a
aproximadamente 3 kil6metros al norte del vado de
Kabia.
"B. Que Ia Sala dictara en una fecha posterior
una providencia en la que designara tres expertos de
conformidad con el parrafo 3 del articulo IV del
Acuerdo Especial de 16 de septiembre de 19 83."

En su fallo, la Sala constituida por la Corte en el
caso de la controversia fronteriza entre Burkina Faso y
la Republica de Mali, aprob6 por unanimidad la linea
fronteriza en la zona controvertida entre ambos Estados.
(Esa linea fronteriza puede verse en el mapa No. 2.)

*

*

*

La composici6n de Ia Sala fue la siguiente:

Presidente: Mohammed Bedjaoui; Magistrados:
Manfred Lachs y Jose Maria Ruda; Magistrados ad
hoc: Francois Luchaire y Georges Abi-Saab.

*

*

*

PARTE DISPOSITIVA DEL FALLO DE LASALA
"LASALA,

"Por unanimidad,

"Decide
"A. Que el limite entre Burkina Faso y Ia Republica de Mali en la zona controvertida, definida en el
Acuerdo Especial celebrado el 16 de septiembre de
1983 entre esos dos Estados, es el siguiente:
"1. A partir de un punto cuyas coordenadas geograficas son 1° 59' 01" de longitud oeste y 14° 24'
40" de latitud norte (punto A), ellimite corre en direcci6n al norte siguiendo la linea quebrada de pequetias cruces que figura en el mapa de Africa
occidental, en la escalade 1:200.000, publicado por
el Institut geographique national frances (IGN) (en
lo sucesivo denominada "Ia linea del IGN") basta un
punto cuyas coordenadas geogrificas son 1° 58' 49"
de longitud oeste y 14° 28' 30" de latitud norte (punto B).
"2. En el punto B, el limite gira bacia el este y
cruza el camino que comunica a Dionouga con Diguel a aproximadamente 7,5 kil6metros de Dionouga, en un punto cuyas coordenadas geogrificas son
1° 54' 24" de longitud oeste y 14° 29' 20" de latitud
norte (punto C).
"3. A partir del punto C, ellimite sigue aproximadamente unos 2 kil6metros bacia el sur de las aldeas de Kounia y Oukoulourou, pasando por un
punto cuyas coordenadas geogrificas son 1° 46' 38"
de longitud oeste y 14° 28' 54" de latitud norte (punto D) y por un pun to con las coordenadas 1o 40' 40"
de longitud oeste y 14° 30' 03" de latitud norte (punto E).
"4. A partir del punto E, ellimite continua en linea recta basta un punto cuyas coordenadas geograficas son 1° 19' 05" de longitud oeste y 4° 43' 45"

*

* *
Los Magistrados ad hoc Francois Luchaire y Georges Abi-Saab agregaron opiniones separadas al fallo.
En sus opiniones, esos magistrados expusieron y explicaron las posiciones que habian adoptado respecto a
ciertas cuestiones tratadas en el fallo.
I. Actuaciones
(Parrafos 1 a 15)

La Sala recapitula las sucesivas etapas de las actuaciones a partir de Ia notificaci6n al Secretario de la
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canos hayan respetado el statu quo territorial que existia cuando obtuvieron Ia independencia no debe considerarse, por tanto, como una simple practica, sino
como Ia aplicacion en Africa de una norma de alcance
general que esta firmemente establecida en cuestiones
de descolonizacion; y Ia Sala no considera necesario
demostrarlo a los efectos del caso.
El principio de uti possidetis juris concede precedencia al titulo juridico sobre Ia posesion efectiva
como base de Ia soberania. Su principal proposito es
garantizar el respeto de los limites territoriales que
existian en el momento en que se logro Ia independencia. Cuando esos limites no eran mas que delimitaciones entre diferentes divisiones administrativas o
colonias, sujetas todas elias al mismo soberano, Ia aplicacion de ese principio dio como resultado su transformacion en fronteras internacionales, y eso es lo que
ocurrio con los Estados partes en el presente litigio, ya
que ambos tomaron forma dentro de los territorios del
Africa Occidental Francesa. Cuando esos limites tenian
ya el caracter de fronteras internacionales en el momento de Ia descolonizacion, Ia obligacion de respetar
las fronteras internacionales preexistentes deriva de
una norma general de derecho internacional relativa a
Ia sucesion de los Estados. Las muchas afirmaciones
solemnes de Ia intangibilidad de las fronteras, hechas
por estadistas africanos o por organos de Ia Organizacion de Ia Unidad Africana, deben tomarse, por tanto,
como referencias a un principio ya existente, no como
afirmaciones que pretendan consagrar un nuevo principio o extender a Africa una norma solo aplicable con
anterioridad en otro continente.
Ese principio de uti possidetis parece enfrentarse
abiertamente al derecho de los pueblos a la libre determinacion. De hecho, sin embargo, el mantenimiento
del statu quo territorial en Africa se considera a menudo el proceder mas sensato. El requisito esencial de
estabilidad, a fin de sobrevivir, desarrollarse y consolidar gradualmente su independencia en todos los campos, ha inducido a los Estados africanos a consentir en
el mantenimiento de los limites o fronteras coloniales,
y a tenerlo en cuenta al interpretar el principio de la
libre determinacion de los pueblos. Si el principio de
uti possidetis ha conservado su Iugar entre los principios juridicos mas importantes, se debe a una eleccion
deliberada por parte de los Estados africanos.

Corte del compromiso concertado el 16 de septiembre
de 1983 entre Ia Republica del Alto Volta ( conocida
como Burkina Faso a partir del4 de agosto de 1984) y
Ia Republica de Mali, mediante el cual esos dos Estados acordaron someter a una Sala de Ia Corte una controversia relativa a Ia delimitacion de una parte de su
frontera comun.
II. La tarea de Ia Sa/a
(Parrafos 16 a 18)
La tarea de Ia Sala es indicar Ia linea fronteriza entre Burkina Faso y Ia Republica de Mali en Ia zona
controvertida, definida en el articulo I del compromiso
como "una banda de territorio que se extiende desde el
sector de Koro (Mali)-Djibo (Alto Volta) basta Ia region de Beli inclusive". Ambos Estados han indicado,
en sus presentaciones a Ia Sala, Ia linea fronteriza que
cada uno de ellos considera fundada en derecho. Esas
lineas se indican en el mapa No. I incluido en el fallo.

III. Normas ap/icables a/ caso. Fuente de los derechos
alegados por las partes
(Parrafos 19 a 3 0)

I. El principia de Ia intangibilidad de las fronteras
heredadas de Ia colonizaci6n
(Parrafo 19)
En el fallo se considera Ia cuestion de las normas
aplicables al caso, y se procura determinar Ia fuente de
los derechos alegados por las partes. El fallo comienza
por setialar que el rasgo caracteristico del contexto juridico de Ia determinacion de fronteras que ha de efectuar Ia Sala es que Ia existencia de los dos Estados
interesados procede del proceso de descolonizacion
que se ha desarrollado en Africa durante los Ultimos 30
atios: puede decirse que Burkina Faso corresponde a Ia
colonia del Alto Volta y Ia Republica de Mali a Ia colonia del Sudan (anteriormente el Sudan Frances). En el
preambulo a su compromiso, las partes manifestaron
que el arreglo de Ia controversia debia "basarse en particular en el respeto del principio de Ia intangibilidad
de las fronteras heredadas de Ia colonizacion", que recuerda el principio expresamente establecido en Ia resolucion AGH/Res.l6(I), aprobada en El Cairo en julio
de 1964 en Ia primera conferencia en Ia cumbre que
siguio a Ia creacion de Ia Organizacion de Ia Unidad
Africana, en Ia que todos los Estados miembros "solemnemente ... se [comprometieron] a respetar las fronteras existentes en el momento en que lograron Ia independencia nacional".

3. El papel de Ia equidad
(Parrafos 27 y 28)
La Sala considera a continuacion si es posible, en
este caso, invocar Ia equidad, respecto a Ia que las dos
partes habian expuesto opiniones divergentes. Evidentemente, Ia Sala no puede decidir ex aequo et bono, ya
que las partes no le han pedido que lo haga. Sin embargo, tendra que tener en cuenta Ia equidad infra legem,
es decir, Ia forma de equidad que constituye un metodo
de interpretacion del derecho vigente, y que se basa en
el derecho. La forma en que Ia Sala enfoque, en Ia
practica, su examen de esa forma de equidad resultara
clara de su aplicacion de los principios y normas que
considere aplicables.

2. E/ principia de uti possidetis juris
(Parrafos 20 a 26)
En esas circunstancias, Ia Sala no puede desconocer
el principio de uti possidetis juris, cuya aplicacion da
Iugar a ese respeto de Ia intangibilidad de las fronteras.
La Corte subraya el alcance general del principio en
cuestiones de descolonizacion y su excepcional importancia para· el continente africano, incluidas las dos
partes en el presente caso. Aunque ese principio fue
invocado por primera vez en Ia America hispana, no es
una norma que pertenezca solamente a un sistema par~
ticular del derecho internacional. Se trata de un principio de alcance general, conectado logicamente al fenomeno de Ia obtencion de Ia independencia, dondequiera
que ocurra. Su finalidad obvia es impedir que la independencia y Ia estabilidad de los nuevos Estados sean
amenazadas por luchas fratricidas provocadas por controversias fronterizas, tras Ia retirada de Ia Potencia administradora. El hecho de que los nuevos Estados afri-

4. El derecho colonial frances ("droit d'outremer")
(Parrafos 29 y 30)
Las partes convienen en que Ia delimitacion de Ia
linea fronteriza debe evaluarse tambien a la luz del
"droit d'outre-mer" frances. La linea que Ia Sala hade
determinar que era Ia que existia en 1959-1960 solo era
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Tras su ex amen, y teniendo en cuenta la jurisprudencia
de la Corte, la Sala decide que no hay fundamento para
interpretar la declaraci6n en cuestion como un acto
unilateral con consecuencias juridicas respecto a la
controversia. El fallo pasa luego a examinar los principios de delimitaci6n aprobados por la Subcomision Juridica que, segun Burkina Faso, Mali acepto que se
tomaran en consideracion al delimitar Ia frontera en la
zona en Iitigio. Tras considerar los argumentos de las
partes, la Sala concluye que, como tiene que determinar la linea fronteriza sobre la base del derecho internacional, tiene poca importancia si puede interpretarse
que el enfoque de Mali refleja una posicion especifica
hacia los principios que Ia Subcomision Juridica consider6 aplicables a la solucion de la controversia, o si
significa un consentimiento a ellos. Si esos principios
son aplicables como elementos juridicos, siguen siendolo cualquiera que sea Ia actitud de Mali. La situacion
seria distinta si las dos partes hubieran pedido ala Sala
que los tuviera en cuenta o les hubieran otorgado un
Iugar especial en el compromiso como "reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes" (inciso
a) del parrafo I del Articulo 38 del Estatuto), pero no
se daba ninguna de esas circunstancias.

originalmente un limite administrativo que separaba
dos antiguos territorios de ultramar franceses ("territoires d 'outre-mer") y, por serlo, se definio necesariamente en esa epoca no segun el derecho internacional,
sino con arreglo a la legislacion francesa aplicable a
esos territorios. Aqui la Sala explica que el derecho
internacional -y, por tanto, el principio de uti possidetis- se aplica a los nuevos Estados a partir de su independencia, pero no tiene efectos retroactivos. Congela
el titulo territorial. El derecho internacional no efectua
ninguna revision del derecho del Estado colonizador.
Si este ultimo derecho tiene que jugar algun papel, es
como un elemento factual entre otros, o como prueba
indicativa de la "herencia colonial" en la fecha critica.

IV. La evoluci6n de la organizaci6n administrativa
(Parrafos 31 a 33)
En el fallo se examina brevemente como se organizo
la administracion territorial en el Africa Occidental
Francesa -a Ia que pertenecian previamente ambas
partes- con su jerarquia de unidades administrativas
(colonias, cercles, subdivisiones, cantones, aldeas), antes de recapitu1ar la historia de las dos colonias interesadas desde 1919, a fin de determinar cual era, para
cada una de las dos partes, la herencia colonial a la que
habia que aplicar el principio uti possidetis. Mali obtuvo su independencia en 1960 con el nombre de Federacion de Mali, sucediendo a la Republica Sudanesa, que
habia surgido, en 1959, de un territorio de ultramar
denominado el Sudan Frances. La historia del Alto Volta es mas complicada. Llego a existir en 1919, pero fue
luego abolido en 1932, reconstituido de nuevo por una
ley de 4 de septiembre de 1947, que decidio que los
limites del "territorio restablecido del Alto Volta" habrian de ser "los de la antigua colonia del Alto Volta el
5 de septiembre de 1932". Era ese Alto Volta reconstituido el que posteriormente obtuvo la independencia en
1960 y tomo el nombre de Burkina Faso en 1984. En el
presente caso, por consiguiente, el problema consiste
en determinar que frontera se heredo de la administracion francesa; mas precisamente, averiguar cual era, en
la zona controvertida, la frontera que existia en 19591960 entre los territorios de ultramar del Sudan y el
Alto Volta. Ambas partes convienen en que, cuando adquirieron Ia independencia, existia una frontera definida y aceptan que no tuvo Iugar ninguna modificacion
en la zona controvertida entre enero de 1959 y agosto
de 1960, ni ha tenido Iugar desde entonces ..

VI. Cuesti6n preliminar: la fijaci6n del trifinio
(Parrafos 44 a 50)
La Sala dispone de otra cuestion preliminar, la relativa a sus facultades en la fijacion del trifinio que forma el punto mas oriental de la frontera entre las partes.
Las opiniones de estas difieren respecto a la cuestion.
Mali alega que Ia determinacion del trifinio NigerMali-Burkina Faso no puede ser efectuada pqr las dos
partes sin el consentimiento del Niger, ni tampoco puede ser efectuada por la Sala; Burkina Faso considera,
en cambio, que la Sala debe, de conformidad con el
compromiso, tomar una decision sobre la situacion del
trifinio. En cuanto a su competencia al respecto, la
Sala resuelve que se deduce claramente de la redaccion
del compromiso que la intencion comun de las partes
era que la Sala indicara la linea fronteriza en la totalidad de la zona en litigio. Ademas, considera que su
competencia no esta limitada simplemente porque el
extremo de la linea fronteriza se halle en la frontera de
un tercer Estado que no es parte en las actuaciones.
Los derechos del Estado vecino, el Niger, estan salvaguardados en todo caso por la aplicacion del Articulo
59 del Estatuto de la Corte. Respecto a la cuestion de
si consideraciones relativas a la necesidad de salvaguardar los intereses del tercer Estado afectado obligarian a la Sala a abstenerse de ejercer su competencia
para determinar el trazado total de la linea, esto presupone, segun la Sala, que los intereses juridicos de ese
Estado no solo serian afectados por su decision, sino
que formarian el objeto mismo de esa decision. Como
no ocurre asi en el presente caso, se requiere de la Sala
que determine hasta donde se extiende la frontera heredada del Estado colonizador. Se trata, para la Sala, no
tanto de definir el trifinio, como de indicar donde se
halla el extremo oriental de la frontera, el punto en el
que la frontera deja de separar los territorios de Burkina Faso y la Republica de Mali.

V. La controversia entre las partes y la cuesti6n preliminar del posible consentimiento de Mali
(Parrafos 34 a 43)

Burkina Faso alega que Mali acept6 como obligatoria la soluci6n de la controversia esbozada por la Comisi6n de Mediaci6n de la OUA, que se reuni6 en
1975. Si ese argumento del consentimiento estuviera
bien fundado, haria innecesaria la tarea de determinar
la frontera heredada del periodo colonial.
La Sala examina, por tanto, si Mali consinti6, como
alega Burkina Faso, en la soluci6n esbozada por la Comision,. aunque esta Ultima nunca completo de hecho
su labor. La Sala comienza por considerar el elemento
del consentimiento que, segun Burkina Faso, existe en
la declaracion hecha por el Jefe de Estado de Mali el
11 de abril de 1975, en la que Mali presuntamente se
declaro obligado de antemano por el informe que habia
de elaborar la Comision de Mediacion sobre la base de
las propuestas concretas procedentes de su Subcomision Juridica. Ese informe nunca se publico, pero se
sabe cuales eran las propuestas de la Subcomision.

VII. Pruebas en que se basan las partes
(Parrafos 51 a 65)
Las partes se han basado en diferentes tipos de pruebas para apoyar sus argumentos.
1. Se han referido a textos legislativos y reglamentarios o documentos administrativos, de los que el documento basico es la ley francesa de 4 de septiembre
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de 1947 "para el restablecimiento del territorio del
Alto Volta", en la que se preve que los limites del
territorio restablecido han de ser "los de la antigua
colonia del Alto Volta el 5 de septiembre de 1932". En
1960, en el momento de la independencia, esos limites
eran los mismos que los que habian existido el 5 de
septiembre de 1932. Sin embargo, los textos y documentos aportados como prueba no contienen una descripcion completa del trazado del limite entre el Sudan
Frances y el Alto Volta durante los dos periodos en que
esas colonias coexistieron (1919 a 1932 y 1947 a
1960). Su alcance es limitado, y su fuerza legal o su
interpretacion correcta son cuestiones en litigio entre
las partes.
2. Los dos Estados han aportado tambien una recopilacion de materiales cartognificos abundante y variada, y han discutido de un modo bastante detallado la
cuestion de la fuerza probatoria de los mapas y la respectiva fuerza legal de los diversos tipos de pruebas.
La Sala observa que, en las delimitaciones fronterizas,
los mapas constituyen simplemente informacion, y
nunca titulos territoriales por sf solos. Son simplemente pruebas extrinsecas, que pueden usarse, junto con
otras, para determinar los hechos reales. Su valor depende de su fiabilidad tecnica y de su neutralidad en
relacion con la controversia y las partes en ella; no
pueden efectuar una inversion de la carga de la prueba.
Al examinar los mapas presentados en este caso, la
Sala toma nota de que ninguno de los mapas de que
dispone puede proporcionar una ilustracion oficial directa de las palabras contenidas en los cuatro textos
esenciales (vease mas adelante la seccion VIII), aunque
resulte evidente de su redaccion que dos de esos textos
debian ir acompaiiados de mapas. Aunque se han presentado a la Sala un numero considerable de mapas,
bosquejos y disefios de una region que se describe, no
obstante, como parcialmente desconocida, ninguna linea fronteriza indiscutible puede discernirse en esos
documentos. Por consiguiente, se requiere una cautela
especial al examinar ese conjunto de mapas.
Dos de los mapas presentados parecen tener especial
importancia: el mapa a escala 1:500.000 de las colonias del Africa Occidental Francesa, edicion de 1925,
conocido como el mapa Blondella Rougery, y el mapa
a escala 1:200.000 del Africa occidental, editado por el
Institut geographique national (IGN) frances y publicado originalmente entre 1958 y 1960. Con respecto al
primero de esos mapas, la Sala considera que los limites administrativos indicados en el no poseen por si
mismos una autoridad particular. Con respecto al segundo mapa, la Sala resuelve que, como fue trazado
por un organo que era neutral respecto a las partes,
aunque no posee el caracter de un titulo legal, constituye una descripcion visual de los textos disponibles y de
la informacion obtenida sobre el terreno. Cuando se
carece de otras pruebas o estas no son suficientes para
indicar una linea exacta, debe considerarse que el mapa
del IGN tiene bastante fuerza probatoria.
3. Entre las pruebas que hay que tener en cuenta,
las partes invocan las "effectivites coloniales ", en otras
palabras, el comportamiento de las autoridades administrativas como indicacion del ejercicio efectivo de
competencia territorial en Ia region durante el periodo
colonial. El papel que desempefian esas effectivites es
complejo, y la Sala tiene que evaluar con cuidado su
fuerza legal en cada caso concreto.

*

*

*

La Sala subraya que el presente caso es decididamente poco usual, tanto por lo que se refiere a los
hechos que han de probarse como a las pruebas que
han de presentarse. Aunque las partes han aportado un
expediente tan completo como era posible, la Sala no
puede estar segura de adjudicar el caso sobre Ia base de
un conocimiento completo de los hechos. El expediente
muestra incongruencias y Iagunas. La aplicacion sistematica de Ia norma relativa a la carga de Ia prueba no
puede proporcionar siempre una solucion, y el rechazo
de cualquier argumento concreto por falta de pruebas
no es suficiente para justificar Ia aceptaci6n del argumento contrario. ·
VIII. Titulos legislativos y reglamentarios y documen-

tos administrativos invocados por las partes: su
aplicabilidad a Ia determinacion de Ia linea
fronteriza
(Parrafos 60 a I 05)
y

Ia cuesti6n de su aplicacion

(Parrafos 106 a 111)
La Sala se ocupa primeramente de los titulos legislativos y reglamentarios y de los documentos administrativos invocados por las partes, y considera Ia fuerza
que debe otorgarse a cada uno de ellos, a los efectos de
indicar el trazado de Ia linea en el sector a que se
refieren. En el fallo se presentan esos textos en orden
cronol6gico:
-Orden de 31 de diciembre de 1922 para Ia reorganizaci6n de la regi6n de Timbuktu. Ambas partes reconocen Ia validez y Ia pertinencia de este texto.
-Orden de 31 de agosto de 1927, del Gobernador
General interino del Africa Occidental Francesa, relativa a los limites de las colonias del Niger y el Alto
Volta; esta Orden fue enmendada por una correccion
de 5 de octubre de 1927. Ambas partes consideran pertinente ese texto en la medida en que se refiere al trifinio anteriormente examinado (vease la secci6n VI). Disienten, sin embargo, en cuanto a su validez; Mali
sostiene que la Orden y su correcci6n estan invalidadas
por un error de hecho respecto a la localizaci6n de los
altos de N'Gouma, por lo que Burkina Faso no puede
correctamente basarse en elias. La Sala subraya que, en
las presentes actuaciones, la Orden y su correcci6n
s6lo tienen valor probatorio respecto a la localizaci6n
del extremo de la linea limitrofe entre el Sudan Frances
y el Alto Volta. La Sala considera innecesario tratar de
determinar la validez juridica del texto, ya que su valor
como prueba ~ue es aceptado por Mali-, es una
cuesti6n distinta.
-Decreta de 5 de septiembre de 1932 que pone fin
a Ia colonia del Alto Volta y anexiona los cercles que Ia
componen al Sudan Frances o al Niger (vease el mapa
No.2 anexo al fallo).
- Canje de cartas efectuado en 1935: Esta correspondencia se compone de Ia carta 191 CM2 de 19 de
febrero de 1935 dirigida a los Vicegobernadores del Niger y el Sudan Frances por el Gobemador General del
Africa Occidental Francesa y de Ia respuesta del Vicegobemador del Sudan Frances de 3 dejunio de 1935. El
Gobernador General sugiri6 una descripci6n del limite
entre el Niger y el Sudan Frances, a lo que el Vicegobemador del Sudan respondi6 proponiendo una sola enmienda. Esa descripci6n parece corresponder a la linea
indicada en el mapa Blondella Rougery (vease el mapa
No. 3 anexo al fallo). El proyecto de descripci6n no
tuvo repercusiones, pero las partes difieren en su interpretacion; el punto controvertido es si Ia descripci6n
propuesta no hacia otra cosa que describir un limite
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existente {Ia teoria "declaratoria" de Burkina Faso) o
si la carta reflejaba Ia intencion de definir el limite
legal de novo (Ia teoria "modificadora" sostenida por
Mali). La Sala concluye que Ia definicion del limite
contenida en Ia carta 191 CM2 correspondia, en las
mentes del Gobernador General y de todos los administradores a los que consulto, ala situaci6n de facto.
-Orden No. 2728 AP expedida el 27 de noviembre
de 1935 por el Gobernador General interino del Africa Occidental Francesa con objeto de delimitar los
cercles de Bafoulabe, Bamako y Mopti (Sudan Frances). El ultimo de esos cercles era limitrofe del cercle
de Ouahigouya, que formaba entonces parte del Sudan Frances y que retorno al Alto Volta a partir de
1947. Ese limite iba a formar de nuevo la linea limitrofe entre los territorios del Alto Volta y el Sudan
basta su independencia, de ahi su importancia. En el
texto se describe el limite oriental del cercle sudanes
de Mopti como "una linea que se dirige claramente
hacia el noreste, dejando al cercle de Mopti las aldeas
de Yoro, Dioulouna, Oukoulou, Agoulourou, Koubo ... ". Las partes no concuerdan en la importancia
juridica que hay que asignar a esa disposici6n. Difieren en cuanto a si Ia linea indicada en el texto, que
"deja" las aldeas en cuestion al cercle de Mopti, tuvo
el efecto de atribuir a ese cercle aldeas que anteriormente habian formado parte de otro cercle (Ia alegaci6n de Burkina Faso) o si esa definicion de Ia linea
implicaba mas bien que esas aldeas pertenecian ya al
cercle de Mopti (Ia alegacion de Mali).
La Sala examina si el texto actual de Ia Orden
2728 AP, y el contexto administrativo en que fue expedida, proporcionan alguna indicaci6n del alcance
que el Gobernador General interino pretendia darle.
Concluye que existe al menos una presuncion de que
la Orden 2728 AP no tenia ni el proposito ni el resultado de modificar los limites existentes en 193 5 entre
los cercles sudaneses de Mopti y Ouahigouya (ya que
nose hizo ninguna modificaci6n entre 1932 y 1935).
La Sala se pregunta entonces si el contenido de la
Orden 2728 AP sirve para invertir o confirmar esa
presuncion. Concluye, tras un estudio detallado de las
pruebas documentales y cartograficas que permiten
localizar esas aldeas, que ese material no revoca Ia
presuncion de que Ia Orden 2728 AP era de caracter
declaratorio.
Durante su demostraci6n, la Sala explica que Ia
parte de Ia frontera cuya determinacion requiere que
se averigiie el alcance de la Orden 2728 AP ha sido
denominada en el fallo "el sector de las cuatro aldeas". Las palabras "cuatro aldeas" se refieren a las
aldeas de Dioulouna (que puede identificarse como la
aldea que ahora recibe el nombre de Dionouga), Oukoulou, Agoulourou y Koubo (Ia aldea de Yoro, tambien mencionada en el fallo, formaba parte claramente del cercle de Mopti, y no entra en ellitigio).

IX.

Determinacion de Ia frontera en Ia zona en litigio
(Parrafos 112 a 17 4)

1. El extrema occidental

(Parrafos 112 y 113)
La Sala comienza por fijar el extremo de la frontera
ya establecido entre las partes por acuerdo, es decir, el
extremo occidental de Ia zona en litigio. Las partes no
han indicado claramente ese punto, pero Ia Sala considera que puede concluir justificadamente que ambas
partes aceptan Ia linea fronteriza indicada en el mapa
del Africa Occidental a escala 1:200.000 publicado por
el IGN al sur del punto de coordenadas geograficas 1°
59' 01" 0 y 14° 24' 40" N (el punto A en el mapa
anexo al fallo ). Ese es el punto a partir del cual las
partes piden a Ia Sala que indique Ia linea de su frontera comun bacia el este.
2. Aldeas y caserios de labranza
(Parrafos 114 a 117)
La Sala cree necesario examinar el significado que
ha de darse a Ia palabra "aldea", ya que los textos
regulatorios que fijan los limites de los distritos se refieren simplemente en general a las aldeas que los integran, sin mayor aclaracion geografica. Frecuentemente
sucede que los habitantes de una aldea cultivan tierras
situadas a cierta distancia, residiendo en "caserios de
labranza" que constituyen dependencias de Ia aldea. La
Sala tiene que decidir si, a los efectos de Ia delimitacion que se le pide que efectue, los caserios de labranza forman parte de las aldeas de que dependen. No esta
convencida de que, cuando una aldea ha sido una de las
caracteristicas utilizadas para definir Ia composicion
de una entidad administrativa mas amplia, esos caserios de labranza se hayan tenido siempre en cuenta al
trazar ellimite de esa entidad. S61o despues de examinar toda Ia informacion disponible respecto a Ia extension de una aldea particular, podra Ia Sala determinar
si un determinado trozo de tierra ha de considerarse
parte de esa aldea a pesar de su falta de conexi6n con
ella, o como un caserio satelite no incluido en los limites de Ia aldea.
3. El sector de las cuatro aldeas
{Parrafos 118 a 126)
Como Ia Orden 2728 AP define el limite entre los
cercles de Mopti y Ouahigouya en terminos de las aldeas "dejadas" a1 cercle de Mopti, Ia Sala identifica
las aldeas en cuestion y determina su extension territorial. Concluye que Burkina Faso no discute el caracter
maliense de Ia aldea de Yoro, y que no hay desacuerdo
alguno respecto a la primera parte de Ia frontera, que
va en direcci6n septentrional desde el punto A basta el
punto de coordenadas 1° 58' 49" 0 y 14° 28' 30" N
(punto B).
Respecto a Dionouga, las partes convienen en identificarla con Ia aldea de Dioulouna mencionada en Ia
Orden. La Sala considera que Ia informacion de que
dispone, especialmente en relaci6n con las operaciones
de tendido de carriles efectuadas por orden de Ia administracion interesada, le permite concluir, por tratarse
de un elemento importante de las "effectivites", que el
limite administrativo, en el momento pertinente durante el periodo colonial, cruzaba el carril que unia esa
aldea con Ia aldea vecina de Diguel a una distancia de
aproximadamente 7,5 kilometros al sur de Dionouga.
Por consiguiente, Ia linea fronteriza hace lo mismo en
el punto de coordenadas 1° 54' 24" 0 y 14° 29' 20" N
(punto C).

*

* *
La Sala considera que relacion puede establecerse
entre los elementos de informacion proporcionados por
los diversos textos de que tiene que hacer uso, y llega a
varias conclusiones. Observa que, en ciertos puntos,
las fuentes concuerdan y se confirman mutuamente,
pero que en otros aspectos, debido a las deficiencias de
los mapas de Ia epoca, tienden a estar en conflicto
(vease el mapa No.4 anexo al fallo).
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Respecto a las aldeas de Oukoulou y Agoulourou,
mencionadas en Ia Orden 2728 AP, la Sala destaca que
no tiene importancia si esas aldeas existen o no ahora.
El hecho de que puedan haber desaparecido no afecta
a! limite definido en Ia epoca. Cabe setialar, no obstante, que las posiciones de las aldeas de Kounia y Oukoulourou corresponden a las de las dos aldeas mencionadas en Ia Orden.
Respecto a Koubo, sobre la que existe cierta confusion de nomenclatura, la informacion de que dispone Ia
Sala no basta para establecer con certeza si es Ia aldea
de Kobou o el caserio de Kobo el que corresponde a la
aldea de Koubo mencionada en la.Orden. Sin embargo,
como el caserio dista solo 4 kilometros de la aldea, a la
Sala le parece razonable tratarlos como un todo, trazando Ia frontera de tal modo que deje a ambos en Mali.
La Sala considera, por consiguiente, que una linea
trazada a una distancia de aproximadamente 2 kilometros al sur de las aldeas actuales de Kounia y Okoulourou corresponde al limite descrito en la Orden 2728
AP. Esa linea pasa por el punto de coordenadas 1° 46'
38" 0 y 14° 28' 54" N (punto D) y por el punto de
coordenadas 1° 40' 40" 0 y 14° 30' 03" N (punto E).
4. La laguna de Toussougou, Ia laguna de

tiouaire y Ia laguna de Soum
(Parrafos 127 a 150}

Ke-

La linea descrita en Ia Orden 2728 AP de 1935 se
prolonga en direccion "claramente nororiental, pasando al sur de Ia laguna de Toussougou y culminando en
un punto situado al este de la laguna de Ketiouaire".
Existe un problema respecto a la situacion de esas Iagunas, ya que ninguno de los mapas contemponineos
de la Orden que las partes han presentado a la Sala
muestra Iagunas que lleven esos nombres. Sin embargo, ambas partes admiten que hay al menos una laguna
en la region de la aldea de Toussougou, aunque solo
ofrecen como prueba mapas que se contradicen mutuamente. Surge, por tanto, la cuestion de si la laguna de
Feto Maraboule, situada al suroeste de la aldea y solo
recientemente mostrada en los mapas, forma parte integrante de esa aldea. La opinion de la Sala es que las
dos aldeas estan separadas, incluso durante Ia estacion
pluviosa, y que Ia laguna de Feto Maraboule no puede
identificarse con Ia laguna de Toussougou mencionada
en Ia Orden, que es mas pequetia y esta proxima a Ia
aldea del mismo nombre. Por otra parte, Ia identificacion de las dos Iagunas afectaria al trazado de Ia linea.
La Sala, que tiene que interpretar Ia referenda a Ia
laguna de Toussougou en la Orden 2728 AP, considera
que la interpretacion que ha de hacerse debe ser tal que
minimice el margen de error en Ia definicion del trifinio en el que, segun Ia carta 191 CM2, coinciden los
cerc/es de Mopti, Ouahigouya y Dori. Antes de definir
el curso de Ia linea respecto a la laguna de Toussougou,
Ia Sala trata de situar la laguna de Ketiouaire; cerca de
Ia cual pasa tambien Ia linea limitrofe descrita en Ia
Orden 2728 AP.
En Ia Orden 2728 AP, Ia laguna de Ketiouaire constituye un elemento importante del limite alii definido.
Por consiguiente, hay que determinar si en 1935 existia
una laguna situada en direccion "claramente noroccidental" en relacion con un punto situado "al sur de Ia
laguna de Toussougou", cerca del trifinio de los cercles de Mopti, Gourma-Rharous y Dori y al oeste de el.
Tras Ia debida evaluacion de toda Ia informacion de
que dispone, la Sala no puede localizar Ia laguna de
Ketiouaire. Tampoco considera posible Ia identificacion entre la laguna de Ketiouaire y Ia laguna de Soum,

situada varios kilometros en direcci6n este-noreste de
Ia laguna de Toussougou y cerca del punto de encuentro, no de los tres cercles anteriormente mencionados,
sino de los cerc/es de Mopti, Ouahigouya y Dori.
La Sala sigue estando persuadida, por el contenido
del expediente, de que Ia laguna de Soum es una laguna fronteriza, pero no halla indicacion alguna correspondiente al periodo colonial de que Ia .linea pase al
norte o al sur de Ia laguna, o Ia atraviese. Por ello, Ia
Sala setiala que, aunque no ha recibido mandato de las
partes para elegir libremente una frontera apropiada, le
corresponde, no obstante, Ia tarea de trazar una linea
precisa, y para ello puede recurrir a Ia equidad infra
legem, que las propias partes han reconocido que es
aplicable al presente caso. A fin de lograr una solucion
equitativa en esa direccion, sobre Ia base del derecho
aplicable, Ia Sala resuelve que deben tenerse en cuenta,
en particular, las circunstancias en las que los commandants de los dos cercles adyacentes, uno en Mali y el
otro en el Alto Volta, reconocieron en un acuerdo de
1965, no respaldado por las autoridades competentes,
que Ia laguna debia compartirse. La Sala concluye que
Ia laguna de Soum debe dividirse en dos partes de un
modo equitativo. Por consiguiente, Ia linea debe cruzar
Ia laguna de modo tal que divida por igual entre los
dos Estados su area maxima en Ia estacion pluviosa.
La Sala setiala que esa linea no pasa por las coordenadas mencionadas en Ia carta 191 CM2, y concluye de
una investigaci6n de los datos topograficos que el trifinio debe haber yacido al sudeste del punto indicado
por esas coordenadas. Como esa carta no llego a ser un
texto regulatorio, sirve s6lo como prueba del limite
que tenia "valor de facto" en Ia epoca. Parece ahora
que los mapas de que se disponia entonces no eran
suficientemente precisos para apoyar una definicion
tan exacta. Por eso, el hecho de que se descubra que
esas coordenadas se han definido con menos precision
de lo que se habia pensado no contradice Ia intencion
del Gobernador General, ni priva a Ia carta de fuerza
probatoria.
El limite sigue en esa region el siguiente curso:
desde el punto E, Ia linea continua recta hasta un punto
de coordenadas 1° 19' 05" 0 y 14° 43' 45" N, situado
aproximadamente a 2,6 kil6metros al sur de Ia laguna
de Toussougou (punto F), y luego llega a Ia laguna de
Soum en el punto de coordenadas 1° 05' 34" 0 y 14°
47' 04" N (punto G); cruza Ia laguna de oeste a este,
dividiendola por igual.
5. El sector desde Ia laguna de Soum al monte Tabakarech
(Parrafos 151 a 156)
Con objeto de determinar Ia linea fronteriza al este
de Ia laguna de Soum, Ia Sala tiene que referirse al
texto de Ia carta 191 CM2 de 1935, que ha resuelto que
tiene fuerza probatoria. Segun Burkina Faso, Ia linea
sigue las indicaciones de esa carta y del mapa Blonde!
Ia Rougery de 1925, desde el punto de coordenadas oo
50' 47" 0 y 15° 00' 03" N hasta Ia laguna de In Abao.
Parece no caber duda de que el proposito de Ia carta
191 CM2 era definir de forma textual un limite indicado en ese mapa, y en esto estan de acuerdo las partes.
Mali ha subrayado Ia imprecision y deficiencias de ese
mapa respecto a Ia toponimia y Ia orografia. La Sala
considera que en el sector comprendido entre Ia laguna
de Soum y Tabakarech no surge ningun problema en Ia
seleccion de un mapa. A falta de otras indicaciones en
contra, debe interpretarse que Ia carta preve una linea
recta que una el monte Tabakarech al trifinio donde
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convergen los limites de los cercles de Mopti Ouahigouya y Dori.
'
La Sala concluye que, desde el punto G, la frontera
discurre. en direccion norte-noreste hasta el punto mencionado por Burkina Faso, y desde ese punto hasta el
monte Tabakarech. Esa colina ha de identificarse con la
elevacion que aparece en el mapa a escala 1:200.000 del
IGN con el nombre de Tin Tabakat, con las coordenadas
geognificas 0° 43' 29" 0 y 15° 05' 00" N (punto H).

8. Las alturas de N'Gouma
(Parrafos 165 a 174)

Con respecto al segmento final de Ia linea fronteriza
Ia cuestion esencial para Ia Sala es la localizacion de 1~
"alturas de N'Gouma", mencionadas en Ia correccion a
Ia Orden de 1927 relativa a Ia linea fronteriza entre el
Alto Volta y el Niger (vease el mapa No. 6 anexo al
fallo). Esa correccion definia ellimite como "una linea
que parte de las alturas de N'Gouma, pasando por el
vado de Kabia ... ". Mali ha alegado que ese texto qued6
invalidado por un error de hecho, ya que se referia al
monte N'Gouma como si estuviera situado al norte del
vado, cuando en realidad estaba situado al suroeste de
el, ~omo s~ indica. e~ el. mapa del IGN de 1960, que,
segun Mal1, es la un1ca Imagen exacta de la situaci6n.
LaSala ya.~a manifestado que el texto de Ia Orden y de
su correccwn no deben descartarse in limine· su valor
probatorio ha de evaluarse a fin de determin~ el punto
~inal de Ia frontera. La Sala subraya que los mapas de la
epoca, como el mapa Blonde! la Rougery de 1925 situan el ~onte. N' Gouma. al norte del vado de Kabi~, y
que esa s1tuac16n la confuma tambien un mapa de escala I: 1.000.000, prueba que la Sala considera que no
puede descartarse, aunque no se conozca el 6rgano oficial que lo aprob6. Aunque el mapa del IGN de 1960 a
escala 1:200.000 asigna el nombre de N'Gouma a una
elevacion situada al sudeste del vado, tambien contiene
ii?-formaci6n ~timetrica de la que puede inferirse que
c1ertas elevacwnes que forman un cuarto de circulo entre una posicion al norte del vado y otra al este-sudeste
del mismo constituyen un conjunto al que podria darse
el nombre de "N'Gouma". La existencia de elevaciones
al norte del vado ha sido confirmada, ademas por observaciones hechas sobre el terreno en 1975. '
Como la Sala no tiene conocimiento de ninguna trad~cion ora~ que se remonte al menos a 1927 y que pudiera serv1r para contradecir las indicaciones dadas en
los mapas y documentos de la epoca, concluye que el
Gobernador General, en la Orden de 1927 yen su correcci6n yen su carta 191 CM22 de 1935 describia un
limite existente que pasaba por elevacion~s situadas al
norte del vado de Kabia, y que los administradores
C?nsideraron, corr~cta o err6neamente, que esas elevacwnes eran conoc1das por la poblaci6n local como las
·:alturas de N'Gouma". Por consiguiente, Ia Sala s6lo
tlene que determinar Ia situacion, dentro de Ia zona de
e.le~acion~s _que rodean el vado, del punto extremo del
hm1te defm1do por los textos anteriormente mencionados. Concluye que ese punto debe fijarse tres kil6metros al norte del vado, en ellugar definido por las coordenadas 0° 14' 39" E y 14° 34' 48" N (punto M).

6. La laguna de In Abao
(Parrafos 157 a 163)

Al determinar la siguiente seccion de la linea la
Sala debe referirse a la Orden expedida por el Gobernador General del Africa Occidental Francesa el 31 de
diciembre de 1922. En esa Orden, ellimite occidental
del cercle de Gao sigue, desde la laguna de In Abao
"ellimite septentrional del Alto Volta". Ellimite qu~
ha d~ e~tablecer la Sala debe incluir esa laguna; por
cons•gu1ente, la laguna debe identificarse a fin de determinar la linea fronteriza en relacion con ella. La
inf~~macion de los diversos mapas respecto a Ia localizacwn y el tamaiio de Ia laguna es contradictoria (vease el mapa No. 5 anexo al fallo). Valiendose de Ia informacion disponible, Ia Sala considera que es
probable que la laguna sea la situada en la confluencia
de dos brazos de rio, uno de ellos el Beli, que fluye de
oes~e a este,_ y el ?tro que fluye de norte a sur. A falta
de mformacwn mas precisa y fiable que Ia presentada
respecto a Ia relacion entre Ia linea fronteriza y Ia laguna de In Abao, Ia Sala debe concluir que ellimite cruza
Ia laguna de modo tal que Ia divide por igual entre las
dos partes.
La frontera debe seguir la linea del mapa del IGN
desde el punto H hasta el punto de coordenadas 0° 26'
35" 0 y 15° 05' 00" N (punto I), donde gira al sudeste
par~ unirse al Beli. Sigue en linea recta hasta el punto
J, s1tuado en Ia orilla occidental de Ia laguna de In
Abao, y el punto K, situado en Ia orilla oriental de esa
laguna. Desde el punto K, Ia linea discurre una vez
mas en direccion nororiental y se une a Ia linea del
I<;JN e~ el punto en que esa linea, tras dejar el Beli en
dueccwn noreste, gira de nuevo hacia el sudeste para
formar un limite orografico (punto L de coordenadas
oo 14' ~4",0 y 15° 04' 42" N). Los'puntos J y K se
determmaran con Ia ayuda de expertos designados con
arreglo al articulo IV del compromiso.
7. La region del Beli

(Parrafo 164)
Para toda esa region, Mali, rechazando Ia carta 191
C_M2 de 1935, argumenta en favor de una frontera que
d1scu~ra a lo largo del brazo de rio. Las dos partes han
deb~ttdo la~g.amente la eleccion de que disponia Ia Potencia admm1st~adora entre una frontera hidrografica a
lo la~go del Belt y una frontera orografica a lo largo de
las c1mas de las elevaciones que se alzan al norte del
brazo de rio. En opinion de la Sala, la carta 191 CM2
prueba que se adopto ellimite orografico. En cuanto a
Ia linea limitrofe descrita en esa carta, Ia Sala observa
que el mapa del IGN cuenta con la aprobacion de ambas partes, al menos respecto a su representacion de Ia
t?pografia. Parece no haber razon para apartarse de Ia
lmea quebrada de pequeiias cruces indicada en ese
mapa, que parece ser una representacion fiel del limite
descrito en Ia carta 191 CM2, salvo respecto a Ia parte
mas oriental de la linea, donde surge el problema del
monte N' Gouma.

X. La linea fronteriza
(Parrafo 17 5)
La Sala fij.a.l~ linea de .Ia frontera entre las partes en
en ht1g10. Esa lmea se reproduce, con fines
llustrahvos, en un mapa que es una recopilacion de las
cinco hojas del mapa del IGN a escala 1:200.000 y que
se adjunta al fallo.
~a zon~

XI. Demarcacion
(Parrafo 17 6)
La Sala esta dispuesta a aceptar Ia tarea que las partes le han confiado y a designar a tres expertos que le
ayuden en Ia operacion de demarcaci6n, que ha de
efectuarse en el plazo de un aiio a partir de Ia fecha en
que s~ dicte el fallo. A su juicio, sin embargo, no es
aprop1ado hacer en su fallo Ia designaci6n solicitada
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por las partes, que se hara mas adelante mediante una
providencia.

II. Aquiescencia-estappe/-interpretacion del comunicado de Conakry.
III. Referencia a los limites trazados en 1932 por
Ia administracion francesa en los mapas de Ia epoca.
Documentos posteriores improcedentes.
IV Aquiescencia derivada de Ia participacion de
Dioulouna en el proceso democratico en el Sudan.
V Posibilidad de una linea que pase por Kobo-Fayando-Toussougou. Dificultades en relacion con Dourumgara e In Abao-Tin Kacham.

XII. Medidas. provisionales
(Parrafos 177 y 178)
En el fallo se de clara que Ia providencia de 10 de
enero de 1986 deja de estar vigente a partir de ese
momento. La Sala toma nota con satisfaccion de que
los Jefes de Estado de Burkina Faso y Ia Republica de
Mali han acordado "retirar todas sus fuerzas armadas
de los dos lados de Ia zona en litigio y efectuar su
regreso a sus territorios respectivos".

Opinion separada del Magistrado ad hoc
Georges Abi-Saab

XIII. Fuerza obligato ria del fall a
(Parrafo 178)

Aunque voto a favor de la parte dispositiva del fallo,
el Magistrado Abi-Saab no puede respaldar algunos aspectos del razonamiento de Ia Sala o de sus conclusiones.
En particular, disiente del tratamiento que se da en
el fallo al derecho colonial frances que, a su juicio, ha
sido analizado con excesivo detalle. Tambien se disocia
del papel atribuido a Ia carta 191 CM2 de 1935, cuya
naturaleza declaratoria respecto a limites territoriales
preexistentes considera una simple posibilidad, no consolidada con certeza por ninguna prueba.
El Magistrado Abi-Saab considera que la decision
de basar la linea en la region de Beli en esa carta, que
es simplemente una reflexi6n verbal del mapa Blonde!
la Rougery, equivale a dar a ese mapa la categoria de
un titulo legal; segun el propio fallo, los mapas nunca
bastan por si mismos para constituir un titulo de esa
indole.
Habiendo destacado las dificultades que a veces surgen en la aplicaci6n del principio de uti possidetis, el
autor seiiala que la Sala ha adoptado una solucion juridica posible dentro de los limites del grado de libertad
que existe en el caso. Considera que eso es juridicamente aceptable, pero hubiera preferido otro enfoque,
basado en mayor medida en consideraciones de equidad infra legem en Ia interpretacion y la aplicaci6n del
derecho, ya que Ia region en litigio es una zona n6mada afectada por Ia sequia, donde el acceso al agua es
vital.

La Sala toma nota tambien de que las partes, obligadas ya por el parrafo 1 del Articulo 94 de Ia Carta de
las Naciones Unidas, declararon expresamente en el
parrafo 1 del articulo IV del compromiso que "aceptan
el fallo de Ia Sala ... como definitivo y obligatorio para
elias". LaSala toma nota con satisfaccion de Ia adhesion de ambas partes al proceso judicial internacional y
al arreglo pacifico de controversias.
XIV Clausula dispositiva
(Parrafo 179)
RESUMEN DE LAS OPINIONES AGREGADAS
AL FALLO DE LA SALA

Opinion separada del Magistrado ad hoc
Francois Luchaire
El Magistrado Luchaire voto a favor de Ia parte dispositiva del fallo porque se basaba en un razonamiento
cuya logica era innegable, pero no respalda plenamente
algunos de sus aspectos o conclusiones. Por consiguiente, ha creido necesario comentar los siguientes
puntos:
I. El principio del derecho de los pueblos a Ia libre
determinacion; libre eleccion del estatuto juridico y
consecuencia para los territoires d'outre-mer franceses
del referendum celebrado el28 de septiembre de 1958.
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81. PETICION DE REVISION DEL FALLO No. 333 DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE LAS NACIONES UNIDAS

Opinion consultiva de 27 de mayo de 1987
En su opinion consultiva sobre la cuestion relativa a
la peticion de revision del fallo No. 333 del Tribunal
Administrativo de las Naciones Unidas, la Corte decidio que, en su fallo No. 333, el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas no dejo de ejercer la jurisdiccion que se le habia conferido ni cometio un error
en cuestiones de derecho relativas a las disposiciones
de Ia Carta.
Las cuestiones sometidas a ·ta Corte por el Comite
de Peticiones de Revision de los Fallos del Tribunal
Administrativo eran las siguientes:
"1) En su fallo No. 333, de 8 de junio de 1984
(AT/DEC/333), ;,dejo de ejercer el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas la jurisdiccion que se
le habia conferido al no responder a la cuestion de si
existia un impedimento juridico para que el demandante siguiera trabajando en las Naciones Unidas
despues de producirse la expiracion de su contrato
de plazo fijo el 26 de diciembre de 1983?
"2) En el mismo fallo No. 333, ;,cometio el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas un
error en cuestiones de derecho relativas a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas?"
La Corte decidio lo siguiente:
A. Por unanimidad, la Corte decidio acceder a la
solicitud de emitir una opinion consultiva.
B. Por unanimidad, la Corte opino que, en su fallo
No. 333, el Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidas no dejo de ejercer la jurisdiccion que se le habia conferido al no responder a la cuestion de si existia
un impedimento juridico para que el demandante siguiera trabajando en las Naciones Unidas despues de
producirse Ia expiracion de su contrato de plazo fijo el
26 de diciembre de 19 83.
C. Por II votos contra 3, la Corte opino que, en el
mismo fallo No. 333, el Tribunal Administrativo de las
Naciones Unidas no cometio un error en cuestiones de
derecho relativas a Ia disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas.
VoTos A FAVOR: Presidente Nagendra Singh; Vicepresidente Mbaye; Magistrados Lachs, Ruda, Elias, Oda,
Ago, Sette-Camara, Bedjaoui, Ni Zhengyu y Tarassov.
VOTOS EN CONTRA: Magistrados Schwebel, Sir Robert
Jennings y Evensen.
La composicion de la Corte fue la siguiente: Presidente, Nagendra Singh; Vicepresidente, Mbaye; Magistrados, Lachs, Ruda, Elias, Oda, Ago, Sette-Camara,
Schwebel, Sir Robert Jennings, Bedjaoui, Ni Zhengyu,
Evensen y Tarassov.
EI Magistrado Lachs adjunto a la opinion consultiva
una declaracion. Los Magistrados Elias, Oda y Ago
adjuntaron a la opinion consultiva sus opiniones sepa233

radas. Los Magistrados Schwebel, Sir Robert Jennings
y Evensen agregaron a la opinion consultiva sus opiniones disidentes. En sus opiniones, esos magistrados
expusieron y explicaron las posiciones que habian
adoptado respecto a ciertas cuestiones tratadas en la
opinion consultiva.

*
* *
I.

Examen de las actuaciones y resumen de los hechos
(Parrafos I a 22)

La Corte esboza las sucesivas etapas de las actuaciones (parrs. I a 9) y resume los hechos del caso tal
como se desprenden de las razones aducidas en el fallo
de 8 de julio de 1984 en el caso Yakimetz contra el
Secretario General de las Naciones Unidas, y se exponen en los documentos presentados al Tribunal (parrafos 10 a 18). Los hechos esenciales para entender la
decision adoptada por la Corte son los siguientes:
AI Sr. Vladimir Victorovich Yakimetz (mencionado
en la opinion como "el demandante") se le concedio
un nombramiento por cinco afios (1977-1982) como revisor en el Servicio Ruso de Traduccion de las Naciones Unidas. En 1981, fue trasladado como Oficial de
Programas a la Oficina de Planificacion y de Coordinacion de Programas. A fines de 1982 su nombramiento
fue prorrogado por un afio, que expiraba el 26 de diciembre de 1983, y en su carta de nombramiento se
indico que estaba "en adscripcion del Gobierno de la
Union de Republicas Socialistas Sovieticas" (parr. I 0).
El 8 de febrero de 1983, el Subsecretario General de
Planificacion y de Coordinacion de Programas informo
al demandante de que tenia intencion de solicitar una
prorroga de su contrato una vez que el contrato en curso expirara el 26 de diciembre de 1983. El9 de febrero
de 1983, el demandante solicit6 asilo en los Estados
Unidos de America; el 10 de febrero, informo al Representante Permanente de la URSS ante las Naciones
Unidas de su accion, y manifesto que renunciaba a sus
puestos en el Gobierno sovietico. El mismo dia, notifico al Secretario General su intenci6n de adquirir el
estatuto de residente permanente en los Estados Unidos
de America (parr. 11). ·
El 25 de octubre de 1983, el demandante dirigi6 al
Subsecretario General de Coordinacion y de Planificacion de Programas un memorando en el que expresaba
la esperanza de que fuera posible, sobre la base de su
rendimiento, recomendar una nueva prorroga de su
contrato con las Naciones Unidas, "o incluso mejor un
nombramiento de carrera". El 23 de noviembre de
1983, el Jefe Adjunto de la Dependenciade Servicios
de Personal informo al demandante por carta, "siguiendo instrucciones de la Oficina del Secretario General",
de que la Organizacion no tenia intencion de prorrogar

su nombramiento de plazo fijo despues de su fecha de
expiracion, es decir, el 26 de diciembre de 1983. El 29
de noviembre, el demandante protesto contra la decision y cito sus derechos adquiridos con arreglo al parrafo 5 de la seccion IV de la resolucion 371126 de la
Asamblea General, en el que se establece "que los funcionarios con nombramiento a plazo fijo, al completar
cinco alios ininterrumpidos de servicios satisfactorios,
sean considerados en la mayor medida que sea razonable para un nombramiento de Carrera" (parr. 13).
El 13 de diciembre, el demandante pidio al Secretario General que revisara la decision de no prorrogar su
nombramiento despues de la fecha de expiracion, e invoco nuevamente sus derechos con arreglo a la resolucion 371126 de la Asamblea General. En una carta de
fecha 21 de diciembre de 1983, el Subsecretario General de Servicios de Personal respondio a la Carta del
demandante de 13 de diciembre y le notifico que, por
las razones manifestadas, el Secretario General mantenia la decision comunicada en la carta de 23 de noviembre de 1983 (parr. 14).
El 6 de enero de 1984, el demandante presento al Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas la demanda
respecto a Ia cual se dicto el fallo No. 333 (parr. 14).
El demimdante hizo despues una nueva solicitud de
empleo en las Naciones Unidas (parr. 15).
La Corte sefiala que, en una conferencia de prensa
celebrada el 4 de enero de 1984, el portavoz del Secretario General dijo que "si el Sr. Yakimetz decide solidtar un puesto .. . sera debidamente considerado junto
con los demas solicitantes de cualquier puesto". Sefialo tambien que el New York Times de la misma fecha
contenia un articulo relativo a Ia no renovacion del
contrato del demandante, en el que se citaba que el
Auxiliar Ejecutivo del Secretario General habia dicho
que "para prorrogar el contrato ... era esencial el consentimiento sovietico". Sin embargo, decia, "los sovieticos se negaban". Comentando esa informacion en una
carta al New York Times de fecha 24 de enero de 1984,
el Secretario General Adjunto de Administracion y
Gestion sefialo que "una persona que esta en prestamo
vuelve a su gobierno a menos que ese gobierno convenga en otra cosa" (parr. 16).
Tras este resumen de los hechos, se presentan en la
opinion las principales alegaciones del demandante y
del demandado, tal como las resumio el Tribunal, y se
relacionan las cuestiones de derecho que el Tribunal
considero que existian en el caso (parrs. 17 y 19). A
continuacion, se analiza brevemente el fallo No. 333
(parrs. 20 y 21), al que se vuelve mas adelante con
mayor detalle.

ministrativo de las Naciones Unidas, caso Mortished,
1982). En ambos casos, concluyo que era competente.
En el presente caso, su opinion es que las cuestiones
que se plantea son claramente cuestiones de caracter
juridico suscitadas en el contexto de las actividades del
Comite (parrs. 23 y 24).
·
En cuanto a la conveniencia de emitir una opinion,
esta claramente establecido, segun Ia Corte, que Ia facultad que le confiere el Articulo 65 del Estatuto tiene
caracter discrecional, y tambien que la respuesta de Ia
Corte a una solicitud de opinion consultiva refleja su
participacion en las actividades de las Naciones Unidas
y, en principio, no debe rehusarse. En el presente litigio, considera, en todo caso, que hay una clara justificacion juridica para responder a las dos preguntas
planteadas por el Comite. Recuerda que, en su opinion
de 1973, sometio a un examen critico el mecanismo
establecido en el articulo 11 del Estatuto del Tribunal
Administrativo. La Corte renueva algunas de sus reservas al procedimiento establecido en ese articulo, pero,
ansiosa por garantizar Ia proteccion judicial de los funcionarios, concluye que debe emitir una opinion consultiva sobre el caso (parrs. 25 y 26).
En sus opiniones consultivas de 1973 y 1982, Ia
Corte establecio el principio de que su papel al examinar las actuaciones no era "volver a juzgar el caso y
tratar de reemplazar Ia opinion del Tribunal sobre el
fondo del asunto por Ia propia". Ese principio debe
seguir guiandola en el presente caso. En particular, no
debe opinar sobre la correccion de ninguna decision
del Tribunal, a menos que sea necesario hacerlo para
responder a las cuestiones que se le han planteado
(parr. 27).

III. La primera pregunta
(Parrafos 28 a 58)
La primera pregunta planteada a Ia Corte esta redactada como sigue:
"1. En su fallo No. 333, de 8 de junio de 1984
(AT/DEC/333), l,dejo de ejercer el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas Ia jurisdiccion que se
le habia conferido al no responder a Ia cuestion de si
existia un impedimento juridico para que el demandante siguiera trabajando 1 en las Naciones Unidas
despues de producirse la expiracion de su contrato
de plazo fijo el 26 de diciembre de 1983?"
En Ia demanda que presento ante el Tribunal Administrativo, el demandante alego que "no habia ningun
obstaculo juridico para que se le considerara para un
nuevo contrato de plazo fijo" o para un nombramiento
a prueba que llevara a un nombramiento de carrera.
Alegaba que tenia una "expectativa juridica y moralmente justificable de empleo continuado con las Naciones Unidas, y el derecho a ser considerado en una
medida razonable para un nombramiento de carrera".
Ante el Tribunal, el Secretario General manifesto que
no existia ningun impedimento juridico para conceder
un nombramiento de carrera, y afirmo que la decision
impugnada se habia adoptado tras considerar todas las
circunstancias del caso. Alego que eso constituia una
"consideracion razonable" en el sentido de Ia resolucion 371126 de la Asamblea General, dado que el de-

II. La competencia de Ia Corte para emitir una opi-

nion consultiva y Ia conveniencia de hacer/o
(Parrafos 23 a 27)
La Corte recuerda que su competencia para emitir
una opinion consultiva a solicitud del Comite de Peticiones de Revision de los Fallos del Tribunal Administrativo deriva de varias disposiciones: los parrafos 1 y
2 del articulo 11 del Estatuto del Tribunal, el Articulo
96 de Ia Carta y el parrafo I del Articulo 65 del Estatuto de Ia Corte. La Corte ya habia tenido ocasion de
examinar la cuestion de su competencia en virtud de
esas disposiciones, ya procediera Ia solicitud de opinion, como en el presente caso, de Ia peticion de un
funcionario (Peticion de revision del fallo No. 158 del

1 En Ia opinion se seiiala Ia discrepancia entre los textos frances
e ingles, seiialando que las palabras "obstacle juridique au renouvellement de !'engagement" de Ia. version francesa incluyen tanto Ia
prorroga de un contrato existente como un nuevo nombramiento
distinto de Ia relacion contractual preexistente, lo que no ocurre en
el texto ingles "legal impediment ... to the further employment"
(parr. 28).

Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, caso
Fasla, 1973) o de Ia peticion de un Estado Miembro
(Peticion de revision del fallo No. 273 del Tribunal Ad234

ral habia pensado que existia un impedimento juridico,
de modo que 1a "consideracion razonable" o no existio
o nunca estuvo viciada por una suposicion basica -la
de que existia un impedimento- que mas tarde se concedio que era incorrecta. La Corte recuerda aqui que
en los casos apropiados, esta facultada para llevar s~
examen mas alla de los terminos estrictos de la cuestion sometida a ella (Interpretacion del Acuerdo de 25
de marzo de 1951 entre Ia OMS y Egipto, 1980), siempre que su reformulacion se mantenga dentro de los
limites de las facultades del organo que sometio la
cuestion. En el presente caso, sin ir mas alla de los
limites del motivo de impugnacion previsto en el articulo 11 del Estatuto del Tribunal y admitido por el
Comite (no ejercer la jurisdiccion conferida), la Corte
esta facultada para redefinir el punto respecto al cual
s~ afir~a que el Tribunal dejo de ejercer su jurisdiccton, st eso le permitira dar una orientacion respecto a
la cuestion ju~idica que realmente se debate. Por ello,
la Corte constdera que es esencial considerar no solo
si el T~ib~n~l dejo de examinar la ctiestion dei impedimento Jundtco a que el demandante siguiera trabajando
-como se le pidio que hiciera-, sino tambien si el
Tribunal omitio examinar la creencia del Secretario
General a ese respecto, y el posible efecto de esa
creencia en su capacidad para considerar al demandante "en la mayor medida que [fuera] razonable" para un
nombramiento de carrera. Si pudiera establecerse con
suficiente cer:tidumbre en el presente caso. que el Tribunal considero las cuestiones en que se basaban las
alegaciones del demandante, no habria falta de ejercicio. de la jurisdiccion a ese respecto, independtentemente de lo que pudiera pensarse de la conclusion a la que llego a la luz de la informacion de que
disponia (parrs. 42 a 47).
La Corte se refiere, en primer lugar, al texto del
fallo del Tribunal, en el que no se trata expresamente la
cu~.stio~ de la existencia de un "impedimento juridico . Sm embargo, no concluye de ello que dejo de
considerar esa cuestion. Lo que se establece en el fallo
es que, a juicio del Tribunal, el Secretario General podia tomar Ia decision de ofrecer al demandante un
nombramiento de carrera, pero no estaba obligado a
hacerlo. De ello se sigue que el Tribunal estaba decidiendo claramente, si ·bien por implicacion, que no
existia ningun impedimento juridico absoluto que presuntamente hubiera inspirado la decision de no conceder al demandante un nombramiento de carrera. Al hacerlo, el Tribunal respondio, por tanto, a la peticion del
~ema~dante de que se fallara que no existia ningun
tmpedtmento juridico a su continuacion en el servicio
(parr. 48).
La Corte se refiere seguidamente a una declaracion
del Sr. Ustor, Presidente del Tribunal Administrativo
agregada al fallo, y a Ia opinion disidente de otr~
miembro del Tribunal, el Sr. Kean, Vicepresidente. Segun la Corte, resulta imposible concluir que el Tribunal
no considero las cuestiones mencionadas expresamente
por el Sr. Ustor y el Sr. Kean como motivos para su
desacuerdo con la parte del fallo relativa al "impedimento juridico" y a la "consideracion razonable". El
Tri~unal, como organo representado por la mayoria que
voto a favor del fallo, debe haber formado sus propias
conclusiones sobre esas cuestiones, aunque esas conclusiones no se expresaran claramente en el fallo
'
como debia haberse hecho (parrs. 49 a 57).
En cuanto a la cuestion de si hubo una consideracion :·en la mayor medida que sea razonable", el Tribunal dto una respuesta afirmativa. La Corte, considerando que no esta facultada para reemplazar la opinion del

mandante no tenia "derecho" alguno a "ser considerado favorablemente para un nombramiento de carrera"
(parrs. 29 y 30).
Ante el Tribunal, el demandante no hizo referenda
alguna al reconocimiento por el Secretario General de
que no existia ningun impedimento juridico, pero rebatio la afirmacion de que se habia dado a su caso una
"cons!deracion razonable". Argumento que, si el Secretano General tuviera la impresion, como indicaban
la carta de 21 de diciembre de 1983 y las declaraciones
de algunos funcionarios superiores, de que cualquier
prorroga del nombramiento del demandante sin el consentimiento del gobierno que lo habia adscrito quedaba
fuera del ambito de su facultad discrecional, esa creencia le habria impedido considerarlo en la mayor medida
que fuera razonable para un nombramiento de carrera.
Por consiguiente, el demandante pedia al Tribunal que
decidiera que la opinion que se mantuvo rea1mente en
esa oc~si~n. -que una adsc~ipcion creaba un impedimento Jundtco para un ultenor empleo- era incorrecta, de tal modo que ninguna "consideracion" basada en
ella podia ser "razonable" en el sentido de 1a resolucion 37/126, y que decidiera igualmente que no existia
ningun impedimento juridico para su ulterior empleo
cuando su contrato expiro el 26 de diciembre de 1983.
El demandante mantuvo que e1 Tribunal no habia respondido a su peticion sobre esa cuestion, y se pide
ahora a la Corte que decida si dejo de ejercer a ese
respecto la jurisdiccion que se le habia conferido
(parrs. 31 y 32).
La Corte considera que el manejo por el Tribunal de
la cuestion del "impedimento juridico" no esta tota1ment~ clara. La razon para ello, segun la Corte, es que
el Tnbunal estaba obligado a ocuparse primero de las
demas alegaciones del demandante. Por logica, el Tribunal se ocupa primero de la cuestion de si el demandant~ tenia "una expe~tativa justificable de empleo
contmuado con las Nacwnes Unidas" -en otras palabras, si existia una "expectativa juridica" en ese sentido- ya que, si existiera esa expectativa, el Secretario
General estaria obligado a proporcionar al demandante
un empleo continuado con las Naciones Unidas. El Trib~mal resolvio que no existia ninguna expectativa juridt~a. Por una parte, se habria requerido el consentimtento del Gobierno nacional interesado para la
renovacion del contrato anterior, que era un contrato de
adscripcion, y, por la otra parte, segun la regia 104.12
b) del Reglamento del Personal, los nombramientos de
plazo fijo no implican una expectativa de renovacion o
de conversion a otro tipo de nombramiento. El Tribunal
mantuvo tambien que el Secretario General habia considerado razonablemente el caso del demandante, con
arreglo al parrafo 5 de la seccion IV de la resolucion
37/126 de la Asamblea General, pero sin decirlo explicitamente (parrs. 33 a 37).
El_ analisis de ese punto del fallo muestra que, para
el Tnbunal, no podia existir ninguna expectativa juridic~, pero que tampoco existia ningun impedimento juridtco para una consideracion "razonable" de una solicitud de nombramiento de carrera. Segun el Tribunal no
habria existido ningun impedimento juridico a un n~m
b~~iento de ese tipo si el Secretario General, en ejerctclO de su facultad discrecional, hubiera estimado
oportuno ofrecerlo (parrs. 38 a 41).
La Corte observa que la verdadera queja del demandante contra el Tribunal es, no que no respondiera a la
c~es~ion de si _existia un impedimento juridico para que
stgutera trabaJando, sino que no concediera suficiente
atencion a las indicaciones de que el Secretario Gene235

Tribunal sobre el fondo del asunto por la .propia, no
estima posible respaldar la alegacion de que el Secretario General no considero "en la mayor medida que
[fuera] razonable" el caso del demandante, en aplicacion de la resolucion 37/126, porque creia que habia un
"impedimenta juridico ".
La Corte, tras el debido anatisis del texto del fallo
No. 333 del Tribunal, considera que el Tribunal no dejo
de ejercer la jurisdiccion que se le habia conferido al
no responder a la cuestion de si existia un impedimenta juridico para que el demandante siguiera trabaj ando
en las Naciones Unidas despues de producirse la expiracion de su contrato el 26 de diciembre de 1983.
Por consiguiente, la respuesta a la primera pregunta
planteada a Ia Corte por el Comite debe ser negativa
(parr. 58).
IV.

General que proporcionara detalles sobre cuando y
como se habia dado, porno hablar de exigir pruebas al
respecto. Como en los· textos no. se especifica que procedimiento hay que seguir en ese caso, Ia Corte no
puede considerar que esa ·interpretacion contradice el
parrafo 1 del Articulo 101 de Ia Carta (parrs.·70 a 73).
El Secretario General afirmo tambien que Ia decision tomada en este caso estuvo "legitimamente motivada por la percepcion por el Secretario General de
los intereses de la Organizacion a los que dio la precedencia debida sobre otros intereses contrapuestos ". El Tribunal no tenia necesidad de haber aceptado la afirmacion citada por el demandante; podia
haberla considerado como una prueba de que se habia
permitido que el problema de Ia asignacion y de Ia
falta de consentimiento del gobierno predominara mas
de lo que el Secretario General estaba dispuesto a admitir. No es ese, sin embargo, el punto de vista que
adopto. Decidio que el Secretario General "ejercio cotrectamente su facultad discrecional". Fuera o no esto
un error de juicio por parte del Tribunal, lo que es
cierto es que no fue un error sobre una cuestion de
derecho relativa al parrafo 1 del Articulo 10 1 de la
Carta. El punto esencial es que el Tribunal no renuncio
totalmente a su derecho a contrastar el ejercicio por el
Secretario General de su facultad discrecional con los
requisitos establecidos en Ia Carta. Por el contrario,
reafirmo Ia necesidad de comprobar cualquier "ejercicio arbitrario o caprichoso" de esa facultad (parrs. 74
y 75).

La segunda pregunta
(Parrafos 59 a 96)

La pregunta esta redactada como sigue:
"2) En el mismo fallo No. 333, i,COmetio el Tribunal Administrative de las Naciones Unidas un
error en cuestiones de derecho relativas a las disposiciones de Ia Carta de las Naciones Unidas?"
Respecto a Ia naturaleza de su tarea, Ia Corte recuerda que la interpretacion, en general, del Estatuto y el
Reglamento del Personal no es asunto suyo, pero que si
le corresponde decidir si existe una contradiccion entre
una interpretacion o aplicacion determinada del Estatuto y el Reglamento por el Tribunal y cualquiera de las
disposiciones de Ia Carta de las Naciones Unidas. La
Corte puede tambien fallar si existe alguna contradiccion entre Ia interpretacion por el Tribunal de cualquier
otro texto pertinente como, en este caso, Ia resolucion
37/126 de Ia Asamblea General y cualquiera de las disposiciones de Ia Carta (parrs. 59 a 61).
La primera disposicion de Ia Carta respecto de Ia
cual el demandante alega que el Tribunal cometio un
error d~ derecho es el parrafo 1 del Articulo 101, en el
que se establece que "El personal de Ia Secretaria sera
nombrado por el Secretario General de acuerdo con las
reglas establecidas por Ia Asamblea General". Mas
concretamente, Ia queja del demandante se refiere al
papel que debio haber desempeiiado Ia Junta de Nombramientos y Ascensos, que no lo pudo desempeiiar
porque nunca llego a ella una propuesta, lo que dio
como resultado que nunca tuviera Ia oportunidad de
considerar su caso. El demandante presento esa circunstancia.como uno de los elementos de Ia negativa a
·~considerar razonableinente" su caso. El Tribunal decidio ·que "correspondia al demandado decidir como
debia considerarse a un funcionario en Ia mayor medida que fuera razonable para un nombramiento de carrera" y que el demandado "era el linico que tenia autoridad para decidir lo que constituia 'una consideracion
razonable' ". Basandose en ese pasaje, el demandante
alega que se trata de una cuestion de derecho relativa al
parrafo 1 del Articulo I 0I de Ia Carta (parrs. 62 a 69).
La Corte interpreta que el pasaje anteriormente citado significa que correspondia al Secretario General decidir que procedimiento constituia una "consideracion
razonable", y no que el unico criterio de racionalidad
fuera que el Secretario General pensara que era razonable. De hecho, el Tribunal no ha afirmado en ningun
Iugar que el Secretario General posea una facultad discrecional ilimitada. Sin embargo, el Tribunal acepto
como suficiente la afirmacion por el Secretario Genenil de que se habia dado la "consideracion razonable"
exigida en la.resolucion 37/126. No pidio al Secretario

*

*

*

El demandante alega que el Tribunal cometio un
error de derecho relativo al parrafo I del Articulo I 00
de Ia Carta, en el que se establece:
"En el cumplimiento de sus deberes, el Secretario
General y el personal de Ia Secretaria no solicitaran ni
recibiran instrucciones de ninglin gobierno ni de ninguna autoridad ajena a Ia Organizacion, y se abstendran de actuar en forma alguna que sea incompatible
con su condicion de funcionarios internacionales responsables unicamente ante la Organizacion."
El demandante no alega que, al negarse a que siguiera trabajando, el Secretario General seguia simplemente las instrucciones de un gobierno, pero considera que
las declaraciones de funcionarios superiores anteriormente mencionadas indican que el Secretario General
creia que era imposible la continuacion de su empleo
sin el consentimiento del gobierno del demandante
-lo que se ha demostrado que no era cierto- y que el
Tribunal concluyo que esa era sin duda la creencia del
Secretario General. La Corte estima que no es posible
respaldar esa alegacion, ya que no considera que el
Tribunal haya llegado a esa conclusion (parrs. 76 a 78).
El demandante alega un incumplimiento del parrafo
3 del Articulo 101 de Ia Carta, en el que se establece:
"La consideracion primordial que se tendra en
cuenta al nombrar el personal de la Secretaria y al
determinar las condiciones del servicio, es la necesidad de asegurar el mas alto grado de eficiencia,
competencia e integridad. 'Se dara debida consideracion tambien a Ia importancia de contratar el personal en forma de que haya lamas amplia representacion
geografica posible."
El demandante afirma que, en el fallo del Tribunal,
no se pondero el mandato de ese Articulo frente a otros
factores, y que se supeditaron los meritos a otras consi236

El demandante afirma que el Tribunal cometio un
error en una cuestion de derecho relativa al Articulo 8
de la Carta, cuyo texto es el siguiente:
"La Organizacion no establecera restricciones en
cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para
participar en condiciones de igualdad y en cualquier
caracter en las funciones de sus organos principales
y subsidiarios."
El demandante propone una nueva interpretaci6n de
ese Articulo, en el sentido de que prohibe "cualquier
restriccion en cuanto ala elegibilidad de cualquier persona". La Corte explica por que no tiene que ocuparse
de esa alegacion, de modo que el Articulo 8, incluso en
la interpretacion amplia que de el da el demandante, no
es pertinente en modo alguno (parr. 93).

deraciones. Es evidente que Ia expresi6n "Ia consideracion primordial" no es sinonima de "Ia unica consideracion", y que corresponde al Secretario General contrapesar las diversas consideraciones. No correspondia
al Tribunal, ni corresponde a Ia Corte, reemplazar esa
apreciacion del problema por la propia. No puede decirse que Ia decision del Secretario General no haya
respetado el caracter "primordial" de las consideraciones mencionadas en el parrafo 3 del Articulo 101 simplemente porque tuvo en cuenta todas las circunstancias del caso con objeto de hacer valer los intereses de
Ia Organizacion (parrs. 79 a 82).
Al adoptar su decision, el Secretario General tuvo
en cuenta "los acontecimientos del 10 de febrero de
1983" (la fecha de la comunicacion del demandante en
la que informo al Gobierno sovietico de su dimision)
"y los posteriores ". El Tribunal examino esa cuestion
en el contexto de la nueva relacion contractual "que,
segun el demandante, se habia creado entre el y las
Naciones Unidas en esa fecha". Por su parte, el Secretario General nego que "una relacion continuada con
un gobierno nacional sea una obligacion contractual de
cualquier funcionario con nombramiento de plazo fijo,
asignado o no" y que el empleo continuado del demandante no implicaba que se hubiera creado una nueva
relacion contractual. El Tribunal hace observaciones
respecto a Ia importancia de los vinculos nacionales, y
expresa su desaprobacion de las observaciones del Secretario General anteriormente mencionadas. Aparentemente, no las considera compatibles con las ideas expresadas poco antes en el fallo No. 326 (Fischman), en
el que se refirio a una "creencia muy extendida", expresada en un informe a la Quinta Comision de la
Asamblea General, en el sentido de que los funcionarios que cortan sus vinculos con sus paises de origen
no pueden ya sostener que cumplen las condiciones
que rigen el empleo en las Naciones Unidas. El Tribunal afiade que esa posicion debe seguir proporcionando
una orientaci6n esencial sobre la cuestion. La Corte
setiala aqui que esa "creencia muy extendida" equivale
a las opiniones expresadas por algunos delegados en Ia
Quinta Comision en 1953, durante el octavo periodo de
sesiones de Ia Asamblea General, y nunca consolidadas
en una resolucion de la Asamblea (parrs. 83 a 85).
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El demandante afirma que el Tribunal cometio un
error en una cuestion de derecho relativa al parrafo 1
del Articulo 2 de la Carta, a saber: "La Organizacion
esta basada en el principio de la igualdad soberana de
todos sus Miembros ", considerado conjuntamente con
el parrafo 2 del Articulo I 00:
"2. Cada uno de los Miembros de las Naciones
Unidas se compromete a respetar el caracter exclusivamente internacional de las funciones del Secretario General y del personal de la Secretaria, y a no
tratar de influir sobre ellos en el desempetio de sus
funciones."
La denuncia aqui examinada parece ser la de que
cierto gobierno presiono al Secretario General en contra del parrafo 2 del Articulo 100 de la Carta. En ese
caso, aunque hubiera prueba (que no la habia) de que
un Estado Miembro habia actuado en violacion de ese
Articulo de la Carta, el Tribunal no habria estado justificado para tomar una decision a ese respecto y, por
tanto, no podia ser criticado por no hacerlo. Por consiguiente, la Corte no encuentra ninguna posibilidad de
que el Tribunal cometiera un error de derecho relativo
al Articulo 2 y al parrafo 2 del Articulo 100 de la Carta
(parrs. 92 a 96).
Respecto a la segunda cuestion que se le ha planteado en el presente caso, Ia Corte concluye que el Tribunal, en su fallo No. 333, no cometio ningun error en
cuestiones de derecho relativas a las disposiciones de
Ia Carta. Por consiguiente, la respuesta a esa pregunta
debe ser tambien negativa (parr. 96).

La Corte setiala tambien que el pasaje pertinente del
fallo No. 333 no es esencial para el razonamiento de la
decision, pero que la Corte esta obligada a setialar cualquier error "sobre una cuestion de derecho relativa a las
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas", aunque ese error no afecte a Ia decision del litigio. Sin embargo, habiendo examinado el pasaje pertinente del fallo
(parr. 12), Ia Corte no puede concluir que el Tribunal
cometiera en el un error de derecho "relativo a las disposiciones de Ia Carta". Para el Secretario General, el cambio de nacionalidad era un acto que no tenia ninguna
consecuencia juridica o administrativa. El Tribunal respaldo la principal alegacion del Secretario General, pero,
al mismo tiempo, setialo que, segun una opinion, el cambio de nacionalidad no era necesariamente un acto de ese
tipo, sino uno que, en ciertas circunstancias, podia afectar
de manera adversa a los intereses de las Naciones Unidas.
Eso dista mucho de decir que un cambio o pretendido
cambio de nacionalidad puede tratarse como un factor
que prevalezca sobre la "consideracion primordial" definida en el parrafo 23 del Articulo 101 de la Carta; de eso
es de lo que el demandante acusa al Secretario General,
pero el Tribunal no convino con el, ya que decidio que se
habia dado a su caso una "consideracion razonable"
(parrs. 86 a 92).

*

*

*

El texto completo del parrafo dispositivo (parr. 97)
es el siguiente:
"LA CoRTE,

"A. Por unanimidad,
"Decide acceder a Ia solicitud de emitir una opinion consultiva;
"B. Opina
"1) Con respecto a la pregunta I,
"Por unanimidad,
"Que en su fallo No. 333, de 8 de junio de 1984
(AT/DEC/333), el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas no dej6 de ejercer Ia jurisdiccion que
se le habia conferido al no responder a la cuestion de
si existia un impedimento juridico para que el demandante siguiera trabajando en las Naciones Uni237

verdadero significado de las preguntas a las que tiene
que responder, y sobre los problemas planteados en el
presente caso en cuanto ala "consideracionrazonable"
con arreglo a Ia resolucion 37I 126 de Ia Asamblea General, las asignaciones y la facultad discrecional del
Secretario General en asuntos de ese tipo.

das despues de producirse la expiracion de su contrato de plazo fijo el 26 de diciembre de 1983;
"2) Con respecto a Ia pregunta II,
''Por .It votos contra 3,
"Que en el mismo f~lo No. 3~3 el Tribunal ~?mi
nistrativo de las Nac10nes Umdas no cometlo un
error en cuestioti.es de derecho relativas a las disposiciones de Ia Carta de las Naciones Unid~.
"Voms A FAVOR: Presidente: Sr. Nagendra Singh; Vicepresidente: Sr. Mbaye; Magistrados: Sr. Lachs, Sr.
Ruda, Sr. Elias, Sr. Oda, Sr. Ago, Sr. Sette-Camara, Sr. Bedjaoui, Sr. Ni y Sr. Tarassov.
"Voms EN CONTRA: Magistrados: Sr. Schwebel, Sir
Robert Jennings y Sr. Evensen.
El Magistrado Lachs agrego como apendice una declaracion. Los Magistrados Elias, Oda y Ago agregaron
como apendices opiniones separadas. Los magistrados
Schwebel, Sir Robert Jennings y Evensen agregaron
como apendices opiniones disidentes.

Opinion separada del Magistrado Oda
El Magistrado Oda piensa que la pregunta I se ha
basado erroneamente, a Ia luz de Ia ambivalencia existente en Ia redaccion de Ia pregunta del Comite de Peticiones de Revision. Si el Tribunal Administrativo de
las Naciones Unidas no respondio "a Ia cuestion de si
existia un impedimento juridico para que el demandado
siguiera trabajando en las Naciones Unidas", no le parece que eso sea pertinente en relacion con Ia cuestion
de si el Tribunal dejo de ejercer su jurisdiccion.
Con respecto a Ia pregunta 2, el Magistrado Oda
piensa que, respecto a la cuestion de si el Tribunal cometio un error en una cuestion de derecho relativa a las
disposiciones de Ia Carta de las Naciones Unidas, se
espera que Ia presente Corte actue, a Ia luz del proceso
de enmienda del Estatuto del Tribunal en 1955, como
un tribunal de apelacion respecto a ese Tribunal, y que
la Corte debia haber examinado los fundamentos no
solo del fallo como tal, sino tambien de Ia decision del
Secretario General de no prorrogar el contrato del Sr.
Yakimetz. Desde ese punto de vista, el Magistrado Oda
mantiene que, teniendo en cuenta el Reglamento del
Personal y las resoluciones pertinentes de Ia Asamblea
General, el Sr. Yakimetz tenia una expectativa juridica
de continuacion de sus servicios en las Naciones Unidas hacia fines de 1983, al expirar su contrato, pero
que las incertidumbres respecto a su condicion juridica, causadas por su peticion de asilo en los Estados
Unidos y su presunta dimision de cualquier puesto en
el Gobierno sovietico en febrero de 1983, podian haber
constituido legitimamente un factor que el Secretario
General tuviera en cuenta al ejercer su facultad discrecional respecto al empleo del personal de las Naciones
Unidas. El Magistrado Oda afirma que el Tribunal no
cometio un error sobre ninguna cuestion de derecho
relativa a las disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas, en la medida en que el Tribunal respaldo de
hecho Ia decision del Secretario General, que podia
justificarse por Ia facultad discrecional que se le habia
otorgado a ese respecto.

RESUMEN DE LA DECLARACI6N, LAS OPINIONES SEPARA·
DAS Y LAS OPINIONES DISIDENTES AGREGADAS A LA
OPINI6N CONSULTIVA

Declaracion del Magistrado Lachs
El Magistrado Lachs recuerda que, cuando en
1973 Ia Corte tuvo, por primera vez, ocasion de em~
tir una· opinion consultiva respecto a un fallo del Tnbunal Administrativo de las Naciones Unidas, adjunto como Presidente de Ia Corte, una declaracion en
Ia' que expresaba Ia esperanza de que se introduj~ran
nuevos procedimientos a fin de mejorar y armo~uzar
Ia proteccion administrativa ofrecida a los funciOnarios de las organizaciones internacionales. La Asamblea General y Ia Comision de Administracion ~ubli
ca Internacional tomaron nota de sus observac10nes,
y se adoptaron medidas para armonizar los procedimientos de los Tribunates Administrativos de las Naciones Unidas y de Ia Organizacion Internacional d~l
Trabajo y para el establecimiento eventu~l de _un tnbunal unico que abarcara a todos los funCIOnariOS del
sistema de las Naciones Unidas. Tras expresar su satisfaccion por el hecho de que las observaciones de
un miembro de Ia Corte hayan comenzado a dar fruto
de ese modo, el Magistrado Lachs expresa Ia esperanza de que este afio Ia Asamblea General cese de
aplazar el examen del informe mas reciente del S~
cretario General sobre el tema y tome algunas medidas concretas hacia Ia meta prevista.

Opinion separada del Magistrado Ago
El Magistrado Ago explica en su opinion separada
por que, pese a ciertas reservas, no se disocio de las
respuestas negativas dadas por la Corte a ambas preguntas. Expone las razones de Ia insatisfaccion relativa
que experimenta en ~I presente caso, y e~ todas I~
ocasiones en que se ptde a Ia Corte que emtta una opinion consultiva en el contexto del procedimiento de
revision de una decision de un Tribunal Administrativo. Si bien reconoce Ia necesidad, en principio, de un
procedimiento de revision, no cree que el sistema existente sea el mas apropiado para los fines previstos. Ese
sitema se basa en un comite cuya composicion somamente amplia, y el tipo de procedimiento que aplica,
no corresponden a los de un organo al que se confian
funciones judiciales o, al menos, cuasijudiciales. Por
otra parte, su competencia se limita a ciertos aspectos
juridicos claramente definidos, con el resultado de que
los fallos del Tribunal Administrativo quedan, en ultima instancia, fuera de cualquier genuino procedimiento judicial de revision, no solo en relacion con sus as-

Opinion separada del Magistrado Elias
En su opinion separada, el Magistrado Elias insta
a Ia Asamblea General a que reconsidere el sistema
·de remision de los casos del Tribunal Administrativo
a Ia Corte para su revision. Tr~s examinar los text~s
y los casos anteriores de ese. tlpo, subraya la necestdad de un procedimiento flexible que permita a la
Corte examinar todas las cuestiones juridicas que
considere pertinentes y necesarias para resolver debidamente sobre los problemas que se le planteen.
Esboza un posible sistema, que comprenderia un tribunal de primera instancia y el Tribunal Administrativo actuando como tribunal de apelacion, lo que entrafiaria una modificacion del Estatuto actual del
Tribunal Administrativo. El Magistrado Elias hace
observaciones tambien respecto a la facultad que tiene la Corte en los casos consultivos de determinar el
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pectos juridicos, sino tambil!n en relaci6n con sus aspectos materiales, que a menudo tienen gran importancia. Por consiguiente, no puede sostenerse que el sistema vigente salvaguarde plenamente ni los intereses
fundamentales de las Naciones Unidas como organizaci6n, ni las legitimas reclamaciones juridicas de sus
funcionarios.
El Magistrado Ago opina que el Unico remedio de esa
situaci6n seria Ia introducci6n de un tribunal administrativo de segunda instancia que fuera competente para revisar los fallos del tribunal de primera instancia respecto a
todas las cuestiones de derecho y de hecho. Ese tribunal
de segunda insta,ncia podria ejercer su competencia con
respecto a todos los tribunales administrativos existentes,
y lograr asi Ia jurisdicci6n unificada que ha resultado
dificil crear en Ia instancia inferior.

Opinion disidente del Magistrado Schwebel
AI disentir de Ia opini6n de Ia Corte, el Magistrado
Schwebel rechaza Ia posici6n adoptada por esta de que
su funci6n correcta en esta clase de casos es no reemplazar Ia opini6n del Tribunal Administrativo respecto
al fondo del asunto por Ia propia. Por el contrario, Ia
Asamblea General de las Naciones Unidas, al facultar a
Ia Corte para revisar los fallos del Tribunal Administrativo con motivo de un error de derecho relativo a las
disposiciones de Ia Carta de las Naciones Unidas, pretendi6 que Ia Corte decidiera respecto al foildo del
asunto, y que lo hiciera con fuerza obligatoria. La
Asamblea General facult6 a Ia Corte para actuar como
autoridad definitiva en Ia interpretaci6n de Ia Carta y
de las normas relativas al personal basadas en ella. Una
de esas normas -promulgada en el parrafo 5 de Ia
secci6n IV de Ia resoluci6n 37/126 de Ia Asamblea General- se debatia precisamente en el presente caso.
Con arreglo a esa norma, el Secretario General estaba obligado a considerar "en Ia mayor medida que
[fuera] razonable" al Sr. Yakimetz para un nombramiento de carrera. La correspondencia del Secretario
General con el Sr. Yakimetz demuestra que el Secretario General adopt6 en el momento de decidir Ia posici6n de que no podia considerarse Ia candidatura del
Sr. Yakimetz para un nombramiento de carrera porque
su contrato "se habia suscrito sobre Ia base de una
asignaci6n de ... una administraci6n publica naciQnal",
y no tenia por tanto "ninguna expectativa ... de conversi6n a cualquier otro tipo de nombramiento ". Por consiguiente, no podia presentarse el nombre del Sr. Yakimetz "para que fuera considerado razonablemente para
un nombramiento de carrera". A juicio del Magistrado
Schwebel, Ia inferencia que el Tribunal Administrativo
pretende hallar en esa correspondencia, en apoyo de su
conclusi6n de que el Secretario General consider6, no
obstante, en Ia mayor medida razonable Ia candidatura
del Sr: Yakimetz, es irreal.
Dos circunstancias concomitantes resaltan hasta que
punto es indefendible Ia conclusi6n del Tribunal Administrativo. En primer Iugar, poco despues de que el Sr.
Yakimetz dimitiera de sus puestos en el Gobierno sovietico, el Secretario General le prohibi6 entrar en los
locales de las Naciones Unidas. Es dificil creer que, al
mismo tiempo, en un periodo durante el cual se prohibi6 al Sr. Yakimetz acudir a su oficina y a los pasillos y
Ia cafeteria de las Naciones Unidas, se le estaba considerando en Ia mayor medida razonable para un nombramiento de carrera al final del periodo durante .el cual se
le impedia prestar servicios en los locales de las Naciones Unidas.

El segundo factor es que el Secretario General no
admiti6, y mucho menos tramit6, Ia solicitud de nombramiento permanente que el Sr. Yakimetz present6 el
9 de enero de 1984, dias despues del vencimiento de su
nombramiento de plazo fijo. Esa falta de reacci6n sugiere que no se consider6 en absoluto su solicitud. Si
existe otra explicaci6n de Ia falta de respuesta del Secretario General, no se ha presentado.
Los errores de derecho resultantes son tres:
1. El Secretario General estaba oblig~o a considerar al Sr. Yakimetz para un nombramiento de carrera
"en Ia mayor medida que [fuera] razonable" con arreglo a una disposici6n de Ia Asamblea General obligatoria para el, promulgada en cumplimiento de Ia facultad
concedida a Ia Asamblea para que el personal sea nombrado "de acuerdo con las reglas establecidas por Ia
Asamblea General" (parrafo 1 del Articulo 101). Nolo
hizo, y el Tribunal cometi6 un error al decidir -sin
base en los hechos- que lo habia hecho. AI no exigir
al Secretario General que actuara de conformidad con
una norma, el Tribunal cometi6 un error de derecho
relativo a una disposici6n de Ia Carta.
2. El Tribunal Administrativo indic6 que el pretendido cambio de nacionalidad del Sr. Yakimetz habia
planteado "Ia cuesti6n de su adecu~i6n como funcionario internacional". Mantuvo que Ia "orientaci6n
esencial" Ia daba Ia "creencia general1zada", expresada en un comite de las Naciones Unidas, de que no
podia mantenerse que los funcionarios internacionales
que decidieran cortar sus vinculos con su pais seguian
cumpliendo las condiciones que regian el empleo en
las Naciones Unidas. Sin embargo, en el parrafo 3 del
Articulo 101 de Ia Carta se establece que Ia consideraci6n primordial que se tendra en cuenta al nombrar el
personal es Ia necesidad de asegurar el mas alto grado
de eficiencia, competencia e integridad. La nacionalidad no es un criterio de Ia Carta. AI mantener que el
pretendido cambio de nacionalidad del Sr. Yakimetz
puso en duda su aptitud para seguir prestando servicios
a las Naciones Unidas, el Tribunal incumpli6 una disposici6n de Ia Carta, ya que dio a Ia nacionalidad un
caracter de consideraci6n esencial o primordial que
contradice los terminos del parrafo 3 del Articulo 10 I.
Las opiniones expresadas en los comites de las Naciones Unidas no son fuentes de derecho, y mucho menos
pueden derogar disposiciones de Ia Carta.
3. El Secretario General actu6 aparentemente con
Ia convicci6n de que no podia considerarse al Sr. Yakimetz para un nombramiento de carrera sin el consentimiento del Gobierno sovietico y, por ello, dio a ese
consentimiento un peso decisivo. En consecuencia, no
cumpli6 su obligaci6n, en virtud del parrafo I del
Articulo I 00 de Ia Carta, de abstenerse "de actuar en
forma alguna que sea incompatible con su condici6n"
de funcionario internacional responsable "unicamente
ante Ia Organizaci6n" porque, de hecho, cedi6 Ia responsabilidad a ese respecto a un "gobierno" o a una
"autoridad ajena a Ia Organizaci6n". El que el Tribunal Administrativo no sefialara ese error constituye un
error de derecho relativo a una disposici6n de Ia Carta.

Opinion disidente del Magistrado Sir Robert Jennings
El Magistrado Sir Robert Jennings, en su opini6n
disidente, opina que Ia cuesti6n que realmente se debatia en este caso era si el Tribunal estuvo acertado al
mantener que el Secretario General habia considerado
en Ia mayor medida razonable Ia solicitud del Sr. Yakimetz de un nombramiento de carrera en las Naciones
Unidas, como el Secretario General reconoci6 que esta239

ba obligado a hacer con arreglo al parrafo 5 de la seccion IV de la resolucion 37/126 de la Asamblea General.
En cuanto a la primera pregunta hecha a la Corte
para que diera su opinion consultiva, el Magistrado
Jennings esta dispuesto a asentir a Ia opinion mayoritaria de que el Tribunal no dejo de ejercer sujurisdiccion
respecto a si existia algUn. impedimento juridico para el
nombramiento del Sr. Yakimetz, o al menos a no disentir de ella; sin embargo, Ia razon para ello es que pueden mantenerse diferentes opiniones respecto a un problema tan abstracto y conceptual, sin comprometerse
necesariamente en un sentido u otro en la respuesta que
habia que dar a la pregunta sobre Ia que se habia pedido a la Corte que decidiera.
Respecto a la segunda cuestion sobre la que se pide
la opinion de la Corte, que plantea directamente el
tema fundamental del litigio, Sir Robert se considera
obligado a disentir porque, a su juicio, _el Tribunal erro
al decidir que el demandado habia considerado en la
mayor medida que era razonable Ia cuestion de un
nombramiento de carrera para el Sr. Yakimetz. Hay dos
razones para ello. En primer Iugar, el demandado no ha
aportado prueba alguna del modo en que adopto su
decision, o de las razones para adoptarla. Aceptar simplemente su afirmacion de que el asunto se considero
debidamente, sin ninguna prueba objetiva de ello, subvertia el sistema de control judicial de las facultades
administrativas discrecionales. En segundo Iugar, todas
las pruebas de que se disponia setialaban en sentido
opuesto, porque la carta del demandado al Sr. Yakimetz, de 21 de diciembre de 1983, simplemente no permitia ninguna supuesta "inferencia clara" de que hubiera existido una "consideracion razonable"; por el
contrario, en ella se afirmaba expresamente, si bien
erroneamente, que, debido a que el Sr. Yakimetz habia
estado en adscripcion del Gobierno de la URSS, no era
posible considerarlo para otro nombramiento sin el
consentimiento de ese Gobierno.
AI mantener, por tanto, que el Secretario General
habia dado una consideracion razonable a ese nombramiento, el Tribunal cometio un error relativo a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, porque
Ia resolucion 37/126 de la Asamblea General formaba
parte del corpus legal que pretendia aplicar las disposiciones de la Carta relativas · al estatuto y la independencia de la administracion publica internacional.
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Opinion disidente del Magistrado Evensen
En su opinion disidente, el Magistrado Evensen concuerda con la opinion consultiva respecto a la primera
pregunta planteada a la Corte por el Comite de Peticiones de Revision de los Fallos del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas. Ese Tribunal no dejo de
ejercer su jurisdiccion al no responder a la cuestion de
si existia un impedimento juridico para que el Sr. Yakimetz siguiera trabajando en las Naciones Unidas.
Respecto a la segunda pregunta, el Magistrado
Evensen opina que el Tribunal Administrativo cometio,
en su fallo No. 333, un error en cuestiones de derecho
relativas a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Aunque el Secretario General de las Naciones Unidas tiene facultades discrecionales en el nombramiento del personal de las Naciones Unidas, han de
cumplirse razonablemente ciertos criterios. Entre esas
condiciones figuran las establecidas en la resolucion
37/126 de la Asamblea General en el sentido de que los
funcionarios con nombramientos a plazo fijo, al completar cinco atios ininterrumpidos de servicios satisfactorios, deben ser "considerados en la mayor medida
que sea razonable para un nombramiento de carrera".
Tampoco se ha prestado suficiente atenci6n a los requisitos que figuran en el Estatuto y en el Reglamento del
Personal en el sentido de que, al cubrir las vacantes,
debe darse la maxima consideraci6n a las calificaciones y la experiencia del personal que ya este al servicio
de las Naciones Unidas. El Sr. Yakimetz habia sido recomendado sin condiciones por su superior para un
nombramiento de carrera.
Pese a ello, se coloco al Sr. Yakimetz en una situaci6n de licencia involuntaria e indefinida. Se le neg6 el
acceso a los locales de las Naciones Unidas, incluidas
su oficina y la cafeteria de las Naciones Unidas, mientras tenia aun un contrato valido de empleo.
A juicio del Magistrado Evensen, el Tribunal Administrativo err6 al condonar Ia falta de aplicacion por el
Secretario General de las normas y reglamentos administrativos que le obligaban en virtud del parrafo 1 del
Articulo 10 1 de la Carta. El Tribunal err6 tambien al
no concluir que las medidas administrativas tomadas
contra el Sr. Yakimetz eran incompatibles con el Articulo 100 de la Carta, y volvio a ·errar, con respecto
al parrafo 3 del Articulo 101 de Ia Carta, al tratar -al
menos en relaci6n con· los nombramientos de carrerael consentimiento de un gobierno como una consideraci6n primordial.

82.

APLICABILIDAD DE LA OBLIGACION DE SOMETER UNA CONTROVERSIA A
ARBITRAJE CON ARREGLO A LA SECCION 21 DEL ACUERDO DE 26 DE JUNIO DE 1947 RELATIVO A LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS
Opini6n consultiva de 26 de abril de 1988

La Corte emitio por unanimidad una opinion consultiva sobre la cuestion relativa a Ia aplicabilidad de Ia
obligacion de someter una controversia a arbitraje con
arreglo a Ia seccion 21 del Acuerdo de 26 de junio de
1947 relativo ala Sede de las Naciones Unidas. Emitio
esa opinion consultiva, tras aplicar un procedimiento
acelerado, en cumplimiento de Ia solicitud presentada
por 1a Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolucion 42/229 B, aprobada el 2 de marzo de 1988.
En su decision, la Corte emite la opinion de que los
Estados Unidos de America tienen Ia obligacion, de
conformidad con Ia seccion 21 del Acuerdo relativo a
la Sede de las Naciones Unidas, de someterse a arbitraje para resolver Ia controversia entre ellos y las Naciones Unidas.
La composicion de la Corte fue Ia siguiente: Presidente: Ruda; Vicepresidente: Mbaye; Magistrados: Lachs, Nagendra Singh, Elias, Oda, Ago, Schwebel, Sir Robert Jennings, Bedjaoui, Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume y
Shahabuddeen.
El Magistrado Elias adjunto una declaracion a Ia
opinion consultiva. Los Magistrados Oda, Schwebel y
Shahabuddeen adjuntaron opiniones separadas.
La solicitud de la Asamblea General tuvo su origen en
Ia situacion que se habia creado tras Ia firma de la AntiTerrorism Act aprobada por el Congreso de los Estados
Unidos en diciembre de 1987, una ley dirigida especificamente contra Ia Organizacion de Liberacion de Palestina y que, entre otras cosas, declaraba ilegal el establecimiento o el mantenimiento en los Estados Unidos de una
oficina de la Organizacion. Por consiguiente, la ley afectaba en particular a la oficina de la Mision de Observacion de la OLP ante las Naciones Unidas, establecida en
Nueva York despues de que Ia Asamblea General concediera Ia condicion de observadora a Ia OLP en 1974. El
Secretario General de las Naciones Unidas sostuvo que el
mantenimiento de Ia oficina estaba amparado por el
Acuerdo relativo a Ia Sede concertado con los Estados
Unidos el 26 de junio de 1947.
Aludiendo a los informes presentados por el Secretario General respecto a los contactos y conversaciones
que habia mantenido con el Gobierno de los Estados
Unidos con miras a prevenir el cierre de Ia oficina de
Ia OLP, la Asamblea General planteo a la Corte Ia siguiente cuestion:
"A Ia luz de los hechos que se describen en los informes del Secretario General, ;,estan los Estados
Unidos de America obligados, como parte en el
Acuerdo entre las Naciones Unidas y los Estados
Unidos de America relativo a Ia Sede de las Naciones Unidas, a someterse al procedimiento de arbitraje previsto en la seccion 21 del Acuerdo?"

*

*

*
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Presentacion de Ia solicitud y actuaciones subsiguientes
(Parrafos 1 a 6)
La cuestion respecto de la cual se habia recabado Ia
opinion consultiva de Ia Corte estaba consignada en la
resolucion 42/229 B de Ia Asamblea General de las
Naciones Unidas, aprobada el 2 de marzo de 1988. El
texto completo de esa resolucion era el siguiente:

"La Asamblea General,
"Recordando su resolucion 42/210 B, de 17 de diciembre de 1987, y teniendo presente su resolucion
229 A supra,
"Habiendo examinado los informes del Secretario
General, de fecha 10 y 25 de febrero de 1988 [A/42/915
y Add.l],
"Afirmando la posicion del Secretario General de
que existe una controversia entre las Naciones Unidas y el pais huesped respecto de la interpretacion o
la aplicacion del Acuerdo entre las Naciones Unidas
y los Estados Unidos de America relativo a la Sede
de las Naciones Unidas de fecha 26 de junio de 1947
[vease resolucion 169 (II)] y tomando nota de las
conclusiones del Secretario General en el sentido de
que se ha producido un estancamiento en los intentos
de llegar a un arreglo amistoso y de que el Secretario
General ha invocado el procedimiento de arbitraje
previsto en la Seccion 21 del Acuerdo designando un
arbitro y solicitando que el pais huesped designara
su propio arbitro,
"Teniendo presentes las limitaciones de tiempo,
que exigen que se aplique de inmediato el procedimiento de arreglo de controversias previsto en la
Seccion 21 del Acuerdo,
"Observando que, segtin el informe del Secretario
General de 10 de febrero de 1988 [A/42/915], los
Estados Unidos de America no estaban en condiciones ni estaban dispuestos a participar oficialmente
en el procedimiento de arreglo de controversias previsto en la Seccion 21 del Acuerdo relativo a la Sede
y que los Estados Unidos todavia estaban evaluando
Ia situacion,
"Teniendo en cuenta las disposiciones del Estatuto
de la Corte Internacional de Justicia, en especial los
Articulos 41 y 68,
"Decide, de conformidad con el Articulo 96 de la
Carta de las Naciones Unidas, solicitar a Ia Corte Internacional de Justicia que, con arreglo al Articulo
65 de su Estatuto, emita una opinion consultiva sobre la siguiente cuestion, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo:
'A Ia luz de los hechos que se describen en los informes del Secretario General [A/42/915 y Add.l],
;,estan los Estados Unidos de America obligados,
como parte en el Acuerdo entre las Naciones Unidas

y los Estados Unidos de America relativo a la
Sede de las Naciones Unidas [vease resolucion
169 {II)], a someterse al procedimiento de arbitraje previsto en la Seccion 21 del Acuerdo?' "
En una providencia de fecba 9 de marzo de 1988, la
Corte dictamino que seria conveniente atender con rapidez a la solicitud (articulo 103 del Reglamento .de la
Corte) y que considera~a probable, que las ~~ctones
Unidas y los Estados Umdos de Amenca sumtmstraran
informacion sobre el particular (parrafo 2 del Articulo
66 del Estatuto) y, para acelerar sus actuaciones, fijo el
25 de marzo de 1988 como plazo basta el cual recibiria
exposiciones escritas de ellos, ode cualquier otro Estado parte en el Estatuto que quisiera presentar una exposicion escrita. Se recibieron exposiciones escritas de
las Naciones Unidas, los Estados Unidos de America,
la Republica Democnitica Alemana y la Republica Arabe Siria. En vistas publicas celebradas los dias II y 12
de abril de 1988 con objeto de que cualquiera de ellos
pudiera formular observaciones orales a las exposiciones presentadas por los demas, Ia Corte escucbo las
observaciones del Asesor Juridico de las Naciones Unidas y sus respuestas a las preguntas que le bicieron
varios miembros de la Corte. Ninguno de los Estados
que babian presentado exposiciones escritas manifesto
la intencion de formular observaciones orales. La Corte dispuso ademas de los documentos presentados por
el Secretario General de conformidad con el parrafo 2
del articulo 65 del Estatuto.

Acontecimientos pertinentes para Ia calificacion de Ia
situacion
(Parrafos 7 a 22)
Con objeto de responder a Ia pregunta que se le babia becbo, la Corte tenia que examinar en primer Iugar
si existia entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos una controversia de las previstas en la seccion 21
del Acuerdo relativo a Ia Sede, cuya parte pertinente
esti redactada como sigue:
"a) Toda controversia entre las Naciones Unidas
y el Gobiemo de los Estados Unidos de America
acerca de la interpretacion o aplicacion de este
Acuerdo, o de cualquier acuerdo adicional, que no
fuera solucionada mediante negociacion u otra forma
de arreglo convenida por las partes, sera sometida,
para su decision definitiva, a un tribunal compues!o
de tres arbitros, designados, uno por el Secretano
General, otro por el Secretario de Estado de los Estados Unidos de America, y el tercero escogido por los
otros dos, o, en defecto de acuerdo entre ellos sobre
esta eleccion, por el Presidente de la Corte lnternacional de Justicia."
Para esos efectos, la Corte enuncio Ia secuencia de los
acontecimientos que llevaron, primero al Secretario General y posteriormente a Ia Asamblea General, a Ia conclusion de que existia una controversia de esa indole.
Los becbos del caso se referian a la Mision del Observador Permanente de Ia Organizacion de Liberacion
de Palestina (OLP) ante las Naciones Unidas en Nueva
York. La OLP babia sido invitada el 22 de noviembre
de 1974, en Ia resolucion 3237 (XXIX) de Ia Asamblea
General, a "participar en los periodos de sesiones y en
los trabajos de Ia Asamblea General en calidad de observadora". Tras esa invitacion, la OLP babia establecido una mision de observacion en 1974 y mantenia
una oficina en Nueva York fuera del distrito de la Sede
de las Naciones Unidas.
En mayo de 1987, $e babia presentado al Senado de
los Estados Unidos un proyecto de ley cuyo proposito

era "proscribir el establecimiento o el mantenimiento
en los Estados Unidos de una oficina de la Organizacion de Liberacion de Palestina"; en el articulo 3 de
ese proyecto, se preveia, entre otras cosas, que serian
ilicitos a partir de su fecba de entrada en vigor
"no obstante cualquier disposicion legal en contrario,
establecer o mantener una oficina, sede, recinto u otra
instalacion o establecimiento en la jurisdiccion de los
Estados Unidos bajo la direccion o a pedido de la Organizacion de Liberacion de Palestina ... o con fondos proporcionados por [ella]."
El mismo texto del proyecto de ley figuraba en una
enmienda a Ia Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Years 1988 and 1989, presentada al Senado de los
Estados Unidos en el otoiio de 1987. Del texto de esa
enmienda se desprendia que, de ser promulgado el proyecto de ley, el Gobiemo de los Estados Unidos trataria de cerrar Ia oficina de Ia Mision de Observacion de
la OLP. En consecuencia, en carta de fecba 13 de octubre de 1987 dirigida al Representante Permanente de
los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, el Secretario General insistio en que la legislacion prevista era
incompatible con las obligaciones dimanadas del
Acuerdo relativo ala Sede, y al dia siguiente el Observador de la OLP seiialo la cuestion a la atencion del
Comite de Relaciones con el Pais Huesped. El 22 de
octubre de 19 87, un portavoz del Secretario General
bizo una declaracion en el sentido de que las secciones
11 a 13 del Acuerdo relativo a la Sede imponian a los
Estados Unidos la obligacion convencional de permitir
al personal de la Mision de Ia OLP entrar y permanecer
en los Estados Unidos para desempeiiar sus funciones
oficiales.
El informe del Comite de Relaciones con el Pais
Huesped fue presentado a la Sexta Comision de la
Asamblea General el24 de noviembre de 1987. Durante el examen de ese informe, el representante de los
Estados Unidos manifesto
"que el Secretario de Estado de los Estados Unidos
ba declarado que el cierre de esa Mision constituiria
una infraccion de las obligaciones de los Estados
Unidos en virtud del Acuerdo relativo a la Sede, que
el Gobierno de su pais se opondria energicamente a
esa medida y que el representante de los Estados
Unidos ante las Naciones Unidas ha dado iguales seguridades al Secretario General."
La posicion adoptada por el Secretario de Estado en
el sentido de que los Estados Unidos tenian
"Ia obligacion de permitir al personal de la Mision
de Observacion de la OLP entrar y permanecer en el
pais para desempeiiar sus funciones oficiales en Ia
Sede de las Naciones Unidas",
fue citada tambien por otro representante y confirmada
por el de los Estados Unidos.
Las disposiciones de la enmienda antes mencionada
quedaron incluidas en el Titulo X de la Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Years 1988 and 1989 de
los Estados Unidos, denominado Anti-Terrorism Act of
1987. A principios de diciembre de 1987, la enmienda
no babia sido aprobada alin por el Congreso. El 7 de
diciembre, adelantandose ala aprobacion, el Secretario
General recordo al Representante Permanente de los
Estados Unidos su opinion de que los Estados Unidos
tenian la obligacion de mantener los arreglos existentes
desde bacia largo tiempo para la Mision de Observacion de la OLP, y le pidio seguridades de que, en caso
de que se promulgara el proyecto de ley, no serian afectados esos arreglos.
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El 2 de marzo de 1988, la Asamblea General aprobo
dos resoluciones sobre el tema. En la primera de elias,
la resolucion 42/229 A, la Asamblea General, en particular, reafirm6 que debia permitirse ala OLP establecer y tener locales e instalaciones funcionales adecuados para las finalidades de la Mision de Observacion, y
ex pre so la opinion de que la aplicaci6n de la Anti-Terrorism Act de una manera que no se ajustara a esa
reafirmacion contravendria las obligaciones juridicas
internacionales asumidas por los Estados Unidos en
virtud del Acuerdo relativo a la Sede, y que debia ponerse en funcionamiento el procedimiento de arreglo
de controversias previsto en la secci6n 21. En la otra
resolucion, la resolucion 42/229 B ya citada, se solicitaba una opinion consultiva de la Corte. Aunque los
Estados Unidos no participaron en la votacion de ninguna de las dos resoluciones, su Representante Permanente interino hizo despues una declaraci6n en la que
selialo que su Gobierno no habia adoptado una decision definitiva acerca de la aplicaci6n o el cumplimiento de la Anti-Terrorism Act respecto de la Misi6n de la
OLP y que su intenci6n seguia siendo lograr una soluci6n apropiada de ese problema a la luz de la Carta de
las Naciones Unidas, el Acuerdo relativo a la Sede y
las leyes de los Estados Unidos.

La Camara de Representantes y el Senado del Congreso de los Estados Unidos aprobaron la Anti-Terrorism Act los dias 15 y 16 de diciembre de 1987, y al
dia siguiente la Asamblea General aprobo la resolucion
42/210 B, en la que pedia al pais huesped que cumpliera las obligaciones contraidas en virtud del Acuerdo y
que se abstuviera de tomar medida alguna que impidiera
el desempeiio de las funciones oficiales de la Mision.
El 22 de diciembre, el Presidente de los Estados
Unidos promulgo la Foreign Relations Authorization
Act, Fiscal Years 1988 and 1989. Segun se disponia en
ella, la Anti-Terrorism Act of 1987, que constituia una
de sus partes, entraria en vigor 90 dias despues de esa
fecha. Al informar de ello al Secretario General el 5 de
enero de 1988, el Representante interino de los Estados
Unidos manifesto que:
"Dado que las disposiciones relativas a la Mision de
Observaci6n de la OLP podrian entrar en conflicto con
las atribuciones constitucionales del Presidente y, de
ser aplicadas, contravendrian nuestras obligaciones juridicas internacionales en virtud del Acuerdo relativo a
la Sede de las Naciones Unidas, el Gobiemo se propone, durante ellapso de 90 dias anterior ala entrada en
vigor de esta disposicion, iniciar consultas con el Congreso con miras a resolver este asunto."
El Secretario General respondio, no obstante, seiialando que no habia recibido las seguridades que habia
pedido y que no consideraba que las declaraciones de
los Estados Unidos permitian suponer que se respetaria
cabalmente el Acuerdo relativo a Ia Sede. Continuaba
diciendo que:
"En esas circunstancias, existe una controversia
entre la Organizacion y los Estados Unidos acerca de
la interpretacion y aplicacion del Acuerdo relativo a
la Sede y, por la presente, invoco el procedimiento
de arreglo de controversias enunciado en Ia seccion
21 de ese Acuerdo."
El Secretario General proponia seguidamente que se
iniciaran negociaciones con arreglo al procedimiento
establecido en Ia seccion 21.
Si bien aceptaron celebrar conversaciones oficiosas,
los Estados Unidos adoptaron Ia posicion de que todavia estaban evaluando Ia situaci6n que surgiria de Ia
aplicacion de Ia legislacion y que no estaban en condiciones de iniciar el procedimiento de arreglo de controversias previsto en la seccion 21. Sin embargo, segun
una carta de 2 de febrero de 1988 escrita al Representante Permanente de los Estados Unidos por el Secretario General:
"El procedimiento previsto en Ia seccion 21 es el
unico recurso juridico de que disponen las Naciones
Unidas en esta cuestion y .. . esta llegando nip idamente el momento en que no tendremos mas alternativa que pasar a Ia etapa siguiente, sea junto con los
Estados Unidos en el marco de Ia seccion 21 del
Acuerdo relativo a Ia Sede, sea informando a Ia
Asamblea General de que se ha llegado a un punto
muerto."
El 11 de febrero de 1988, el Asesor Juridico de las
Naciones Unidas comunico al Asesor Juridico del Departamento de Estado el nombre del arbitro que seleccionaban las Naciones Unidas en caso de que se procediera a arbitraje con arreglo ala seccion 21 y, en vista
de las limitaciones de tiempo, le insto a que comunicara a la brevedad posible a las Naciones Unidas el nombre del arbitro seleccionado por los Estados Unidos.
Sin embargo, no se recibi6 ninguna comunicaci6n de
los Estados Unidos en ese sentido.

Acontecimientos pertinentes posteriores a Ia presentaci6n de Ia solicitud
(Parrafos 23 a 32)
La Corte tomo nota de que la Asamblea General le
habia solicitado que diera su opinion "a la luz de los
hechos que se describen en los informes" presentados
por el Secretario General antes del 2 de marzo de 1988,
pero no considero, en las circunstancias del caso, que
esa terminologia requiriera que desestimase los acontecimientos pertinentes posteriores a esa fecha. Por lo
tanto, tuvo en cuenta los siguientes hechos que habian
ocurrido despues de la presentaci6n de la solicitud.
El 11 de marzo de 1988, el Representante Permanente interino de los Estados Unidos inform6 al Secretario General de que el Ministro de Justicia habia determinado que, en cumplimiento de la Anti-Terrorism
Act, debia cerrar la oficina de la Misi6n de Observacion de la OLP, pero que, si se requiriera una demanda
judicial para lograr el cumplimiento, no se tomaria ninguna otra medida para cerrarla
"mientras este en curso esa demanda. En esas circunstancias, los Estados Unidos consideran que no
seria util someter la cuesti6n a arbitraje."
El Secretario General expreso su protesta respecto a
ese punto de vista en una carta de 15 de marzo. Entretanto, el Ministro de Justicia, en una carta de 11 de
marzo, habia advertido al Observador Permanente de la
OLP que, a partir del 21 de marzo, el mantenimiento
de su Misi6n seria ilegal. Como la Misi6n de la OLP
no tom6 ninguna medida para cumplir la Anti-Terrorism Act, el Ministro de Justicia entabl6 una demanda
ante el Tribunal de Distrito correspondiente al Distrito
Sur de Nueva York. En una presentaci6n escrita, los
Estados Unidos informaron a la Corte, sin embargo, de
que
"mientras no se dicte un fallo en ese litigio, los Estados Unidos no tomaran medida alguna para cerrar
la Misi6n. Como nuestros tribunates estan todavia
conociendo de la cuesti6n, no creemos que el arbitraje sea procedente ni oportuno."
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Limites de Ia tarea de Ia Corte
(Parrafo 33)
La Corte setial6 que su 1lnica tarea, definida en la
pregunta que se le planteaba, era determinar si los Estados Unidos estaban obligados a someterse a un arbitraje con arreglo a la seccion 21 del Acuerdo relativo a
la Sede. En particular, no tenia que decidir si las medidas adoptadas por los Estados Unidos en relacion con
la Mision de Observacion de la OLP eran incompatibles con ese Acuerdo.
Existencia de una controversia
(Parrafos 34 a 44)

Segun lo dispuesto en el parrafo a) de la seccion 21,
anteriormente citado, la Corte debe determinar si existe una controversia entre las Naciones Unidas y los
Estados Unidos y, en la afirmativa, si esa controversia
se refiere a la interpretacion o la aplicacion del Acuerdo relativo ala Sede, y cerciorarse de que no haya sido
solucionada mediante negociacion u otra forma de
arreglo convenida por las partes.
Con ese objeto, la Corte recuerda que la existencia de
una controversia, es decir, un desacuerdo acerca de una
cuestion de derecho o un conflicto de opiniones juridicas
o de intereses, debe determinarse con un criterio objetivo
y no puede depender de las aseveraciones o denegaciones
de las partes. En el presente caso, el Secretario General,
con el respaldo de la Asamblea General, opinaba que
existia una controversia, en el sentido de la seccion 21,
desde el momento en que se promulgo la Anti-Terrorism
Act y se carecia de seguridades adecuadas de que esa ley
no se aplicaria a la Mision de Observacion de la OLP;
ademas habia impugnado formalmente la compatibilidad
de la ley con el Acuerdo relativo a la Sede. Los Estados
Unidos no han contradicho expresamente en ningun momento esa opinion, pero han tornado medidas contra la
Mision y han indicado que lo hacian cualesquiera que
fueren las obligaciones que incumbieran a los Estados
Unidos en virtud del Acuerdo.
Sin embargo, a juicio de la Corte, el solo hecho de que
la parte acusada de la transgresion de un tratado no haga
valer argumento alguno para justificar su conducta con
arreglo al derecho internacional no obsta para que las
actitudes contrapuestas de las partes den Iugar a una controversia relativa a la interpretacion o la aplicacion del
tratado. No obstante, los Estados Unidos manifestaron,
en el curso de las consultas celebradas en enero de 1988,
que "no habian llegado a1ln a la conclusion de que existia
una controversia" entre ellos y las Naciones Unidas,
"porque la ley de que se trataba a\ln no habia sido aplicada", y posteriormente, si bien se refirieron a "la presente
controversia sobre el estatuto de la Mision de Observacion de la OLP", expresaron la opinion de que el arbitraje seria prematuro. Una vez interpuesta la demanda ante
un tribunal nacional, informaron a la Corte en su exposicion escrita de que no creian que el arbitraje fuera "procedente ni oportuno ".
La Corte no podia permitir que consideraciones relativas a lo que seria "procedente" tuvieran precedencia sobre las obligaciones dimanadas de la seccion 21.
Ademas, el proposito del procedimiento de arbitraje
previsto en esa seccion consistia precisamente en la
solucion de las controversias que surjan entre las Naciones Unidas y el pais huesped sin recurso previo a
los tribunates internos. Tampoco puede aceptar la Corte que el compromiso de no tomar otras medidas para
cerrar la Mision basta que haya fallado el tribunal nacional ha impedido que surja una controversia.
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La Corte estima que el principal objetivo, y tal vez
el unico, de la Anti-Terrorism Act era el cierre de la
oficina de la Mision de Observacion de la OLP y setiala que el propio Ministro de Justicia manifesto que estaba obligado a proceder al cierre. El Secretario General ha impugnado reiteradamente las decisiones
previstas primero y luego adoptadas por el Congreso y
el Gobierno de los Estados Unidos. En ~sas circunstancias, la Corte no puede dejar de determinar que las
actitudes contrapuestas de las Naciones Unidas y los
Estados Unidos indican la existencia de una controversia, cualquiera que sea la fecha en que pueda considerarse que comenzo.
Calificacion de Ia controversia
(Parrafos 46 a 50)
En cuanto a si la controversia se refiere a Ia interpretacion o a la aplicacion del Acuerdo relativo a la
Sede, las Naciones Unidas han setialado que la OLP ha
sido invitada a participar en los periodos de sesiones y
en los trabajos de la Asamblea General en calidad de
observadora; por lo tanto, le son aplicables las disposiciones de las secciones II a 13 y debe permitirse que
establezca y tenga locales e instalaciones funcionales
adecuados. A juicio de las Naciones Unidas, las medidas previstas por el Congreso y luego adoptadas por el
Gobierno de los Estados Unidos serian incompatibles
con el Acuerdo si hubiesen de aplicarse a la Misi6n, y
su aprobacion habia dado Iugar, ;)or consiguiente, a
una controversia con respecto a la interpretacion y la
aplicaci6n del Acuerdo.
Una vez aprobada la Anti-Terrorism Act, los Estados
Unidos previeron, en primer Iugar, la posibilidad de
interpretarla en forma compatible con sus obligaciones
en virtud del Acuerdo, pero, el II de marzo, su Representante Permanente interino inform6 al Secretario General de que el Ministro de Justicia habia determinado
que, con arreglo a la ley, estaba obligado a cerrar la
Mision cualesquiera que fueran esas obligaciones. El
Secretario General rechaz6 esa opinion sobre la base
del principio de que el derecho internacional prevalecia
sobre el derecho interno. Por lo tanto, en una primera
etapa las gestiones se referian a la interpretacion del
Acuerdo y, en ese contexto, los Estados Unidos no negaban que algunas disposiciones de ese Acuerdo eran
aplicables a la Mision de Observaci6n de la OLP, pero,
en una segunda etapa, los Estados Unidos dieron precedencia a la ley respecto del Acuerdo, y esa actitud fue
impugnada por el Secretario General.
Ademas, los Estados Unidos han adoptado diversas
medidas contra la Mision de Observaci6n de la OLP. El
Secretario General considera que esas medidas son incompatibles con el Acuerdo. Sin negar esto expresamente, los Estados Unidos manifestaron que las medidas eran adoptadas "cualesquiera que fueren las
obligaciones que incumban a los Estados Unidos en
virtud del Acuerdo". Esas dos posiciones son inconciliables; por consiguiente, existe una controversia entre
las Naciones Unidas y los Estados Unidos acerca de la
aplicacion del Acuerdo relativo a la Sede.
Podria suscitarse la cuestion de si, en el derecho
interno de los Estados Unidos, s6lo cabria considerar
que se ha aplicado efectivamente Ia Anti-Terrorism Act
en caso de que, una vez terminado el proceso judicial
ante los tribunates nacionales, se cerrara efectivamente
la Mision. Sin embargo, ello no es determinante en
relacion con la secci6n 21, que se refiere a la aplicacion del Acuerdo, no a las medidas adoptadas en el
marco del derecho interno de los Estados Unidos.

controversia ya se suscito cuando el Congreso de los
Estados Unidos aprobo la Anti-Terrorism Act, promulgada el22 de diciembre de 1987, y aliade que el proposito que persigue el Secretario General solo puede lograrse si el Congreso dicta una nueva ley de enmienda
a la Anti-Terrorism Act.
El Magistrado Oda agrega una opinion separada, en
la que destaca que no existe mayor diferencia de opinion entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos
en cuanto a la interpretacion de las disposicioiles sustantivas del Acuerdo relativo a la Sede que afectan a la
Misi6n de Observacion de la OLP y que, por lo que se
refiere a la aplicacion del Acuerdo, ambas partes entienden que el cierre forzoso de la oficina de la Mision
contravendria obligaciones internacionales contraidas
por los Estados Unidos. La cuestion es mas bien que
medida dentro de la estructura jurldica interna equivaldria a ese cierre forzoso, y las consultas que se han
realizado se referian no tanto a la aplicacion de las
disposiciones sustantivas del Acuerdo (secciones 11 a
13) como ala propia clausula compromisoria (seccion
21). El verdadero problema fundamental es si la legislacion nacional puede prevalecer sobre los tratados,
cuesti6n que no se ha pedido a la Corte que resuelva.
De ese modo, la Asamblea General no ha sometido ala
Corte la cuestion que habria resultado mas util resolver
para atender a la preocupaci6n fundamental de la
Asamblea.
El Magistrado Schwebel mantiene, en una opinion
separada, que la conclusion esencial de la Corte es sostenible, pero que la cuesti6n presentada admite mas de
una respuesta. Conviene: en que es axiomatico que un
Estado no puede eludir sus obligaciones internacionales mediante la sanci6n de legislacion intema; en que
una parte en una clausula de arbitraje no puede eludir
esa obligacion denegando la existencia de una controversia o aduciendo que carece de utilidad someterla al
arbitraje; y en que las clausulas relativas al arbitraje
internacional no requieren para su aplicaci6n el agotamiento previo de los recursos internos. Sin embargo,
respecto a la interpretacion del Acuerdo relativo a la
Sede, es evidente que no existe, en el presente caso,
una diferencia de interpretacion entre las Naciones
Unidas y los Estados Unidos; segUn. el Secretario General, sus interpretaciones "coinciden". La cuestion
esencial es la relativa a saber si existe ya una controversia acerca de la aplicacion del Acuerdo o si solo
surgira cuando la Anti-Terrorism Act se aplique efectivamente a la Misi6n de Observacion de la OLP. El Secretario General ha adoptado repetidamente la posicion
de que solo surgira una controversia si los Estados
Unidos no dan las seguridades en cuanto al "mantenimiento" de los presentes arreglos respecto a la Mision
de la OLP y al "aplazamiento" de la aplicacion a ella
de la Anti-Terrorism Act. Los Estados Unidos han dado
seguridades de que no se tomara ninguna medida para
cerrar la Misi6n hasta que los tribunates estadounidenses resuelvan ellitigio en curso. No esti claro por que
no son suficientes por el momento esas seguridades.
En caso de que esa ley se aplique efectivamente, surgira entonces una controversia que creara la obligacion
de los Estados Unidos de someterse a arbitraje; en caso
de que los tribunales de los Estados Unidos decidan
que la Anti-Terrorism Act no es aplicable a la oficina
de la OLP en Nueva York, no habra controversia. Sin
embargo, puede mantenerse razonablemente, como lo
ha hecho el Asesor Juridico de las Naciones Unidas,
que un fallo de los tribunales de los Estados Unidos
contrario a la aplicaci6n de esa ley ala OLP no significara que la controversia nunca haya existido, sino me-

La condicion de no solucion por otros medios convenidos
(Parrafos 51 a 56)
La Corte examina luego si la controversia no ha sido
"solucionada mediante negociacion u otra forma de
arreglo convenido por las partes", segUn. se dispone en
el apartado a) de la seccion 21. El Secretario General
no solo invoco el procedimiento de arreglo de controversias, sino que selial6 tambien que, en primer Iugar,
debian intentarse las negociaciones, y propuso que comenzaran el 20 de enero de 1988. De hecho, el 7 de
enero ya se habian iniciado consultas, que continuaron
hasta el 10 de febrero. Ademas, el 2 de marzo el Representante Permanente interino de los Estados Unidos declaro en la Asamblea General que su Gobierno habia
mantenido contactos peri6dicos y frecuentes con la Secretaria de las Naciones Unidas "acerca de una solucion adecuada de esta cuestion''. El Secretario General
ha reconocido que los Estados Unidos no consideran
que esos contactos y consultas correspondan formalmente a lo dispuesto en la seccion 21, y ha tornado
nota de que los Estados Unidos sostienen la posicion
de que, mientras no termine su evaluacion de la situacion a que daria Iugar la aplicacion de la Anti-Terrorism Act, no pueden someterse al procedimiento de
arreglo de controversias previsto en la seccion 21.
La Corte considera que, teniendo en cuenta la actitud de los Estados Unidos, el Secretario General ha
agotado en estas circunstancias las posibilidades de negociacion que tenia y que las Naciones Unidas y los
Estados Unidos no han previsto tampoco "otra forma
convenida de arreglo". En particular, la accion judicial
en curso ante los tribunales de los Estados Unidos no
puede constituir "una forma convenida de arreglo" en
el sentido de la seccion 21 , considerando que su proposito es hacer aplicar la Anti-Terrorism Act y no resolver
la controversia acerca de la aplicacion del Acuerdo.
Ademas, las Naciones Unidas no han convenido en ningun momento en que la controversia sea resuelta en los
tribunates estadounidenses.
Conclusion
(Parrafos 57 y 58)
Por lo tanto, la Corte ha de llegar a la conclusion de
que los Estados Unidos deben cumplir la obligacion de
recurrir al arbitraje. Esa conclusion no variaria aunque
fuera necesario interpretar la declaracion de que las
medidas se han adoptado contra la Misi6n "cualesquiera que fueren las obligaciones" de los Estados Unidos
con arreglo al Acuerdo relativo a la Sede en el sentido
de que se refiere no solo a las obligaciones sustantivas
enunciadas en las secciones 11 a 13, sino tambien ala
obligacion de someterse a arbitraje prevista en la seccion 21. Es suficiente recordar el principio fundamental de derecho internacional de que ese derecho prevalece sobre el derecho interno, un principio largamente
confirmado por decisiones judiciales.
Por esas razones, la Corte opina, por unanimidad,
"que los Estados Unidos de America, en su calidad
de parte en el Acuerdo entre las Naciones Unidas y
los Estados Unidos de America relativo a la Sede de
las Naciones Unidas, de 26 de junio de 1947, tienen
la obligacion, de conformidad con la secci6n 21 de
ese Acuerdo, de someterse a arbitraje para resolver
la controversia entre ellos y las Naciones Unidas."

*
* *
El Magistrado Elias adjunta a la opinion consultiva
una declaracion en la que expresa la opinion de que la
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ramente que se le ha puesto fin, consideraci6n que ha
llevado al Magistrado Schwebel a votar a favor de Ia
opini6n de Ia Corte.
El Magistrado Shahabuddeen adjunta una opini6n
separada en Ia que manifiesta que Ia cuesti6n fundamental es saber si existia una controversia en la fecha
de la solicitud de opini6n consultiva, y seiiala que la
Corte no ha determinado la etapa en que se produjo la
controversia. A su juicio, la sanci6n de la Anti-Terrorism Act el 22 de diciembre de 1987 enfrent6 automaticamente los intereses contrapuestos de las partes en el
Acuerdo relativo a la Sede y precipit6 una controversia. En cuanto a la sugerencia de que no puede existir
ninguna controversia antes de que se haya violado el
Acuerdo por el cierre forzado de la oficina de la OLP,
el Magistrado Shahabuddeen niega por varias razones
que ese incumplimiento efectivo constituya una condi-

ci6n previa, pero, aunque asi fuera, podria entenderse
que la posici6n de las Naciones Unidas entraiia la alegaci6n de que la promulgaci6n de esa ley, ya sea por si
sola o considerada conjuntamente con las medidas
adoptadas para darle cumplimiento, afecta al derecho
que las Naciones Unidas tienen en virtud del Acuerdo
de asegurar que sus invitados permanentes puedan realizar su actividad en las oficinas que tengan establecidas sin injerencias innecesarias; esa alegaci6n no es
tan indefendible que no pueda dar Iugar a una verdadera controversia. Las partes convienen en que el cierre
forzado de Ia oficina de Ia OLP constituiria una violaci6n del Acuerdo, pero no coinciden al interpretar si Ia
Anti-Terrorism Act crea por si misma un incumplimiento efectivo. En consecuencia, existe realmente una controversia relativa a Ia interpretaci6n del Acuerdo, al
igual que a su aplicaci6n.
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83.

CASO RELATIVO A LAS ACCIONES ARMADAS FRONTERIZAS Y TRANSFRONTERIZAS (NICARAGUA CONTRA HONDURAS) (COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD)

Fallo de 20 de diciembre de 1988
En este fallo, dictado en el caso relativo a las Acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua
contra Honduras), Ia Corte decidi6, por unanimidad,
que tenia competencia para entender de Ia solicitud
presentada por Nicaragua y, tambien por unanimidad,
que esa solicitud era admisible.

se. A solicitud de Honduras y con el consentimiento de
Nicaragua, Ia presente etapa de las actuaciones se dedica, de conformidad con Ia providencia dictada por Ia
Corte el 22 de octubre de 1986, a las cuestiones de Ia
competencia de Ia Corte y de Ia admisibilidad de Ia
solicitud.

*
* *

Carga de Ia prueba
(Parrafo 16)

El texto completo de Ia clausula dispositiva del fallo
es el siguiente:

I.

"LA CORTE,

"I) Por unanimidad,
"Considera que, de conformidad con el articulo XXXI 4el Pacto de Bogota, tiene competencia
para entender de Ia solicitud presentada por el
Gobierno de Ia Republica de Nicaragua del 28 de
julio de 19 86;
"2) Por unanimidad,
"Considera que Ia solicitud de Nicaragua es admisible.

*

*

A. Los dos titulos en que se apoya Ia competencia
(Parrafos 17 a 27)
Nicaragua se refiere, como base de Ia competencia
de Ia Corte, a
"las disposiciones del articulo XXXI del Pacto de
Bogota y las declaraciones hechas por Ia Republica
de Nicaragua y por Ia Republica de Honduras, respectivamente, por las que aceptaron Ia competencia
de Ia Corte tal como se preve, respectivamente, en
los parrafos I y 2 del Articulo 36 del Estatuto"
En el articulo XXXI del Pacto de Bogota se establece lo siguiente:
"De conformidad con el parrafo 2 del Articulo 36
del Estatuto de Ia Corte Internacional de Justicia, las
Altas Partes Contratantes declaran que reconocen
respecto a cualquier otro Estado americano como
obligatoria ipso facto, sin necesidad de ninglin convenio especial mientras este vigente el presente Tratado, Ia jurisdiccion de Ia expresada Corte en todas
las controversias de orden juridico que surjan entre
elias y que versen sobre:
"a) La interpretacion de un tratado;
"b) Cualquier cuesti6n de derecho internacional;
"c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiria Ia violaci6n de una obligaci6n
internacional;
"d) La naturaleza o extension de Ia reparaci6n
que ha de hacerse por el quebrantamiento de una
obligacion internacional."
La otra base de competencia en que se apoya Nicaragua Ia constituyen las declaraciones de aceptaci6n de
1a jurisdicci6n obligatoria hechas por las partes con
arreglo al Articulo 36 del Estatuto de Ia Corte.
Nicaragua alega que tiene derecho a basar Ia competencia en una declaraci6n hondureiia de 20 de febrero
de 1960, en tanto que Honduras afirma que esa declaraci6n ha sido modificada por una declaraci6n posterior, hecha el 22 de mayo de 1986 y depositada ante el

*

La composici6n de Ia Corte fue Ia siguiente: Presidente: Ruda; Vicepresidente: Mbaye; Magistrados: Lachs,
Elias, Oda, Ago, Schwebel, Sir Robert Jennings, Bedjaoui, Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume y Shahabuddeen.
El Magistrado Nagendra Singh, que muri6 inesperadamente el II de diciembre de 1988, habia participado
plenamente en el caso basta Ia fecha de su muerte.

*

*

*

El Magistrado Lachs agreg6 una declaraci6n al fallo, y los Magistrados Oda, Schwebel y Shahabuddeen
le agregaron sus opiniones separadas. En sus opiniones, esos Magistrados expusieron y explicaron las posiciones que habian adoptado respecto a ciertas cuestiones tratadas en el fallo.

*

*

La cuesti6n de Ia competencia de Ia Corte para
conocer de Ia controversia
(Parrafos 17 a 48)

*

Actuaciones y presentaciones de las partes
(Parrafos 1 a 15)
La Corte comienza recapitulando las diversas etapas
de las actuaciones, recordando que el presente caso se
refiere a una controversia entre Nicaragua y Honduras
relativa a las supuestas actividades de bandas armadas,
que se alega que actuan desde Honduras, en Ia frontera
entre Honduras y Nicaragua y en territorio nicaragiien247

risdicci6n obligatoria de la Corte con arreglo a los parrafos 2 y 4 del Articulo 36 de su Estatuto.
La interpretaci6n dada por Ia Corte al articulo
XXXI queda confirmada ademas por los trabajos preparatorios de la Conferencia de Bogota. El texto que
habia de convertirse en el articulo XXXI fue examinado en la sesi6n de la Comisi6n III de la Conferencia
celebrada el 27 de abril de 1948. En ella se acept6 que,
en sus relaciones con las demas partes en el Pacto, los
Estados que desearan mantener reservas incluidas en
una declaraci6n de aceptacion de la jurisdiccion obligatoria tendrian que volver a formularlas como reservas al Pacto. Esa solucion no fue impugnada en la sesion plenaria, y el articulo XXXI fue aprobado por la
Conferencia sin ninguna enmienda sobre la cuesti6n.
Ademas, esa interpretacion corresponde a la practica
de las partes en el Pacto desde 1948. En ningtin momento han vinculado el articulo XXXI a las declaraciones de aceptacion de la jurisdiccion obligatoria hechas
con arreglo a los parrafos 2 y 4 del Articulo 36 del
Estatuto.
En esas circunstancias, la Corte tiene que concluir
que el compromiso adquirido en el articulo XXXI del
Pacto es independiente de las declaraciones de aceptacion de la jurisdicci6n obligatoria que puedan haberse
hecho con arreglo al parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto. Por ello, no puede aceptarse el argumento de
Honduras en cuanto al efecto de la reserva a su declaraci6n de 1986 sobre el compromiso adquirido en virtud del articulo XXXI del Pacto.

Secretario General de las Naciones Unidas antes de
que Nicaragua presentara su solicitud.
Como el Pacto de Bogota rige en las relaciones entre
los Estados partes en el, la Corte examina en primer
Iugar la cuestion de si es competente en virtud del
articulo XXXI del Pacto.
B. El Pacto de Bogota

(Parrafos 28 a 47)
Honduras mantiene en su memoria que el Pacto "no
proporciona base alguna para la competencia de la
Corte" y presenta dos series de argumentos en apoyo
de esa afirmacion.
i) El articulo XXXI del Pacto de Bogota
(Parrafos 29 a 41)
En primer Iugar, su interpretacion del articulo XXXI
del Pacto es que, para un Estado parte en el que haya
hecho una declaracion con arreglo al parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto, el ambito de la competencia de
la Corte en virtud del articulo XXXI del Pacto esta
determinado por esa declaraci6n, y por cualquier reserva agregada a ella. Mantiene tambien que cualquier
modificaci6n o revocaci6n de esa declaraci6n que sea
valida con arreglo al parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto es igualmente eficaz con arreglo al articulo XXXI
del Pacto. Honduras ha dado, sin embargo, dos interpretaciones sucesivas del articulo XXXI, alegando inicialmente que, para conceder competencia, debe estar
complementado por una declaraci6n de aceptaci6n de
la jurisdicci6n obligatoria, y posteriormente, que podia
complementarse asi, pero que no era necesario hacerlo.
La Corte considera que la primera interpretacion
dada por Honduras -que el articulo XXXI debe ser
complementado con una declaraci6n- es incompatible
con la redacci6n del articulo. Respecto a la segunda
interpretaci6n de Honduras, la Corte senala que las
partes proponen dos versiones diferentes del articulo
XXXI: una disposici6n convencional que confiere
competencia con arreglo al parrafo l del Articulo 36
del Estatuto o una declaracion colectiva de aceptacion
de la jurisdiccion obligatoria en virtud del parrafo 2 de
ese Articulo. Incluso con la ultima interpretaci6n, la
declaracion, por haber sido incorporada al Pacto de Bogota, s6lo puede modificarse con arreglo a las normas
establecidas en el propio Pacto. Sin embargo, el articulo XXXI no preve en ningun Iugar que los compromisos contraidos por las partes en el Pacto puedan ser
enmendados por medio de una declaracion unilateral
hecha posteriormente con arreglo al Estatuto, y la
referenda al parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto no
basta por si misma para lograr ese efecto.
El hecho de que en el Pacto se definan con precisi6n
las obligaciones de las partes da especial significado a
la falta de cualquier indicaci6n de ese tipo. El compromiso contraido en virtud del articulo XXXI se aplica
ratione materiae a las controversias enumeradas en ese
texto, y se aplica ratione personae a los Estados americanos partes en el Pacto. Sigue siendo valido ratione
temporis mientras ese instrumento siga vigente entre
esos Estados. Ademas, algunas disposiciones del Pacto
(los articulos V, VI y VII) limitan el alcance del compromiso contraido por las partes. El compromiso del
articulo XXXI solo puede limitarse mediante reservas
al propio Pacto, hechas con arreglo al articulo LV del
mismo. Es un compromiso aut6nomo, independiente de
cualquier otro que las partes hayan contraido o contraigan al depositar ante el Secretario General de las Naciones Unidas una declaracion de aceptaci6n de Ia ju-

ii) El articulo XXXII del Pacto de Bogota
(Parrafos 42 a 47)
La segunda excepcion presentada por Honduras respecto a la .competencia se basa en el articulo XXXII
del Pacto de Bogota, cuyo texto es el siguiente:
"Cuando el procedimiento de conciliaci6n anteriormente establecido, conforme a este Tratado o por
voluntad de las partes, no llegare a una solucion y
dichas partes no hubieren convenido en un procedimiento arbitral, cualquiera de elias tendra derecho a
recurrir a la Corte Internacional de Justicia en la forma establecida en el Articulo 40 de su Estatuto. La
jurisdicci6n de la Corte quedara obligatoriamente
abierta conforme al parrafo 1 del Articulo 36 del
mismo Estatuto."
Honduras alega que los articulos XXXI y XXXII
deben considerarse conjuntamente. A su juicio, el primero define el ambito de competencia de la Corte, y el
segundo determina las condiciones en que puede recurrirse ala Corte. Segun Honduras, de ahi se deduce que
solo puede recurrirse a la Corte con arreglo al articulo
XXXI si, de conformidad con el articulo XXXII, se ha
recurrido previamente a la conciliacion y no se ha convenido en un procedimiento arbitral, situaci6n que no
se da en el presente caso. Nicaragua, por otra parte,
alega que el articulo XXXI y el articulo XXXII son
dos disposiciones autonomas, cada una de las cuales
confiere competencia a la Corte en los casos en ella
previstos.
La interpretacion dada por Honduras al articulo
XXXII va en contra de la redacci6n de ese articulo. En
el articulo XXXII no se hace ninguna referenda al articulo XXXI; con arreglo a ese texto, las partes tienen
derecho, en terminos generales, a recurrir a la Corte en
los casos en los que no se haya logrado la conciliaci6n.
Por otra parte, del Pacto se deduce evidentemente que
la finalidad de los Estados americanos al elaborarlo era
reforzar compromisos mutuos con respecto a la solu248

"una exposici6n sucinta de los hechos y fundamentos
en que se basa la demanda".
Por consiguiente, no puede aceptarse ninguna de las
excepciones de caracter general ala admisibilidad.
El tercer motivo de inadmisibilidad (parrs. 59 a 76)
presentado por Honduras se basa en el articulo II del
Pacto de Bogota, cuyo texto es el siguiente:
"Las Altas Partes Contratantes reconocen la obligacion de resolver las controversias intemacionales
por los procedimientos pacificos regionales antes' de
llevarlas al Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.
"En consecuencia, en caso de que entre dos o mas
Estados signatarios se suscite una controversia q~e.
en opinion de las partes, no pueda ser resuelta por
negociaciones directas a traves de los medios diplomaticos usuales, las partes se comprometen a hacer
uso de los procedimientos establecidos en este Tratado en Ia forma y condiciones previstas en los articulos
siguientes, o bien de los procedimientos especiales
que, a su juicio, les permitan llegar a una soluci6n."
La alegacion de Honduras respecto a Ia aplicacion
del articulo II es la siguiente:
"Nicaragua no ha indicado que, en opinion de las
partes, la controversia no puede ser resuelta por negociaciones directas, y, por ello, Nicaragua no ha satisfecho una condicion previa esencial para el empleo del
procedimiento establecido en el Pacto de Bogota, que
incluye Ia remision de controversias a Ia Corte Internacional de Justicia"
Lo que Honduras alega es que la condicion previa
para recurrir a los procedimientos establecidos en el
Pacto no es solo que ambas partes mantengan la opinion de que la controversia no puede resolverse por
negociaciones directas, sino que hayan "manifestado"
esa opinion.
La Corte observa una discrepancia entre los cuatro
textos (espafi.ol, frances, ingles y portugues) del articulo II del Pacto, ya que el texto frances se refiere a Ia
opinion de una de las partes. La Corte procede sobre Ia
hipotesis de que debe emplearse Ia interpretacion mas
estricta, es decir, que seria necesario considerar si la
"opinion" de ambas partes era que no se podia resolver la controversia mediante una negociacion. Con tal
fin, la Corte no considera que le obliga la simple aseveracion por una u otra de las partes de que tiene determinada opinion: debe ser libre, en ejercicio de su funcion judicial, para resolver por si misma esa cuestion
sobre Ia base de las pruebas de que disponga.
La fecha critica para determinar la admisibilidad de
Ia solicitudes aquella en que se presenta (vease Africa
Sudoccidental, excepciones preliminares; I. C.J. Reports 1962, pag. 344), que en el presente caso es el 28
de julio de 1986.
Para determinar Ia opinion de las Partes, la Corte
tiene que analizar Ia evolucion de sus relaciones diplomaticas; descubre primeramente que en 1981 y 1982
las Partes efectuaron iritercambios bilaterales a diversos niveles, incluido el de Jefes de Estado. Generalizando, Nicaragua procuro un entendimiento bilateral,
en tanto que Honduras destaco cada vez mas Ia dimension regional del problema y apoy6 un enfoque multilateral, que eventualmente produjo un plan de intemacionalizlldon que llevo a contrapropuestas nicaragiienses
que fracasaron. La Corte examina seguidamente Ia evolucion de lo que ha llegado a conocerse como el proceso de Contadora; sedala que el Grupo de Contadora
presento a los Estados centroamericanos los dias 12 y

cion judicial de controversias. Asi lo corifirman los trabajos preparatorios de la Conferencia de Bogota: la
Subcomision que habia preparado el proyecto mantuvo
que "el principal procedimiento para el arreglo pacifico de controversias entre los Estados americanos tenia
que ser el procedimiento judicial ante la Corte Intemacional de Justicia". La interpretacion de Honduras implicaria, sin embargo, que el compromiso, a primera
vista firme e incondicional, establecido en el articulo
XXXI quedaria, de hecho, vacio de todo contenido si,
por cualquier raz6n, la controversia no se sometiera a
conciliacion previa. Esa solucion se opondria claramente al objeto y la finalidad del Pacto. Resumiendo,
en los articulos XXXI y XXXII se preven dos modos
distintos de tener acceso a Ia Corte. El primero se refiere a los casos en que puede recurrirse directamente a
Ia Corte, y el segundo a aquellos en que las partes
recurran inicialmente a la conciliacion. En el presente
caso, Nicaragua se ha basado en el articulo XXXI, no
en el articulo XXXII.
C. Decision
(Parrafo 48)
El articulo XXXI del Pacto de Bogota confiere, por
tanto, a la Corte competencia para conocer del litigio
que se le ha sometido. Por esa razon, la Corte no tiene
que examinar si podria tener competencia en virtud de
las declaraciones de aceptaci6n de la jurisdicci6n obligatoria por Nicaragua y Honduras anteriormente mencionadas.
II. La cuestion de Ia admisibilidad de Ia solicitud de

Nicaragua
(Parrafos 49 a 95)
Honduras ha planteado cuatro excepciones a Ia admisibilidad de Ia solicitud de Nicaragua, dos de las
cuales son de caracter general y las otras dos se presentan sobre la base del Pacto de Bogota.
Elprimer motivo de inadmisibilidad (parrs. 51 a 54)
es que la solicitud "es una peticion artificial y politicamente inspirada que la Corte no debe admitir de acuerdo con su caracter judicial". Respecto a la supuesta
inspiracion politica de las actuaciones, la Corte sedala
que no puede ocuparse de Ia motivacion politica que
pueda llevar a un Estado en cierto momento, o en determinadas circunstancias, a escoger la solucion judicial. En cuanto a la opinion de Honduras de que el
resultado global de Ia actuaci6n de Nicaragua es "una
division artificial y arbitraria del conflicto general
existente en Centroamerica", Ia Corte recuerda que, si
bien no hay duda de que puede considerarse que Ia
cuesti6n sometida a la Corte forma parte de un problema regional mas amplio, "ninguna disposicion del Estatuto o el Reglamento preve que la Corte deba negarse
a conocer de un aspecto de una controversia, simplemente porque esa controversia tiene otros aspectos, por
importantes que estos sean", como Ia Corte sedalo en
el caso relativo al Personal diplomtitico y consular de
los Estados Unidos en Teheran (I.C.J. Reports 1980,
pag. 19, parr. 36).
El segundo motivo de inadmisibilidad (parrs. 55 y
56) planteado por Honduras es que "Ia solicitud es
vaga y las alegaciones que figuran en ella no estan
debidamente detalladas". La Corte decide a ese respecto que Ia solicitud presentada por Nicaragua en el presente caso satisface los requisitos del Estatuto y el Reglamento de Ia Corte de que en Ia solicitud se indique
"el objeto de Ia controversia", asi como "Ia naturaleza
precis a de lo demandado", y que en su apoyo se de
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13 de septiembre de 1985 un proyecto de "Acta de
Contadora para la paz y la cooperaci6n en Centroamerica". Ninguno de los Estados centroamericanos acepto
plenamente ese proyecto, pero continuaron las negociaciones, que se rompieron en junio de 1986.
La Corte tiene que determinar la naturaleza del procedimiento seguido, y averiguar si puede considerarse
que las negociaciones realizadas en el contexto del proceso de Contadora son negociaciones directas a traves
de los medios diplomaticos usuales, en el sentido del
articulo II del Pacto. Si bien se celebraron entre 1983 y
1986, en diferentes formas, amplias consultas y negociaciones, tanto entre los propios Estados centroamericanos como entre esos Estados y los pertenecientes al
Grupo de Contadora, esas consultas y negociaciones se
organizaron y llevaron a cabo en el contexto de la mediacion a la que estaban subordinadas. En esa epoca, el
Plan de Contadora era primordialmente un proceso de
mediaci6n, en el que terceros Estados, por su propia
iniciativa, procuraban acercar los puntos de vista de los
Estados interesados, haciendoles propuestas concretas.
Por consiguiente, ese proceso, que Honduras habia
aceptado, era el resultado de la presencia y la actuacion
de terceros Estados, y diferia claramente de las "negociaciones directas a traves de los medios diplomaticos
usuales". Por ello, no se extendian a elias disposiciones pertinentes del articulo II del Pacto de Bogota. Por
otra parte, ninguna otra negociaci6n que cumpliera las
condiciones establecidas en ese texto se preveia el 28 de
julio de 1986, fecha en que Nicaragua presento su solicitud. Por consiguiente, Honduras no podia mantener plausiblemente en esa fecha que el litigio que mantenia con
Nicaragua, definido en la solicitud nicaragiiense, podia
ser resuelto por negociaciones directas a traves de los
medios diplomaticos usuales.
Por consiguiente, la Corte considera que las disposiciones del articulo II del Pacto de Bogota en que se
basa Honduras no constituyen un obstaculo para Ia admisibilidad de la solicitud de Nicaragua.
El cuarto motivo de inadmisibilidad (parrs. 77 a 94)
presentado por Honduras es que:
"Habiendo aceptado el proceso de Contadora
como un 'procedimiento especial' en el sentido del
articulo II del Pacto de Bogota, Nicaragua no puede
valerse del articulo IV de ese Pacto ni, por consideraciones elementales de buena fe, puede iniciar cualquier otro procedimiento de arreglo pacifico basta
que haya concluido el proceso de Contadora; y ese
momento no ha llegado aun."
El texto del articulo IV del Pacto de Bogota, en el
que se basa Honduras, es el siguiente:
"Iniciado uno de los procedimientos pacificos, sea
por acuerdo de las partes, o en cumplimiento del presente Tratado, o de un pacto anterior, no podra incoarse otro procedimiento antes de terminar aquel."
Es opinion comoo de las partes que las presentes
actuaciones ante Ia Corte son un "procedimiento padfico" de los previstos en el Pacto de Bogota, y que, por
consiguiente, si cualquier otro "procedimiento pacifico" con arreglo al Pacto se habia iniciado y no habia
terminado, las actuaciones se incoaron en contra del
articulo IV y, por ello, deben considerarse inadmisibles. El desacuerdo entre las partes consiste en si el
proceso de Contadora es o no un procedimiento previsto en el articulo IV.
Es evidente que la cuesti6n de si el proceso de Contadora puede considerarse o no como un "procedimiento especial" o un "procedimiento pacifico" en el sentido de los articulos II y IV del Pacto no tendria que

decidirse si se considerara que ese procedimiento habia
"terminado" el28 de julio de 1988, fecha de presentacion de la solicitud de Nicaragua.
A los efectos del articulo IV del Pacto, no se requiere ningun acto formal para que pueda decirse que un
procedimiento pacifico ha "terminado". Ese procedimiento no tiene que haber: fracasado defmitivamente
antes de que pueda iniciarse un nuevo procedimiento.
Es suficiente que, en Ia fecha en que se inicia el nuevo
procedimiento, el procedimiento inicial haya llegado a un
punto muerto en circunstancias tales que parezca que no
hay perspectivas de continuacion o reanudacion.
Con objeto de decidir esa ~estion en el presente caso,
Ia Corte reanuda su examen (fel proceso de Contadora.
Considera que ese examen indica claramente que el proceso de Contadora estaba en 1m punto muerto en Ia fecha
en que Nicaragua present6 su solicitud. Esa situacion
continuo basta Ia presentacion, en febrero de 1987, del
Plan Arias y la adopcion por los cinco Estados centroamericanos del Acuerdo Esquipulas II, que en agosto de 1987 puso en marcha el procedimiento denominado frecuentemente de Contadora-Esquipulas II.
En consecuencia, se plantea la cuestion de si debe
considerarse que este ultimo procedimiento supuso la
continuacion sin interrupcion del proceso de Contadora, o si el 28 de julio de 1986 debia considerarse que
ese proceso habia "terminado" a los efectos del articulo IV del Pacto de Bogota, y que se emprendio posteriormente un proceso de caracter diferente. Esa cuestion tiene una importancia fundamental, ya que, si se
acepta la ultima hipotesis, cualquiera que pueda haber
sido el caracter del proceso inicial de Contadora con
respecto al articulo IV, ese articulo no habrla constituido un obstaculo a la iniciacion de un procedimiento
ante Ia Corte en esa fecha.
Tras tomar nota de las opiniones expresadas por las
partes en cuanto a la continuidad del proceso de Contadora, que, sin embargo, no pueden tomarse como una
concordancia de opiniones en cuanto a la interpretacion del termino "terminado", Ia Corte decide que el
proceso de Contadora, tal como funcionaba en la primera fase, es diferente del proceso de Contadora-Esquipulas II, iniciado en la segunda fase. Los dos difieren por su objeto y su naturaleza. El proceso de
Contadora constituia inicialmente una mediacion en la
que el Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo tomaban una parte decisiva. En el proceso de Contadora-Esquipulas II, por el contrario, el Grupo de Estados de
Contadora desempeiiaba un papel fundamentalmente
diferente. Los cinco paises de Centroamerica pusieron
en marcha un mecanismo independiente de negociacion
multilateral, en el que la funcion del Grupo de Contadora se limitaba a las tareas establecidas en la Declaracion de Esquipulas II, y se ha reducido aoo mas posteriormente. Por otra parte, no hay que olvidar que bubo
un lapso de varios meses entre el final del proceso
inicial de Contadora y el comienzo del proceso de Contadora-Esquipulas II, ni que fue precisamente durante
ese lapso cuando Nicaragua present6 su solicitud a Ia
Corte.
La Corte concluye que el procedimiento empleado
en el proceso de Contadora basta el 28 de julio de
19 86, fecha en que Nicaragua present6 su solicitud,
habia "terminado", en el sentido del articulo IV del
Pacto de Bogota, en esa fecha. Siendo asi, las alegaciones de Honduras basadas en el articulo IV del Pacto
deben rechazarse, y no es necesario que Ia Corte determine si el proceso de Contadora era un "procedimiento
especial" o un "procedimiento pacifico" a los efectos
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En 1984, Nicaragua mantuvo que no hacia "ninguna
denuncia de comportamiento ilegal de ningU11 otro Estado distinto de los Estados Unidos" y que no pretendia "ninguna reparaci6n ... de ningun otro Estado". En
1984, sin embargo, bizo graves acusaciones no solo
contra los Estados Unidos, sino tambien contra Honduras, Costa Rica y El Salvador. Por su parte, los Estados
Unidos, que alegaban baber actuado en legitima defensa colectiva de esos tres Estados, mantenfan que eran
partes indispensables en cuya ausencia no podia proceder la Corte.
La Corte habia recbazado esa alegaci6n, asf como,
en contra del Estatuto y el Reglamento de la Corte, la
solicitud de intervenci6n de El Salvador. Honduras y
Costa Rica no mostraron ninguna intenci6n de intervenir, y pudo no haberles alentado a ello el tratamiento
dado por Ia Corte a El Salvador. Sin embargo, Nicaragua, que bacia acusaciones tan graves contra ellos, podia baber exigido que Honduras y Costa Rica fueran
acusados ante la Corte, ya que en 1984 ambos se babian adberido sin reservas a Ia competencia obligatoria
de la Corte. No lo bizo.
Poco despues de baberse pronunciado el fallo contra
los Estados Unidos el 27 de junio de 1986, Nicaragua
descubri6 despues de todo, en contra de sus alegaciones de 1984, que tenia reclamaciones juridicas contra
Honduras y Costa Rica. Si el presente asunto debia
llegar a la etapa de fondo, babia que esperar que Nicaragua invocara contra Honduras, como ya lo bacia, las
conclusiones de becbo y de derecbo incluidas en el
fallo de Ia Corte de 27 de junio de 1986.
En respuesta, la Corte, al tiempo que rechazaba las
excepciones consiguientes de Honduras, subray6 correctamente que:
"En todo caso, corresponde a las Partes establecer
los becbos en el presente caso teniendo en cuenta las
reglas usuales respecto a Ia prueba, sin que sea posible basarse en consideraciones de res judicata en
otro caso en el que no intervengan las mismas partes
(vease el Articulo 59 del Estatuto). "
De ello se deduce que si, en la etapa relativa al fondo del asunto, una parte en el presente caso tratara de
basarse en las conclusiones de becbo del fallo de 27 de
junio de 1986, la Corte nolo aceptaria Como eso es lo
unico que requiere el Articulo 59, es importante que Ia
Corte lo diga, y aun mas importante que cumpla lo que
diga.
A juicio del Magistrado Schwebel, eso es importante por una raz6n extraordinaria. Aplicar algunas de las
conclusiones de hecbo del fallo de la Corte de 27 de
junio de 1986 al presente caso seria aun mas perjudicial, porque algunas de esas conclusiones no corresponden a los bechos. Y aplicar algunas de las conclusiones de derecho de la Corte en ese caso al presente
no seria menos perjudicial, porque algunas de esas
conclusiones son err6neas.

de los articulos II y IV del Pacto ni si ese procedimiento tenia el mismo objeto que el sustanciado ahora ante
Ia Corte.
La Corte tiene que ocuparse tambien de la alegaci6n, hecha en la cuarta excepci6n presentada por Honduras a la admisibilidad de Ia solicitud, de que Nicaragua tampoco puede iniciar, "por consideraciones
elementales de buena fe ", ningU11 otro procedimiento
de arreglo pacifico de controversias basta que haya terminado el proceso de Contadora. A ese respecto, la
Corte considera que los acontecimientos de junio y julio de 1986 constituyeron una "terminaci6n" del procedimiento inicial, tanto a efectos del articulo IV del
Pacto, como en relaci6n con cualquier otra obligaci6n
de agotar ese procedimiento que pudiera haber existido
independientemente del Pacto.
En conclusi6n, la Corte seliala, refiriendose en particular a los terminos del' Preambulo de los sucesivos
proyectos del Acta de Contadora, que el Grupo de Contadora no atribuy6 un caracter exclusivo al proceso que
habia puesto en marcha.
RESUMEN DE LAS DECLARACIONES Y OPINIONES
AGREGADAS AL FALLO DE LA CORTE

Declaracion del Magistrado Lachs
El Magistrado Lachs destaca en su declaraci6n la importancia de las decisiones procesales, y seliala que, en el
presente caso, las partes conservan su libertad de acci6n,
asi como todas las posibilidades de hallar soluciones.
Opinion separada del Magistrado Oda
El Magistrado Oda ha votado a favor del fallo de la
Corte, pero con cierta renuencia. Sugiere que, en vista
del contexto del Pacto de Bogota, tambien era sostenible una opini6n alternativa, la de que los articulos
XXXI y XXXII estin interrelacionados esencialmente
y de que el procedimiento de conciliaci6n previsto en
el articulo XXXII es un requisito previo del recurso a
un procedimiento judicial. La dificultad de interpretar
con confianza el Pacto reside en los terminos ambiguos
en que esti redactado.
El Magistrado Oda, a la luz de los antecedentes de
la Conferencia de Bogota de 1948 y de los trabajos
preparatorios, muestra que los Estados americanos que
participaron en la Conferencia de Bogota no tenian una
intenci6n demostrable de convertir el Pacto en un instrumento que confiriera competencia a la Corte de conformidad con el parrafo 1 del Articulo 36 del Estatuto,
o de que incluyera una declaraci6n colectiva de aceptaci6n de la jurisdicci6n obligatoria con arreglo al parrafo 2 de ese Articulo.
En conclusi6n, el Magistrado Oda destaca la importancia fundamental de la intenci6n de las partes de
aceptar la competencia de la Corte, que se requiere
invariablemente para que esta pueda conocer de un litigio, y expresa su duda de que la Corte baya dado a ese
punto concreto la importancia debida.

OpiniOn separada del Magistrado Shahabuddeen

Opinion separada del Magistrado Schwebel
El Magistrado Schwebel manifiesta que sus principales reservas respecto al fallo proceden del tratamiento dado por la Corte al caracter "serial" de las solicitudes
presentadas por Nicaragua en tres casos interrelacionados, el incoado contra los Estados Unidos en 1984 y los
presentados contra Honduras y Costa Rica en 1986.

El Magistrado Sbahabuddeen considera que el fallo
de Ia Corte (que suscribe) podria reforzarse en tres
puntos relativos a la competencia y en dos relativos a
la admisibilidad. Piensa tambien que esos aspectos admiten un tratamiento mas especifico y que se tenga en
cuenta la bibliografia regional mencionada por ambas
partes.
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84. CASO RELATIVO A ELETTRONICA SICULA S.p.A. (ELSI)
Fallo de 20 de julio de 1989
En su fallo, Ia Sala de la Corte constituida para conocer del caso relativo a Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI)
rechaz6 una excepci6n de ltalia a la admisibilidad de Ia
solicitud y dictamin6 que Ia Republica Italiana no habia
cometido ninguna de las transgresiones alegadas por los
Estados Unidos del Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n entre las partes firmado en Roma el2 de febrero de 1948, ni del Acuerdo Complementario de ese Tratado. En consecuencia, rechaz6 Ia petici6n de reparaci6n
hecha por los Estados Unidos.

*

*

*

La composici6n de Ia Sala fue la siguiente: Presidente: Ruda; Magistrados: Oda, Ago, Schwebel y Sir Robert Jennings.

*

*

Actuaciones y presentaciones de las partes
(Parrafos 1 a 12)
La Sala comienza por recapitular las diversas etapas
de las actuaciones, recordando que el presente caso se
refiere a una controversia en Ia que los Estados Unidos
de America alegan que Italia, por sus actuaciones respecto a una empresa italiana, Elettronica Sicula S.p.A.
(ELSI), que era de propiedad absoluta de dos sociedades estadounidenses, Raytheon Company ("Raytheon")
y Machlett Laboratories Incorporated ("Machlett"), ha
violado ciertas disposiciones del Tratado de Amistad,
Comercio y Navegaci6n entre las dos partes concertado
en Roma el 2 de febrero de 1948 ("el Tratado ACN") y
el Acuerdo Complementario del mismo concertado el
26 de septiembre de 19 51.
Origenes y evoluci6n del litigio
(Parrafos 13 a 45)
En 1967, Raytheon poseia el99,16% de las acciones
de ELSI, perteneciendo el 0,84% restante a Machlett,
que era tambien una filial de propiedad absoluta de
Raytheon. ELSI estaba establecida en Palermo, Sicilia,
donde tenia una fabrica para Ia producci6n de componentes electr6nicos; en 1967, tenia una fuerza laboral
de algo menos de 900 empleados. Sus cinco principales
lineas de producci6n eran tubos de microondas, tubos
de rayos cat6dicos, rectificadores de semiconductores,
tubos de rayos X y protectores de subidas de voltaje.
De 1964 a 1966, ELSI obtuvo un beneficio de explotaci6n, pero fue insuficiente para compensar sus
gastos por deudas o perdidas acumuladas. En febrero
de 1967, segun los Estados Unidos, Raytheon comenz6 a tomar medidas para procurar que ELSI fuera autosuficiente.
AI mismo tiempo, se celebraron, entre febrero de
1967 y marzo de 1968, numerosas reuniones con sociedades y funcionarios italianos, cuyo prop6sito manifiesto era hallar para ELSI un asociado italiano con
poder econ6mico e influencia y estudiar las posibilidades de otro apoyo gubernamental.
Cuando result6 evidente que no era probable que
esas conversaciones llevaran a un arreglo mutuamente
satisfactorio, Raytheon y Machlett, como accionistas
de ELSI, comenzaron a planear seriamente el cierre y
Ia liquidaci6n de ELSI para minimizar sus perdidas. El
Director Financiero de Raytheon prepar6 un analisis
del balance en el que se indicaba la situaci6n esperada
al 31 de marzo de 1968. En el se indicaba que el valor
en libros de los activos de ELSI era de 18.640 millones
de liras; como se explica en su declaraci6n jurada incorporada a las actuaciones, se indicaban tambien "las
perspectivas minimas de recuperaci6n de valores de
que podiamos estar seguros, para garantizar un proceso
ordenado de liquidaci6n", y el valor realizable total de
los activos sobre esa base (el "valor de venta rapida")
se calculaba en 10.838,8 millones de liras. La deuda
total de Ia empresa al 30 de septiembre de 1967 era de

*

El texto completo de Ia chiusula dispositiva del fallo
es el siguiente:
"LASALA,
"I) Por unanimidad,
"Rechaza Ia objeci6n interpuesta por Ia Republica
ltaliana a Ia admisibilidad de Ia solicitud presentada
en el caso por los Estados Unidos de America el 6 de
febrero de 1987;
"2) Por cuatro votos contra uno,
"Dictamina que Ia Republica ltaliana no ha cometido ninguna de las transgresiones del Tratado de
amistad, comercio y navegaci6n entre las partes, firmado en Roma el 2 de febrero de 1948, ni del acuerdo complementario de ese Tratado, firmado entre las
partes en Washington el 26 de septiembre de 1951,
que se aducen en Ia solicitud.
"Voros A FAVOR: Presidente Ruda; Magistrados
Oda, Ago y Sir Robert Jennings.
"Voro EN CONTRA: Magistrado Schwebel.
"3) Por cuatro votos contra uno,
"Rechaza, en consecuencia, la solicitud de reparaci6n presentada contra Ia Republica ltaliana por los
Estados Unidos de America.
"Voros A FAVOR: Presidente Ruda; Magistrados
Oda, Ago y Sir Robert Jennings.
"Voro EN CONTRA: Magistrado Schwebel."

*
* *
El Magistrado Oda agreg6 una opini6n separada al
fallo y el Magistrado Schwebel le agreg6 una opini6n
disidente. En sus opiniones, esos Magistrados expusieron y explicaron las posiciones que adoptaban respecto
a ciertas cuestiones tratadas en el fallo.
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13.123,9 millones de liras. La "liquidaci6n ordenada"
prevista era una operaci6n para la venta de la empresa·
ELSI o de sus activos, en bloque o separadamente, y la
cancelaci6n, total o parcial, de sus deudas, con cargo a
los ingresos, realizindose toda la operaci6n bajo el
control de la propia direcci6n de ELSI. Se preveia pagar totalmente a todos los acreedores o, si s6lo se obtenia el "valor de venta nipida", que los principales
acreedores sin garantia recibieran alrededor del 50% de
sus creditos, y que esto seria aceptable, ya que era mas
favorable que lo que podia esperarse en caso de quiebra.
El 28 de marzo de 1968, se decidi6 que la empresa
cesara sus operaciones. Sin embargo, continuaron las
reuniones con funcionarios italianos, en las que las autoridades italianas presionaron rigurosamente a ELSI a
no cerrar la fabrica y a no despedir a los trabajadores.
El 29 de marzo de 1968, se enviaron por correo cartas
de despido a los empleados de ELSI.
El 1o de abril de 1968, el Alcalde de Palermo expidi6 una orden, efectiva inmediatamente, por la que se
requisaban la fabrica de ELSI y los activos correspondientes por un periodo de seis meses.
Las partes discrepan sobre si, inmediatamente antes
de la orden de requisa, hubo una ocupaci6n de la fabrica de ELSI por los empleados, pero es cosa sabida que
la fabrica estuvo asi ocupada durante el periodo inmediatamente siguiente a la requisa.
El 19 de abril de 1968, ELSI interpuso una apelaci6n administrativa contra la requisa ante el Prefecto
de Palermo.
ELSI present6 el26 de abril de 1968 una petici6n de
quiebra, refiriendose a la requisa como la raz6n por la
que la empresa habia perdido el control de la fabrica y
no podia disponer de una fuente inmediata de recursos
liquidos, y mencionando los pagos que habian vencido
y no podian satisfacerse. El Tribunale di Palermo expidi6 ell6 de mayo de 1968 un decreto de quiebra.
La apelaci6n administrativa interpuesta por ELSI
contra la orden de requisa fue resuelta por el Prefecto
de Palermo mediante una decisi6n dictada el 22 de
agosto de 1969, por la que anul6 la orden de requisa.
Las partes discrepan en cuanto a si ese periodo era
normal para una apelaci6n de ese tipo.
Eritretanto, el 16 de junio de 1970, los sindicos de la
quiebra habian incoado ante el Tribunal de Palermo
actuaciones contra el Ministro del Interior de Italia y el
Alcalde de Palermo por los perjuicios resultantes de la
requisa. El Tribunal de Apelaci6n de Palermo concedi6
una indemnizaci6n por los dati.os y perjuicios causados
por la imposibilidad de utilizar la fabrica durante el
periodo de la requisa.
El procedimiento de quiebra concluy6 en noviembre
de 1985. La suma obtenida de Ia liquidaci6n no dej6
ninglin remanente para su distribuci6n a los accionistas, Raytheon y Machlett.

convinieron en que esa excepci6n se conociera y fallara en el marco del fondo del asunto.
Los Estados Unidos negaban que pudiera aplicarse
la norma del agotamiento de los recursos locales, ya
que el articulo XXVI (la clausula jurisdiccional) del
Tratado ACN es categ6rico en sus terminos y no esta
condicionado por ninguna referencia a la norma de
los recursos locales. Tambien argumentaban que, en
la medida en que su petici6n se referia a un fallo
declaratorio de un perjuicio directo causado a los Estados Unidos por la violaci6n de sus derechos en virtud del Tratado ACN, independientemente de la controversia sobre la supuesta violaci6n cometida
respecto a Raytheon y Machlett, la norma de los recursos locales era inaplicable. La Sala rechaza esos
argumentos. Los Estados Unidos setialaron tambien
que, en ningun momento anterior a la presentaci6n
de la contramemoria del demandado en el presente
litigio, sugiri6 ltalia que Raytheon y Machlett debian
demandar ante los tribunates italianos sobre la base
del Tratado, y argiiia que ese comportamiento equivalia a una preclusi6n. Sin embargo, Ia Sala resolvi6
que habia dificultades para establecer una preclusi6n
a partir de una simple falta de menci6n en un punto
concreto de un canje diplomatico algo inconexo.
Sobre la cuesti6n de si los recursos locales fueron
agotados o no por Raytheon y Machlett, la Sala toma
nota de que, en el presente caso, se alega que los perjuicios causados a Raytheon y Machlett fueron consecuencia de las "perdidas en que incurrieron los propietarios de ELSI como resultado del cambio involuntario
en el modo de disponer de los activos de ELSI": yes la
orden de requisa la que se dice que caus6 ese cambio y
constituye, por lo tanto, el nucleo de la demanda de los
Estados Unidos. Por consiguiente, era procedente que
la propia ELSI se valiera de los recursos locales.
Tras examinar las medidas adoptadas por ELSI en
su apelaci6n contra la orden de requisa y, mas tarde,
por los sindicos de la quiebra, que reclamaron una indemnizaci6n por los dati.os y perjuicios causados por Ia
requisa, la Sala considera que se interpusieron ante los
tribunates nacionales las acciones relativas al fondo de
la reclamaci6n presentada por el demandante ante la
Sala. Italia aleg6, no obstante, que era posible citar las
disposiciones de los propios tratados ante los tribunales nacionales, conjuntamente con el articulo 2043 del
C6digo Civil italiano, y que eso nunca se hizo.
Tras examinar la jurisprudencia citada por Italia, la
Sala concluye que es imposible deducir cuM hubiera
sido la actitud de los tribunates italianos si se hubiera
planteado ante ellos esa cuesti6n. Como correspondia a
ltalia mostrar que existia un recurso local, e Italia no
habia podido demostrar a satisfacci6n de la Sala que
quedaba claramente algun recurso que Raytheon y
Machlett, independientemente de ELSI y de los sindicos de Ia quiebra de ELSI, debieran haber utilizado
y agotado, la Sala rechaza la excepci6n de no agotamiento de los recursos locales.

I. Competencia de Ia Corte y admisibilidad de Ia so-

II. Presuntos incumplimientos del Tratado de Amistad,
Comercio y Navegaci6n y de su Acuerdo Comple-

licitud: Norma de agotamiento de los recursos
locales

mentario
(Parrafos 64 a 67)

(Parrafos 48 a 73)

En el parrafo 1 de sus conclusiones definitivas, los
Estados Unidos alegan que:
"1) El demandado viol6 las obligaciones juridicas intemacionales que habia contraido por el Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n entre los dos
paises y el Acuerdo Complementario de ese Tratado,

Italia present6 en su contramemoria una excepci6n
a Ia admisibilidad del presente caso, basada en que,
supuestamente, las dos sociedades estadounidenses,
Raytheon y Machlett, en cuyo nombre presentaban los
Estados Unidos su demanda, no habian agotado los recursos legales de que disponian en ltalia. Las partes
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y en particular viol6 los articulos III, V y VII del
Tratado y el articulo I del Acuerdo Complementario ... "
Los actos del demandado que se alega que violaron
las obligaciones que habia contraido en virtud del Tratado fueron descritos por el abogado del demandante
en terminos que conviene citar aqui:
"En primer Iugar, el demandado viol6 sus obligaciones legales cuando requis6 ilegalmente Ia fabrica
de ELSI el1° de abril de 1968, lo que priv6 a los accionistas de ELSI de su derecho directo a liquidar
los activos de ELSI de un modo ordenado. En segundo Iugar, el demandado viol6 sus obligaciones cuando permiti6 que los trabajadores de ELSI ocuparan
Ia fabrica. En tercer Iugar, el demandado viol6 sus
obligaciones cuando demor6 injustificadamente la
decision sobre la ilicitud de Ia requisa durante 16
meses hasta inmediatamente despues de que la fabrica, el equipo y los trabajos en curso de ELSI habian
sido adquiridos todos ellos por ELTEL. En cuarto y
ultimo Iugar, el demandado viol6 sus obligaciones
cuando interfiri6 en el procedimiento de quiebra de
ELSI, lo que permiti6 al demandado realizar su intenci6n anteriormente expresada de adquirir ELSI
por un precio muy inferior a su justo valor de mercado."
El mas importante de esos actos del demandado que
el demandante alega que violaron el Tratado ACN es la
requisa de Ia fabrica de ELSI por el Alcalde de Palermo el 1° de abril de 1968, que se alega que frustr6 el
plan para realizar lo que el demandante denomina una
"liquidaci6n ordenada" de Ia empresa. Es correcto describir los demas actos impugnados del demandado
como subsidiarios de esa reclamaci6n principal, basada
en Ia requisa y sus efectos.
A. El articulo III del Tratado de Amistad, Comercio
y Navegacion
(Parrafos 68 a 191)

La violaci6n por Italia del articulo III del Tratado
ACN que alegan los Estados Unidos corresponde a Ia
primera oraci6n del segundo parrafo, en Ia que se establece:
"Los ciudadanos y las personas juridicas y asociaciones de cada una de las Altas Partes Contratantes
estaran facultados, de conformidad con las leyes y
reglamentos vigentes en el territorio de Ia otra Alta
Parte Contratante, para organizar, controlar y dirigir
personas juridicas y asociaciones de dicha otra Alta
Parte Contratante que realicen actividades comerciales, industriales, de transformaci6n, mineras, educativas, filantr6picas, religiosas y cientificas."
En relaci6n con el presente caso, el efecto de esa
oraci6n es que Raytheon y Machlett estaban facultadas,
de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes
en el territorio de Italia, para organizar, controlar y
dirigir ELSI. La reclamaci6n de los Estados Unidos se
centra en el derecho a "controlar y dirigir". La Sala
considera que existe una violaci6n de ese articulo si,
como los Estados Unidos alegan, Ia requisa produjo el
efecto de privar a ELSI del derecho Yde Ia posibilidad
practica de vender su fabrica y sus activos para satisfacer las deudas a sus acreedores, asi como los derechos
de sus accionistas.
Una requisa de ese tipo equivale normalmente a una
privaci6n, al menos en gran parte, del derecho a controlar y dirigir. La referencia en el articulo III a Ia
conformidad con "las Ieyes y reglamentos vigentes"
no puede significar que, si un acto es conforme a las
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leyes y reglamentos nacionales (como, segUn. Italia, era
Ia requisa), eso excluiria por sf mismo toda posibilidad
de que ese acto violara el Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n. El cumplimiento del derecho nacional y el cumplimiento d.e las disposiciones de un tratado son cuestiones diferelites.
La facultad concedida por el tratado a controlar y
dirigir no puede interpretarse como una garantia de que
nunca se perturbari el ejercicio normal del control y Ia
direcci6n; todo sistema jurldico debe prever, por ejemplo, injerencias en el ejercicio normal de los derechos
durante situaciones de urgencia publica y otras situaciones similares.
Tanto el Prefecto como el Tribunal de Apelaci6n de
Palermo resolvieron que Ia requisa no habfa estado justificada por Ia legislaci6n vigente; por consiguiente, si, como
parece haber ocurrido, priv6 a Raytheon y Machlett de los
que eran en ese momento sus derechos mas importantes a
controlar y dirigir, podria .constituir a primera vista una
violaci6n del p&rrafo 2 del articulo III.
No obstante, seglin el demandado, Raytheon y
Machlett estaban ya, debido a Ia situaci6n financiera de ELSI, desprovistas de esos mismos derechos de
control y direcci6n de que alegan haber sido privados.
Por consiguiente, Ia Sala tiene que examinar que efecto puede haber tenido a. ese respecto Ia situaci6n de
ELSI, primero como una cuesti6n practica, y luego
tambien como una cuesti6n de derecho italiano.
La esencia de Ia reclamaci6n del demandante ha
sido en todo tiempo que Raytheon y Machlett, que controlaban ELSI, fueron privadas por Ia requisa del derecho, y de Ia posibilidad practica, de realizar una liquidaci6n ordenada de los activos de ELSI, aunque el plan
para dicha liquidaci6n estaba muy condicionado por Ia
situaci6n financiera de ELSI.
Tras tomar nota de que Ia liquidaci6n ordenada era
una alternativa al prop6sito de mantener en funcionamiento a Ia empresa, de que se esperaba que Ia amenaza de cierre presionarfa a las autoridades italianas, y de
que las autoridades italianas no acudieron al rescate en
condiciones aceptables, Ia Sala seilala que Ia cuesti6n
fundamental es si Raytheon, inmediatamente antes de
Ia requisa, y despues del cierre de Ia planta y el despido, el 29 de marzo de 1968, de Ia mayoria de los empleados, estaba en condiciones de realizar su plan de
liquidaci6n ordenada, incluso aunque no hubiera ocurrido Ia requisa.
El exito en Ia ejecuci6n de un plari de liquidaci6n
ordenada habria dependido de varios factores no controlables por Ia direcci6n de ELSI. El demandante ha
presentado pruebas de que Raytheon estaba dispuesta a
proporcionar liquidez y otra asistencia necesaria para
efectuar Ia liquidaci6n ordenada, y Ia Sala no ve raz6n
para dudar de que Raytheon se habfa comprometido o
estaba dispuesta a comprometerse en ese sentido; pero
otros factores suscitan ciertas dudas.
Tras considerar esos otros factores que rigen Ia
cuesti6n -a disposici6n de los acreedores a cooperar
en una liquidaci6n ordenada, especialmente en caso de
desigualdad entre ellos, Ia probabilidad de que Ia venta
de los activos produjera ingresos suficientes para pagar
totalmente a todos los acreedores, las reclamaciones de
los empleados despedidos, Ia dificultad de obtener el
mejor precio para activos vendidos en un plazo muy
breve, en vista de Ia perturbaci6n probable en Ia fabrica cuando se conocieron los planes de cierre, y Ia actitud de Ia administraci6n siciliana-, Ia Sala resuelve
que todos esos factores apuntan hacia Ia conclusion de
que no se ha demostrado suficientemente Ia viabilidad

al 31 de marzo de 1968 de un plan de liquidacion ordenada, un eslabon esencial en Ia cadena de razonamiento
en que se basa Ia reclamacion de los Estados Unidos.
Por ultimo, hay que considerar, aparte de las dificultades practicas, Ia situacion con arreglo al derecho italiano de quiebra. Si ELSI se hallaba el 31 de marzo de
1968 en una situacion de insolvencia legal, y si, como
alega Italia, una situacion de insolvencia entrafia Ia
obligaci6n de Ia empresa de solicitar su propia quiebra,
entonces no habrian existido los derechos pertinentes
de control y direccion que pudiera proteger el Tratado
ACN. Si bien no es esencial· para Ia conclusion de Ia
Sala anteriormente expuesta, Ia evaluacion de la solvencia de ELSI en relacion con Ia ley italiana es muy
pertinente.
Despues de considerar Ia decision del Prefecto y los
fallos de los tribunales de Palermo, Ia Sala seiiala que,
si sus conclusiones deben considerarse como determinaciones de que ELSI era insolvente el 31 de marzo de
1968 con arreglo al derecho italiano, ode que Ia situaci6n financiera de ELSI en esa fecha era tan desesperada que resultaba insalvable,.no constituye ninguna diferencia; refuerzan Ia conclusion de que no esta
suficientemente demostrada Ia viabilidad de una liquidaci6n ordenada.
Si, por consiguiente, los directives de ELSI, en el
momento pertinente, no tenfan ninguna posibilidad
practica de llevar a cabo con exito un plan de liquidaci6n ordenada bajo su propia direccion, y podian incluso haber perdido ya cualquier derecho a hacerlo con
arreglo a Ia legislacion italiana, no puede decirse que
fue Ia requisa Ia que les privo de esa facultad de control y direcci6n. La actuaci6n conjunta de varias causas
llev6 al desastre a ELSI, y los efectos de la requisa
pueden, sin duda, haber sido una de elias. La posibilidad de una liquidacion ordenada es una cuestion puramente especulativa. Por lo tanto, Ia Sala no puede hallar aqui nada que equivalga a una violacion por Italia
del parrafo 2 del articulo III del Tratado ACN.
B. Pa"afos 1 y 3 del. articulo V del Tratado de

Amistad, Comercio y Navegacion
(Parrafos 102 a 112)

La reclamacion del demandante en virtud de los parrafos 1 y 3 del articulo V del Tratado ACN se refiere a
la protecci6n y Ia seguridad de los ciudadanos y de sus
bienes.
En el parrafo 1 del articulo V, se preve que "se garantizaran constantemente Ia proteccion y la seguridad"
de los ciudadanos de cada una de las Altas Partes Contratantes "respecto a sus personas y bienes"; y tambien
que, en relacion con los bienes, debe interpretarse que
la palabra "ciudadanos" incluye "a las personas juridicas y las asociaciones"; al definir Ia naturaleza de Ia
protecci6n, la norma establecida es "la plena protecci6n
y seguridad sancionadas por el derecho internacional".
En el parrafo 3, se desarrolla mas esa nocion de protecci6n y seguridad, al exigir que .no sean inferiores a las
concedidas a los ciudadanos, empresas juridicas y asociaciones de Ia otra Alta Parte Contratante, ni tampoco
inferiores a las concedidas a los ciudadanos, personas
juridicas y asociaciones de cualquier tercer pais. Existen, por tanto, tres normas diferentes de proteccion, todas las cuales tienen que cumplirse.
El demandante considera que bubo un incumplimiento de esas disposiciones cuando el demandado
"permitio a los trabajadores de ELSI que ocuparan Ia
fabrica". Aun tomando nota de Ia alegaci6n de ltalia de
que los "bienes" pertinentes, Ia fabrica en Palermo, no

.pertenecian a Raytheon y Machlett, sino a Ia empresa
italiana ELSI, Ia Sala examina la cuestion sobre Ia base
del argumento de los Estados Unidos de que los "bienes" que habia que proteger eran los de Ia propia
ELSI.
No puede interpretarse que Ia referencia en el
articulo V a la prestacion constante de "proteccion y
seguridad" garantiza que los bienes no seran ocupados
o perturbados nunca y en ninguna circunstancia. En
todo caso, considerando que no se ha probado que Ia
presencia de los trabajadores produjera algUn deterioro
de Ia fabrica y su maquinaria, y que las autoridades
pudieron no solo proteger Ia fabrica, sino incluso, en
cierta medida, continuar Ia produccion, no puede considerarse que Ia proteccion dada por las autoridades
fuera inferior a "Ia plena protecci6n y seguridad sancionadas por el derecho intemacional"; ni tampoco inferiores a las normas aplicables a los nacionales o a
terceros Estados. El simple hecho de que el Tribunal de
Apelacion de Palermo se refiriera a Ia ocupacion como
ilegal no significa necesariamente, a juicio de Ia Sala,
que Ia proteccion otorgada fuera inferior a Ia norma
nacional a que se refiere el Tratado ACN. La cuesti6n
esencial es si Ia legislaci6n nacional, ya sea en sus
terminos o en su aplicacion, ha tratado a ciudadanos de
los Estados Unidos peor que a ciudadanos italianos. A
juicio de Ia Sala, no se ha probado eso. Por consiguiente, Ia Sala debe rechazar Ia imputacion de contravenci6n de los parrafos 1 y 3 del articulo V.
El demandante considera que bubo otra violacion de
los parrafos 1 y 3 del articulo V del Tratado ACN, por
el tiempo transcurrido -16 meses- antes de que el
Prefecto resolviera Ia apelaci6n administrativa de ELSI
contra la orden de requisa del Alcalde. Por las razones
ya explicadas en relaci6n con el articulo III, Ia Sala
rechaza la alegacion de que, si el Prefecto hubiera decidido con mayor rapidez, podria haberse evitado Ia quiebra.
Con respecto a Ia alegaci6n altemativa de que Italia
estaba obligada a proteger a ELSI de los efectos delet6reos de la requisa, en particular proporcionando un metodo adecuado de revocarla, Ia Sala seiiala que, con
arreglo al articulo V, Ia "plena proteccion y seguridad"
debe ajustarse a la norma minima internacional, complementada por los criterios del trato a los ciudadanos y
el trato a 1a naci6n mas favorecida. Cabe dudar de que,
teniendo en cuenta todas las circunstancias, pueda considerarse que el retraso del Prefecto en decidir queda
por debajo de la norma internacional minima. Con respecto a Ia alegacion de que no se aplic6 Ia norma de Ia
proteccion de los ciudadanos, la Sala, aunque no esta
totalmeilte convencida de Ia alegacion del demandado
de que un plazo tan largo como el transcurrido en el
caso de ELSI era bastante usual, no esta convencida
tampoco de que se haya probado que existia una "norma nacional" de decision mas rapida de las apelaciones
administrativas. Por consiguiente, no puede hallar en
esa demora una violacion de los parrafos 1 y 3 del
articulo V del Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n.
C. Parrafo 2 del articulo V del Tratado de Amistad,
Comercio y Navegacion
(Parrafos 113 a 119)

En Ia primera oracion del parrafo 2 del articulo V
del Tratado ACN, se establece lo siguiente:
"2. Los bienes de los ciudadanos y de las personas juridicaS y las asociaciones de cada una de las
Altas Partes Contratantes no seran expropiados den255

tro del territorio de la otra Alta Parte Contratante sin
un debido procedimiento legal y sin el pronto pago
de una indemnizaci6n justa y efectiva."
La Sala advierte una diferencia de terminologia entre los dos textos autenticos (el ingles y el italiano), ya
que la palabra "taking" es mas amplia y vaga que "expropriazione ".
Desde el punto de vista de los Estados Unidos, en
primer Iugar, tanto el acto de requisa de la filbrica de
ELSI por el demandado como sus actos posteriores de
adquisici6n de la fabrica, sus activos y sus trabajos en
curso, aislados y en combinaci6n, constituyen una apropiaci6n de bienes sin el debido procedimiento legal y Ia
indemnizaci6n justa. En segundo Iugar, los Estados
Unidos alegan que, al interferir en el procedimiento de
quiebra, el demandado procedi6, por conducto de Ia empresa ELTEL, a adquirir Ia fabrica de ELSI y sus bienes
por debajo del justo valor de mercado.
La Sala observa que Ia denuncia basada en Ia combinaci6n de Ia requisa y los actos posteriores es realmente que Ia requisa fue el comienzo de un proceso que
llev6 a Ia adquisici6n del conjunto de los activos de
ELSI por un precio muy inferior a su valor de mercado.
Lo que alega el demandante, por tanto, si no es una
expropiaci6n patente, podria considerarse como una
expropiaci6n encubierta, ya que, al final del proceso,
lo que estaba en juego era el mismo titulo de propiedad. No obstante, los Estados Unidos habian desautorizado, durante el procedimiento oral, cualquier alegaci6n de
que las autoridades italianas hubieran participado en una
conspiraci6n para llevar a cabo el cambio de propiedad.
Suponiendo, aunque sin decidir al respecto, que
"expropriazione" puede ser suficientemente amplio
para incluir una expropiaci6n encubierta, hay que tener
en cuenta el Protocolo anexo al Tratado ACN, que extendia el parrafo 2 del articulo V a los "derechos que
tengan directa o indirectamente los ciudadanos" de las
partes.
La Sala decide que no es posible desconocer, a ese
respecto, Ia situaci6n financiera de ELSI y Ia decision
consiguiente de cerrar Ia fabrica y poner fin a las actividades de Ia empresa. No puede considerarse ninguno
de los actos denunciados que ocurrieron despues de la
declaraci6n de quiebra como una violaci6n del parrafo
2 del articulo V, a falta de prueba de una colusi6n, que
ya ni siquiera se alega. Aunque fuera posible considerar que Ia requisa habia tenido por objeto provocar Ia
quiebra, como un paso bacia una expropiaci6n encubierta, entonces, si ELSI ya estaba obligada a solicitar
una declaraci6n de quiebra, o en una situaci6n financiera tal que esa solicitud no podia aplazarse mas, Ia
requisa era un acto supererogatorio. Por otra parte, esa
requisa, independientemente de los motivos que presuntamente Ia inspiraron, siendo por sus propios terminos por un periodo limitado, y sujeta a Ia derogaci6n
mediante una apelaci6n administrativa, no podia equivaler, a juicio de Ia Sala, a una "expropiaci6n" contraria al articulo V, a menos que constituyera una privaci6n importante de los derechos de Raytheon y
Machlett sobre Ia fabrica de ELSI, como podia haber.
sido el caso si, mientras ELSI aUn. era solvente, se hubiera efectuado Ia requisa y se hubiera demorado Ia
tramitaci6n de Ia apelaci6n administrativa. De hecho,
Ia quiebra de ELSI transform6 Ia situaci6n menos de
un mes despues de Ia requisa. Por consiguiente, Ia requisa s6lo podia considerarse importante a ese respecto
si caus6 o desencaden6 la quiebra. Esa es precisamente
Ia proposici6n que es incompatible con las decisiones
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de los tribunates nacionales y con las conclusiones de
Ia Sala anteriormente expuestas.
D. Articulo I del Acuerdo Complementario del Tratado de Amistad, Comercio y Navegacion
(Parrafos 120 a 130)

El articulo I del Acuerdo Complementario del Tratado ACN, que confiere derechos no condicionados por
las normas del trato de los nacionales y el de Ia naci6n
mas favorecida, establece lo siguiente:
"Los ciudadanos y las personas juridicas y las
asociaciones de cada una de las Altas Partes Contratantes no seran sometidos en el territorio de Ia otra
Alta Parte Contratante a medidas arbitrarias o discriminatorias que tengan en particular por consecuencia: a) Impedir su control efectivo y administraci6n
de Ia empresa que hayan obtenido el permiso de
constituir o adquirir; o b) Perjudicar sus demas derechos e intereses respecto a tales empresas o las
inversiones por ellos efectuadas en forma de
aportaci6n de fondos (prestamos, participaciones accionariales o de otro tipo), materiales, maquinaria,
servicios, procesos de producci6n, patentes, tecnicas o
de cualquier otro modo. Cada una de las Altas Partes
Contratantes se compromete a no actuar de modo
discriminatorio respecto a los ciudadanos y las personas juridicas y asociaciones de Ia otra Alta Parte
Contratante a fin de que puedan obtener en condiciones normales los capitales, procedimientos y tecnicas necesarios para su desarrollo econ6mico."
La contestaci6n a Ia reclamaci6n del demandante de
que Ia requisa fue un acto arbitrario o discriminatorio
que viol6las clausulas a) y b) del articulo es Ia falta de
una conexi6n suficientemente palpable entre los efectos de la requisa y la imposibilidad de que ELSI llevara
a cabo la liquidaci6n ordenada prevista. Sin embargo,
la Sala considera que el efecto de las palabras "en particular", que introducen las clausulas a) y b), sugiere
que Ia prohibici6n de actos arbitrarios (y discriminatorios) no se limita a los resultantes en las situaciones
descritas en a) y b), sino que constituye en efecto una
prohibici6n de tales actos, produzcan o no dichos resultados. Es necesario, por consiguiente, examinar si Ia
requisa fue o no por sf misma un acto arbitrario o discriminatorio.
Los Estados Unidos alegan que bubo "discriminaci6n" en favor del IRI, entidad controlada por Italia;
sin embargo, no se han presentado a Ia Sala pruebas
suficientes para apoyar Ia sugerencia de que bubo un
plan para favorecer al IRI a expensas de ELSI, y, por lo
tanto, debe rechazarse Ia denuncia de "medidas discriminatorias" en el sentido del Acuerdo Complementario.
Para demostrar que Ia orden de requisa constituy6
un acto "arbitrario" en el sentido del Acuerdo Complementario, el demandante se ha basado (entre otras cosas) en el valor juridico de esa orden en el derecho
italiano. Alega que Ia requisa "fue precisamente el tipo
de acci6n arbitraria que estaba prohibida" por el articulo I del Acuerdo Complementario, ya que, "tanto
con arreglo al Tratado como a la legislaci6n italiana, la
requisa no era razonable y estaba indebidamente motivada"; era "ilegal con arreglo a la legislaci6n italiana
precisamente por esa raz6n ".
Al examinar las decisiones del Prefecto de Palermo
y del Tribunal de Apelaci6n de Palermo, la Sala setiala
que el hecho de que un acto de una autoridad publica
puede haber sido ilicito con arreglo al derecho interno
no implica necesariamente que ese acto fuera ilicito en

Habiendo decidido que el demandado no ha violado
el Tratado ACN del modo alegado por el demandante,
la Sala rechaza tambien, consiguientemente, la reclamacion de indemnizacion contenida en las conclusiones del demandante.

derecho internacional. No puede decirse que, por si
misma y sin mas, la ilicitud equivalga a arbitrariedad.
La calificacion dada a un acto por una autoridad nacional (v.g., injustificado, o no razonable o arbitrario)
puede constituir una indicacion valiosa, pero no se sigue de ello que el acto haya de clasificarse necesariamente como arbitrario en derecho internacional.
Ni los motivos dados por el Prefecto para anular Ia
requisa, ni el analisis hecho por el Tribunal de Apelacion de Palermo de Ia decision del Prefecto de que Ia
requisa efectuada por el Alcalde constituia un abuso de
poder, con Ia consecuencia de que Ia orden carecia de
licitud, significan necesariamente y por si mismos, a
juicio de Ia Sala, que el Prefecto o el Tribunal de Apelacion de Palermo hayan considerado que el acto del
Alcalde era arbitrario o no razonable. La arbitrariedad
es una omision dolosa del debido procedimiento legal,
un acto que hiere, o al menos sorprende, al sentimiento
de correccion juridica. Ni la decision del Prefecto ni el
fallo del Tribunal de Apelacion de Palermo contienen
ninguna indicacion de que Ia orden de requisa del
Alcalde ha de considerarse en ese sentido. Independientemente de las decisiones del Prefecto o de
los tribunates locales, la Sala considera que no puede
decirse que haya sido irrazonable o simplemente caprichoso que e.l Alcalde procurara usar sus facultades para
tratar de hacer algo relacionado con Ia situacion existente en Palermo en el momento de la requisa. La orden del Alcalde se hizo conscientemente en el contexto
de un sistema juridico de recursos de apelacion adecuados, y fue tratada como tal por la autoridad administrativa superior y por los tribunates nacionales. No tiene
ninguno de los signos de un acto "arbitrario". Por consiguiente, no hubo violacion del articulo I del Acuerdo
Complementario.

RESUMEN DE LAS OPINIONES AGREGADAS
AL FALLO DE LA CORTE

Opinion separada del Magistrado Oda
El Magistrado Oda, en su opini6n separada, acepta
Ia decisi6n operativa del fallo. Sin embargo, setiala
que, al iniciar las actuaciones, los Estados Unidos
abrazaban la causa de sus nacionales (Raytheon y Machlett) como accionistas de una sociedad italiana (ELSI),
en tanto que, como la propia Corte determino en el
fallo de la Barcelona Traction en 1970, los derechos de
los accionistas como tales quedan fuera del ambito de
la protecci6n diplomatica con arreglo al derecho internacional general.
A juicio del Magistrado Oda, el Tratado ACN de
1948 no tenia el prop6sito de alterar la condici6n juridica de los accionistas ni de aumentar sus derechos en
modo alguno. Las disposiciones de ese Tratado en que
se basa el demandante, y que se consideran ampliamente en el fallo, no tenian por objeto proteger los derechos de Raytheon y Machlett como accionistas de
ELSI.
El Tratado ACN de 1948, como otros tratados similares de amistad, comercio y navegacion en que son
parte los Estados Unidos, permiten a uno de los Estados partes abrazar Ia causa de una sociedad del otro
Estado parte en una accion contra este cuando la sociedad de que se trate sea controlada por nacionales de la
parte que entable la accion. Los Estados Unidos podian, por tanto, haber interpuesto una acci6n por incumplimiento de ciertas disposiciones del Tratado de
1948 que le facultaban a defender a una sociedad italiana
(ELSI) en la que sus nacionales (Raytheon y Machlett)
poseian un interes que equivalia al control.
Sin embargo, el demandante no se habia basado en
esas disposiciones, y Ia Sala apenas se ha referido a
elias en su fallo. Aunque las actuaciones se hubieran
incoado para apoyar Ia causa de ELSI, el demandante, a
juicio del Magistrado Oda, aun hubiera tenido que probar una denegacion de justicia, lo que no habia hecho.

E. El articulo VII del Tratado de Amistad, Comercia y Navegacion
(Parrafos 131 a 135)
El articulo VII del Tratado ACN se ocupa principalmente, en cuatro parrafos, de garantizar el derecho "de
adquirir y poseer bienes inmuebles u otros derechos
reales [en el texto ingles, "interests"] en el territorio
de la otra Alta Parte Contratante o a disponer de
ellos".
La Sala observa que la controversia entre las partes
gira en torno a la diferencia de significado entre la
palabra inglesa "interests" y las italianas "diritti reali" y a los problemas derivados de la calificacion, por
el Tratado, del grupo de derechos conferidos por ese
articulo, estableciendo normas alternativas, y sujeto a
una salvedad. La Sala considera, sin embargo, que,
para la aplicacion de ese articulo, sigue existiendo Ia
misma dificultad que Ia que habia al tratar de aplicar el
parrafo 2 del articulo III del Tratado ACN: lo que privo realmente a Raytheon y Machlett, como accionistas,
de su derecho a disponer de los bienes inmuebles y los
derechos reales de ELSI no fue la requisa, sino Ia precaria situacion financiera de ELSI, que llevo por ultimo a una quiebra inevitable. En la quiebra, el derecho
a disponer de los bienes de una sociedad no pertenece
ya a la empresa, sino a los sindicos que actuan en su
nombre; y la Sala ya ha decidido que ELSI estaba encaminada hacia la quiebra incluso antes de la requisa.
Por consiguiente, la Sala no halla que se violara el
articulo VII del Tratado ACN.

*

*

Opinion disidente del Magistrado Schwebel
El Magistrado Schwebel conviene con el fallo en los
que el denomina dos aspectos de suma importancia que
tienen grandes consecuencias para la vitalidad y el desarrollo del derecho internacional.
En primer Iugar, el fallo aplica una regia de raz6n en
su interpretacion del alcance del requisito del agotamiento de los recursos locales. Mantiene que no es preciso haber agotado cada uno de los posibles recursos
locales para satisfacer esa norma, sino que, cuando en
sustancia se hayan agotado los recursos locales, eso
basta para cumplir los requisitos de Ia norma, aunque
pueda ocurrir que no se haya utilizado una variante en
la aplicacion de los recursos locales. Esa conclusion
limita asi ciertas interpretaciones previas de Ia norma
de un modo razonable.
En segundo Iugar, el fallo interpreta en gran medida
el Tratado ACN de un modo que lo apoya mas bien que
lo limita como un instrumento de proteccion de los
derechos de los ciudadanos y las sociedades de los Estados Unidos e ltalia. La Sala se nego a aceptar diver-
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sos a,rgumentos presentados a ella que, si se hubieran
aceptado, habrian privado al Tratado de gran parte de
su valor. En particular, la Sala se nego a admitir que
ELSI, una sociedad italiana cuyas acciones eran propiedad de sociedades estadounidenses, quedaba fuera
del alcance de la proteccion concedida por el Tratado.
No se aceptaron las reclamaciones de los Estados Unidos en el caso, pero no se debio a que la Sala fallara
contra los Estados Unidos respecto al derecho derivado
del Tratado; decidio en contra de los Estados Unidos
respecto a la importancia pn1ctica y juridica que habia
que dar a los hechos del caso.
El Tratado y su Acuerdo Complementario debian interpretarse como una unidad, ya que el Acuerdo era
expresamente "parte integrante" del Tratado. Como los
Estados Unidos e Italia sostenian interpretaciones contradictorias del Tratado, lo que demostraba que algunas
de sus disposiciones eran ambiguas, se trataba de un
caso en el que procedia recurrir a los trabajos preparatorios del Tratado y las circunstancias de su concertacion. Era un hecho que Italia habia pedido que se negociara el Acuerdo Complementario para satisfacer las
necesidades previstas de inversionistas estadounidenses que invirtieran en ltalia. Las aetas del Parlamento
italiano relativas a la ratificacion del Tratado y del
Acuerdo Complementario demuestran que la intencion
de las partes era dar a los inversionistas "garantias
contra riesgos politicos" y "libertad para gestionar las
empresas" que los inversionistas constituyeran o adquirieran en aplicacion de "los principios de trato
equitativo" que se pretendfa establecer en el Tratado.
En el acta completa y detallada de la ratificacion, no
existe traza alguna de apoyo a la interpretacion de que
los multiples derechos que el Tratado concedia a los
inversionistas estuvieran condicionados a que la inversion se hiciera en una sociedad de la misma nacionalidad que el inversionista.
La requisa privo a Raytheon de su derecho derivado
del Tratado a controlar y gestionar y, por consiguiente, liquidar ELSI
La conclusion fundamental de la Sala en el caso es
que, debido a las circunstancias practicas de la situacion financiera de ELSI y a las caracteristicas juridicas
de la practica italiana en materia de quiebras, Raytheon
ya no podia, en la fecha de la requisa, controlar y gestionar -y, por consiguiente, liquidar- ELSI y, por
ello, no pudo ser privada por la requisa de su derecho a
hacerlo derivado del Tratado. A juicio del Magistrado
Schwebel, esa conclusion es incorrecta por las siguientes razones.
En primer Iugar, ELSI habia sido notificada en marzo de 1968, por motivos financieros y juridicos, de que
debia liquidar sus activos, en un proceso dirigido por
la propia ELSI.
En segundo Iugar, hasta el dia de la requisa, no se
habia tornado ninguna medida de caracter juridico o
practico para colocar a ELSI en situacion de quiebra, o
para forzarla a la quiebra.
En tercer Iugar, en las semanas y dias precedentes, y
siguientes, a la requisa, los mas altos funcionarios de
Sicilia y del Gobierno italiano, informados graficamente de la precaria situacion financiera de ELSI, presionaron a ELSI para que no cerrara la fabrica, ni despidiera a los trabajadores, y para que, en vez de ello,
tomara medidas conjuntamente con los sectores publicos y privados italianos para mantener abierta o reabrir
la fabrica y llevar a cabo la liquidacion a lo largo de
cierto periodo de tiempo. El Primer Ministro de ltalia y

el Presidente de Sicilia y otras personas proximas a
ellos actuaron presumiblemente, y debe presumirse que
actuaron, con arreglo a la legislacion italiana. Por consiguiente, tanto si est! acertado en el presente caso el
letrado italiano como si lo esta el estadounidense en
sus interpretaciones divergentes del derecho italiano de
quiebra, es evidente que el "derecho vivo" de Italia en
el momento de la requisa era incompatible con lo alegado por Italia y con la aceptacion de esa alegacion por
.la Sala. No debfa permitirse que ltalia mantuviera en
1989 lo contrario de lo que habfa mantenido en 1968.
En cuarto Iugar, la conclusion fundamental de la
Sala no es plenamente compatible con la decision del
Tribunal de Apelacion de Palermo en la que se basa el
fallo. Ese Tribunal concluyo que la quiebra de ELSI
fue causada no por la requisa, sino por su anterior situacion de insolvencia. Sin embargo, ni concluyo ni
implico que esa insolvencia suprimiera los derechos
existentes de gestion y control de ELSI. En su Iugar,
concedio una indemnizacion por daiios y perjuicios
"derivados de la no disponibilidad operativa" de la fabrica como resultado de una orden de requisa que decidio que habia sido "ilfcita". Por tanto, ese Tribunal
considero que ELSI seguia teniendo en la fecha de la
requisa, y despues de ella, derechos de propiedad en
ELSI, incluso aunque hubiera sido insolvente antes de
esa fecha.
En quinto Iugar, los expertos de ltalia difirieron entre si respecto a si ELSI era insolvente en la fecha de la
requisa.
En sexto Iugar, y esto es lo mas importante, la
cuestion de si ELSI era insolvente al 1° de abril de
1968 dependia esencialmente de Ia politica de Raytheon, cuyos recursos eran amplios. La Sala acepta
que Raytheon habfa transferido recursos liquidos para
pagar a pequetios acreedores, que Raytheon estaba dispuesta a comprar gran parte de las cuentas por cobrar
de ELSI al 100% de su valor y que Raytheon estaba
dispuesta a adelantar suficientes recursos liquidos
para permitir que ELSI llevara a cabo una liquidacion
ordenada. i,Por que acepta entonces Ia conclusion incompatible de que, en el momento de la requisa, ELSI
era insolvente o, sino lo era, estaba en todo caso deslizandose rapidamente hacia la quiebra? Si no se hubiera producido la requisa, y si Raytheon hubiera satisfecho las necesidades inmediatas de liquidez de
ELSI, comprando asi tiempo para vender los activos,
j,podia mantenerse realmente que ELSI hubiera sido
forzada ala quiebra, o en todo caso cutindo lo hubiera
sido? Aunque se hubiera producido eventualmente la
quiebra, esa fecha posterior habria permitido a
Raytheon reducir materialmente sus perdidas respecto
a aquellas en que realmente incurrio. Ademas, sino se
hubiera producido la requisa, los bancos italianos habrian tenido interes en liquidar sus creditos contra
ELSI por el 40 o el 50% de su valor.
El Magistrado Schwebel reconoce que una liquidacion ordenada habria estado llena de incertidumbres,
pero no tanto en relacion con la capacidad y el derecho
de ELSI a liquidar sus activos, sino en cuanto al ca.Iculo de los perjuicios que podia estimarse que habia ocasionado la denegacion de ese derecho.
La conclusion de que, al imponer la requisa, Italia
violo un derecho viable de Raytheon a controlar y gestionar ELSI es aun mas patente a la luz del significado
del Tratado, elucidado por su proceso de ratificacion.
No era compatible con el "control sin obstaculos" por
los inversionistas de las sociedades que "adquirieran",
ni con la "garantfa contra riesgos politicos" del Trata-
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ii) E/ caracter irrazonable y caprichoso de Ia

do ni contra los "principios de trato equitativo" que el
Tratado se proponia garantizar.

requisa

La requisafue una medida arbitraria
que vio/6 el Tratado
La conclusion de la Sala de que la requisa de la
fabrica de ELSI y de su equipo no constituyo una medida arbitraria que viol6 el Tratado se basa en tres conclusiones, que el Magistrado Schwebel considera infundadas: en primer Iugar, que el Prefecto de Palermo
y el Tribunal de Apelaci6n de esa ciudad no decidieron
que la requisa hubiera sido arbitraria; en segundo Iugar, que en derecho internacional la requisa no era ni
irrazonable ni caprichosa; y en tercer Iugar, que en
todo caso los procedimientos de apelacion y recurso a
que la orden de requisa estaba sujeta en Italia garantizaban en definitiva que la orden no era arbitraria.

i) Las decisiones del Prefecto y del Tribunal de

Ape/aci6n
El Prefecto sostuvo que el Alcalde, al expedir Ia orden de requisa, se baso en disposiciones legales que,
en condiciones de grave necesidad publica y urgencia
imprevista, le facultaban para requisar bienes privados;
sin embargo, en este caso, el Prefecto concluyo que
esas condiciones estaban presentes "desde un punto de
vista puramente te6rico", una conclusion que parece
significar que no se daban realmente. La decision del
Prefecto indica que, de hecho, no se daban esas condiciones, ya que el Prefecto concluye que: a) La orden de
requisa no podia volver a poner en funcionamiento la
fabrica de ELSI o resolver los problemas de Ia empresa; b) De hecho, Ia orden nolo consigui6; c) La fabrica
siguio cerrada y ocupada por sus antiguos empleados,
y d) El orden publico fue perturbado en todo caso por
el cierre de Ia fabrica. En resumen, Ia orden de requisa
resulto injustificada en todos los sentidos. La conclusion del Prefecto de que, como la orden de requisa no
pudo lograr sus pretendidos propositos, carecia de fundamento juridico que pudiera justificarla no esta lejos
de afirmar que la requisa estuvo mal motivada y, por
consiguiente, era irrazonable o incluso caprichosa.
Por otra parte, el Prefecto mantuvo que Ia orden
mostraba por sus terminos que el Alcalde Ia expidio
para mostrar su intencion de intervenir "de un modo u
otro", como una medida "encaminada mas que nada a
manifestar su intencion de hacer frente al problema".
El Prefecto se referia ahi a una disposicion de Ia orden
del Alcalde en Ia que se afirmaba que "Ia prensa local
esta tomando un gran interes en Ia situacion ... esta
siendo muy critica respecto a las autoridades y las esta
acusando de indiferencia frente a este grave problema
civico ... ". El Tribunal de Apelacion de Palermo califico Ia conclusion del Prefecto como "grave" y como
"indicativa de un caso tipico de abuso de poder" por
parte del Alcalde, es decir, un clasico acto arbitrario.
Ademas, el Tribunal de Apelacion acuso al Alcalde de
agravar Ia requisa "ilicita", al dejar de pagar Ia indemnizacion por la requisa prevista en la propia orden, incumplimiento contrario al debido proceso legal, que es
antitetico de un acto arbitrario.
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Lo que es irrazonable o caprichoso en derecho internacional, si bien tiene un sentido en el derecho consuetudinario internacional, no tiene un significado invariable y claro, sino que puede apreciarse solo en el
contexto particular de los hechos de cada caso. En el
presente caso, la orden de requisa, tal como fue motivada, expedida y aplicada, fue arbitraria porque:
- Las bases legales en que se basaba la orden del
Alcalde solo estaban justificadas en teoria;
- La orden no podia lograr, y no logro, su pretendido proposito;
-La orden "tambien" se expidio "principalmente"
para acallar las criticas publicas, y no por sus propios
meritos, un "caso tipico de abuso de poder";
- La orden violo sus propios terminos al no pagarse una indemnizacion por la requisa;
-Una finalidad sumamente importante de la orden
de requisa era impedir la liquidacion de ELSI y la posible dispersion de sus activos, proposito buscado sin
consideracion de las obligaciones en contrario derivadas del Tratado (pese a la afirmacion de ltalia de que
esas obligaciones eran vinculantes internamente).

iii) El proceso de ape/aci6n no anu/6 Ia arbitra-

riedad de Ia medida
Podia argumentarse que los procesos objetivos de
revision administrativa y judicial en Italia de Ia orden
de requisa habian garantizado, por su existencia y su
aplicacion, que Ia requisa, aunque hubiera sido arbitraria inicialmente, no lo fue en definitiva, absolviendo
asi a ltalia de cualquier incumplimiento consumado de
sus obligaciones internacionales.
Sin embargo, como se afirma en el Proyecto de
articulos sobre Ia responsabilidad de los Estados de la
Comision de Derecho Internacional de las Naciones
Unidas:
"Existe incumplimiento por un Estado de una
obligacion internacional que le exija que logre, por
medios de su propia eleccion, un resultado especifico, si, por el comportamiento adoptado, el Estado no
logra el resultado de el exigido por esa obligacion."
Ese criterio encaja en el presente caso, ya que Italia
no proporciono a ELSI o a sus representantes "una
indemnizacion plena y completa" (como requiere Ia
CDI) de lo que, por lo demas, constituyo un acto arbitrario de requisa. La orden de requisa fue anulada por
el Prefecto, pero 16 meses despues de haber sido promulgada, tiempo en el cual ELSI habia sufrido perjuicios irreparables como resultado de ella. El Tribunal de
Palermo concedi6 una indemnizacion minima por los
daiios y perjuicios causados por la requisa, sin tener en
cuenta, sin embargo, los principales elementos de las
perdidas efectivas de ELSI. De ello se deduce, por consiguiente, que no se coloco a ELSI en la situacion en
que hubiera estado si no hubiera habido requisa, o en
una situacion equivalente. Por esa razon, los procesos
administrativo y judicial italianos, por estimables que
fueran, no absuelven a ltalia de haber cometido un acto
arbitrario con el significado que se le da en el Tratado.

85.

APLICABll..IDAD DE LA SECCION 22 DEL ARilCULO VI DE LA CONVENCION
SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS
Opinion consultiva de 15 de diciembre de 1989
El 13 de marzo de 1984, la Comisi6n de Derechos
Humanos -un 6rgano subsidiario del Consejo Econ6mico y Social (denominado en adelante "el Consejo"),
que la cre6 en 1946 de conformidad con el apartado c)
del Articulo 55 y el Articulo 68 de Ia Carta de las
Naciones Unidas- eligi6 al Sr. Dumitru Mazilu, ciudadano rumano propuesto por Rumania, como miembro de la Subcomisi6n de Prevenci6n de Discriminaciones y Protecci6n a las Minorias -un 6rgano
subsidiario creado en 1947 por la Comisi6n de Derechos Humanos (denominada en adelante "Ia Comisi6n")- con un mandato de tres aiios que expiraria el
31 de diciembre de 1986. Como la Comisi6n habia pedido a Ia Subcomisi6n de Prevenci6n de Discriminaciones y Protecci6n a las Minorias (denominada en adelante "Ia Subcomisi6n") que prestara Ia debida
atenci6n al papel de Ia juventud en la esfera de los
derechos humanos, la Subcomisi6n, en su 38° periodo
de sesiones, aprob6 el 29 de agosto de 1985 Ia resoluci6n 1985/12, en la que pedia al Sr. Mazilu que "[preparase] un informe sobre los derechos humanos y la
juventud en el que [analizase] los esfuerzos y medidas
necesarios para asegurar que los j6venes ejerzan y disfruten los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida, a Ia educaci6n y al trabajo" y pedia al
Secretario General que le proporcionase toda Ia asistencia necesaria para Ia realizaci6n de su labor.

La Corte emiti6 por unanimidad una opini6n consultiva sobre la cuesti6n relativa a la aplicabilidad de la
secci6n 22 del articulo VI de la Convenci6n sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. Esa
opini6n habia sido solicitada por el Consejo Econ6mico
y Social de las Naciones Unidas en su resoluci6n
1989175, de 24 de mayo de 1989, cuyo texto integro es
el siguiente:
"El Consejo Economico y Social,
"Habiendo examinado la resoluci6n 1988/37, de
1° de septiembre de 1988, de la Subcomisi6n de Prevenci6n de Discriminaciones y Protecci6n a las Minorias y la resoluci6n 1989/37, de 6 de marzo de
1989, de la Comisi6n de Derechos Humanos,
"1. Llega a Ia conclusion de que ha surgido una
diferencia entre las Naciones Unidas y el Gobierno
de Rumania en cuanto a Ia aplicabilidad de Ia Convenci6n sobre Prerrogativas e Inmunidades de las
Naciones Unidas, de 13 de febrero de 1946, al Sr.
Dumitru Mazilu en su calidad de Relator Especial de
Ia Subcomisi6n de Prevenci6n de Discriminaciones y
Protecci6n a las Minorias;
"2. Pide, como cuesti6n prioritaria, en cumplimiento del parrafo 2 del Articulo 96 de la Carta de las
Naciones Unidas y de conformidad con las resoluciones 89 (1), de 11 de diciembre de 1946, de Ia Asamblea
General, una opini6n consultiva de Ia Corte Internacional de Justicia sobre Ia cuesti6n juridica de la aplicabilidad de Ia secci6n 22 del articulo VI de Ia Convenci6n
sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones
Unidas, al caso del Sr. Dumitru Mazilu, en su calidad
de Relator Especial de la Subcomisi6n."
En respuesta a Ia pregunta que se le bacia, Ia Corte
expres6 Ia opini6n de que Ia secci6n 22 del articulo VI
de Ia Convenci6n sobre Prerrogativas e Inmunidades de
las Naciones Unidas es aplicable al caso del Sr. Dumitru Mazilu en su calidad de Relator Especial de Ia Subcomisi6n de Prevenci6n de Discriminaciones y Protecci6n a las Minorias.
La composici6n de la Corte fue la siguiente: Presidente, Ruda; Magistrados, Lachs, Elias, Oda, Ago,
Schwebel, Jennings, Bedjaoui, Ni, Evensen, Tarassov,
Guillaume, Shahabuddeen y Pathak.
Los Magistrados Oda, Evensen y Shahabuddeen adjuntaron a Ia opini6n consultiva sus opiniones separadas.

*

*

El 39° periodo de sesiones de Ia Subcomisi6n, en el
que debia presentarse el informe del Sr. Mazilu, no se
celebr6 en 1986, como estaba originalmente previsto,
sino que fue aplazado basta 1987. El mandato de tres
aiios de los miembros de la Subcomisi6n -que debia
normalmente expirar el 31 de diciembre de 1986- fue
prorrogado por un aiio en virtud de Ia decisi6n 1987/102
del Consejo. En Ia fecha de Ia apertura del39° periodo de
sesiones de la Subcomisi6n en Ginebra, el 10 de agosto
de 1987, no se habia recibido ningUn. informe del Sr.
Mazilu y este no estaba presente. Por carta recibida en Ia
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra el 12 de
agosto de 1987, Ia Misi6n Permanente de Rumania ante
dicha Oficina inform6 a esta de que el Sr. Mazilu habia
sido victima de una crisis cardiaca y de que estaba
todavia hospitalizado. Segun Ia exposici6n escrita del
Secretario General, el 18 de agosto de 1987 se recibi6
en Ginebra un telegrama firmado "D. Mazilu" en el
que se informaba a la Subcomisi6n de que el interesado, a causa de su enfermedad cardiaca, se encontraba
en la imposibilidad de asistir al periodo de sesiones en
curso. En esas circunstancias, la Subcomisi6n adopt6
Ia decisi6n 19871112, de 4 de septiembre de 1987, por
la que aplaz6 basta su 40° periodo de sesiones, previsto
para 1988, el examen del tema 14 del programa, en
relaci6n con el cual habia que examinar el informe sobre los derechos humanos y la juventud. Pese a que el
mandato del Sr. Mazilu como miembro de Ia Subcomisi6n expiraba el 31 de diciembre de 1987, Ia Subcomi-

*

I. Examen de las actuaciones y resumen de los hechos

(Parrafos 1 a 26)
La Corte esboza las sucesivas etapas de las actuaciones (parrs. I a 8) y resume a continuaci6n los hechos
del caso (parrs. 9 a 26). Se presentara ahora un breve
resumen de esos hechos.
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nicado que la posici6n del Gobierno de Rumania era
que toda intervenci6n de 1a Secretaria de las Naciones
Unidas y toda forma de investigaci6n en Bucarest sedan consideradas como una injerencia en los asuntos
internos de Rumania. El 1° de septiembre de 1988, la
Subcomision aprobo la resoluci6n 1988/37, en la que,
entre otras cosas, pidi6 al Secretario General que se
dirigiera una vez mas al Gobierno de Runiania e invocara la aplicabilidad de la Convenci6n sobre los Privilegios e lnmunidades de las Naciones Unidas (denominada en adelante "la Convenci6n General") y se le
pidi6 tambien que, en caso de que el Gobiemo de Rumania no estuviera de acuerdo con la aplicabilidad de
las disposiciones de esa Convenci6n en el presente
caso, seiialase inmediatamente ala atenci6n de la Comisi6n en 1989 las divergencias entre las Naciones
Unidas y Rumania. Tambien pidi6 a la Comisi6n que,
en ese caso, instase al Consejo
"a que, de conformidad con la resoluci6n 89 {I) de
la Asamblea General, de 11 de diciembre de 1946,
solicite a la Corte lntemacional de Justicia una opini6n consultiva sobre la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes de la Convenci6n sobre los
Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas al
presente caso y en el marco de la presente resoluci6n."
Conforme a esa resoluci6n, el Secretario General dirigi6 al Representante Permanente de Rumania ante las
Naciones Unidas en Nueva York, el 26 de octubre de
1988, una nota verbal en 1a que invocaba la Convencion General en lo que se referia al Sr. Mazilu y pedfa
al Gobiemo rumano que diese a este las facilidades
necesarias para que pudiera concluir la labor que se le
habia confiado. Como esa nota verbal habfa quedado
sin respuesta, el Secretario General Adjunto de Derechos Humanos dirigi6, el 19 de diciembre de 1988, una
carta recordatorio al Representante Permanente de Rumania ante Ia Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, en la que pedia al Gobiemo rumano que prestase
su asistencia para que el Sr. Mazilu se trasladase a
Ginebra a fin de poder discutir con el Centro de Derechos Humanos Ia ayuda que este podria prestarle para
la preparaci6n de su informe. El6 de enero de 1989, el
Representante Permanente de Rumania entreg6 al Asesor Juridico de las Naciones Unidas un aide-memoire
en el que se exponia Ia posicion del Gobiemo rumano
en relaci6n con el Sr. Mazilu. En lo que se referia a los
hechos del asunto, Rumania declaraba: que el Sr. Mazilu, que no habia preparado ni producido nada sobre
Ia cuesti6n que se le habia confiado, habia caido gravemente enfermo en 1987, y habfa tenido que ser hospitalizado repetidas veces; que, a petici6n propia, se le
habia incluido en la lista de jubilados por causa de
enfermedad, por una duraci6n inicial de un ado, de
conformidad con la ley rumana; y que esa jubilaci6n se
habia prorrogado despues de un nuevo examen practicado por una comisi6n similar de medicos. Respecto a
las cuestiones de derecho, Rumania expres6la opini6n
de que "el problema de la aplicaci6n de la Convenci6n
General no se [planteaba] en este caso". Pasaba a explicar, entre otras cosas, que la Convenci6n "no asimila a los relatores, cuyas actividades son solamente ocasionales, a los expertos que cumplen una misi6n para
las Naciones Unidas"; que "incluso si se concede parcialmente a los relatores la condici6n de expertos ... ,
estos no pueden gozar sino de inmunidades y privilegios funcionales"; que "los privilegios y las inmunidades previstos por la Convenci6n no entran en vigor
sino en el momento en que el experto emprende un
viaje vinculado con el desempeiio de su misi6n", y que

sion menciono, en el programa provisional de su 40°
periodo de sesiones, un informe que el Sr. Mazilu, a
quien se identificaba por su nombre, habia de presentar
en relacion con el tema del programa "Prevenci6n de
la discriminaci6n contra los niiios y protecci6n de estos", e incluyo ese informe, bajo el epigrafe "Los derechos humanos y la juventud", en la "Lista de los
estudios e informes que estan preparando determinados
miembros de la Subcomisi6n en cumplimiento de las
disposiciones pertinentes".
Con posterioridad al 39° periodo de sesiones de la
Subcomisi6n, el Centro de Derechos Humanos de la
Secretaria de las Naciones Unidas en Ginebra intent6
varias veces entrar en contacto con el Sr. Mazilu y ayudarle a preparar su informe, particularmente organizandole un viaje a Ginebra En diciembre de 1987, el Sr.
Mazilu inform6 al Secretario General Adjunto de Derechos Humanos de que no habia recibido las comunicaciones precedentes del Centro. En enero de 1988, el Sr.
Mazilu le inform6 de que habia sido hospitalizado .dos
veces en 1987 y de que habia sido obligado a retirarse
del servicio activo a partir del1° de diciembre de 1987
y a abandonar sus diversas funciones oficiales. Declaraba tambien que estaba dispuesto a trasladarse a Ginebra para celebrar consultas, pero que las autoridades
rumanas se negaban a darle una autorizaci6n de viaje.
En abril y mayo de 1988, el Sr. Mazilu, en varias cartas, dio mas detalles sobre su situaci6n personal; en
particular, afirm6 que habia rechazado 1a petici6n que
le habia hecho el 22 de febrero de 1988 una comisi6n
especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Rumania de que renunciase voluntariamente a presentar su informe a la Subcomisi6n y, ademas, se quejo
constantemente de haber sido sometido, al igual que su
familia, a fuertes presiones.
El 3 1 de diciembre de 19 87, como ya se ha indicado, expiraron los mandatos de todos los miembros de
la Subcomisi6n, incluido el del Sr. Mazilu. El 29 de
febrero de 1988, la Comisi6n eligio, a propuesta de sus
gobiernos respectivos, los nuevos miembros de la Subcomision, entre los que figuraba el Sr. Ion Diaconu,
ciudadano rumano.
Todos los relatores y ·relatores especiales de la Subcomisi6n fueron invitados a asistir a su 40° periodo de
sesiones (8 de agosto a 2 de septiembre de 1988), pero
el Sr. Mazilu tampoco compareci6. Se le envi6 por telegrafo una invitaci6n especial para que se trasladase a
Ginebra a fin de presentar su informe, pero los telegramas no le fueron entregados y el Centro de Informaci6n
de las Naciones Unidas en Bucarest no pudo localizar al
Sr. Mazilu. El 15 de agosto de 1988, la Subcomision
adopt6la decision 1988/102, en la que pedia al Secretario
General
"que se [pusiese] en contacto con el Gobierno de
Rumania, que [seiialase] a la atencion del Gobierno
la urgente necesidad que tiene la Subcomisi6n de establecer contacto personal con su Relator Especial,
el Sr. Dumitru Mazilu, que [transmitiese] la solicitud
de que el Gobierno [ayudase] a localizar al Sr. Mazilu y que [facilitase] que un miembro de la Subcomision y de la Secretaria le [hiciesen] una visita para
ayudarlo a concluir su estudio sobre los derechos humanos y la juventud, si asi lo [deseaba]."
El Secretario General Adjunto de Derechos Humanos informo a la Subcomisi6n, el 17 de agosto de
1988, de que, en el curso de las conversaciones habidas
entre la Oficina del Secretario General y el Encargado
de Negocios de la Mision Permanente de Rumania ante
las Naciones Unidas en Nueva York, se le habia cornu261

"en el pais del que es ciudadano ... un experto no goza
de privilegios e inmunidades sino por todo aquello que
se relaciona con el contenido de la actividad desplegada en el marco de la mision". Ademas, Rumania declaro expresamente que se oponia a que se presentase a la
Corte cualquier solicitud de opinion consultiva sobre
este caso. Se defendio una posicion similar en la exposidon escrita que Rumania sometio a Ia Corte.
El 6 de marzo de 1989, Ia Comision aprobo su resolucion 1989/37, en Ia que se recomendaba al Consejo
que solicitase una opinion consultiva de la Corte. El 24
de mayo de 1989, el Consejo aprobo su resolucion
1989175, en Ia que pidio a la Corte que emitiese una
opinion consultiva.
El Secretario General ha informado tambit~n a la
Corte acerca de los hechos siguientes, ocurridos con
posterioridad a Ia presentacion de Ia solicitud de opinion consultiva. Un informe sobre los derechos burnanos y la juventud, preparado por el Sr. Mazilu, fue distribuido como documento de Ia Subcomision fechado el
10 de julio de 1989; el Sr. Mazilu habia transmitido por
diversos conductos el texto de ese informe al Centro de
Derechos Humanos. El 8 de agosto de 1989, Ia Subcomision decidio, conforme a su practica, invitar al Sr.
Mazilu a participar en las sesiones en las que habia de
estudiarse su informe, pero no se recibio ninguna respuesta a Ia invitacion que se le habia cursado. En una
nota verbal de 15 de agosto de 1989 dirigida a Ia Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Ia Mision Permanente de Rumania ante esa Oficina se refirio al "supuesto informe" del Sr. Mazilu, manifesto su sorpresa
por el hecho de "que se haya hecho caso omiso de los
certificados medicos puestos a disposicion del Centro
de Derechos Humanos" e indico, entre otras cosas, que,
como consecuencia de su enfermedad, desde 1987 el Sr.
Mazilu "no dispone de Ia capacidad intelectual necesaria para hacer un analisis objetivo, responsable y sin
prejuicios que pueda servir de base a un informe que
este conforme con las exigencias de las Naciones Unidas". El 1° de septiembre de 1989, Ia Subcomision
aprobo su resolucion 1989/45, titulada "Informe sobre
los derechos humanos y la juventud preparado por el Sr.
Dumitru Mazilu", en Ia que tomo nota de las dificiles
circunstancias en que se habia preparado el informe del
Sr. Mazilu y de que, al parecer, la informacion reunida
por el Secretario General en relacion con este tema no
le habia sido entregada, le invito a que presentase el
informe en persona a Ia Subcomision en su periodo de
sesiones siguiente, y tambien pidio al Secretario General que siguiese proporcionando al Sr. Mazilu toda Ia
asistencia que pudiera necesitar para actualizar su informe, incluso mediante Ia celebracion de consultas con el
Centro de Derechos Humanos.
II. La cuesti6n sometida a Ia Corte
(Parrafo 27)

La Corte recuerda los terminos de Ia cuestion sometida por el Consejo. Setiala que, en su exposicion escrita, el Secretario General destac6 que la solicitud del
Consejo se referia a la aplicabilidad de la seccion 22
de la Convencion al caso del Sr. Mazilu, pero no "a las
consecuencias de esa aplicabilidad, es decir ... [la cuestion de] los privilegios e inmunidades de que podria
gozar el Sr. Mazilu en virtud de su estatuto ni a la
cuestion de si se habian vulnerado esos privilegios e
inmunidades". La Corte toma nota ademas de que, en
la fase oral del procedimiento, el Representante del Secretario General seiialo que revelaba la intencion del
Consejo, el que, despues de haberse referido a una "diferencia", no trato "al someter Ia cuestion a Ia Corte,

de hacer que se resolviese esa diferencia en su conjunto", sino "simplemente planteo a Ia Corte una cuestion
juridica preliminar".
III. Competencia de Ia Corte para emitir una opinion

consultiva
(Parrafos 28 a 36)
La Corte comienza por seiialar que la presente solicitud de opinion consultiva es la primera que formula
e1 Consejo, con arreglo al parrafo 2 del Articulo 96 de
Ia Carta. Pasa a indicar que, de conformidad con esa
disposicion, Ia Asamblea General en su resolucion 89
(1), de 19 de diciembre de 1946, autorizo al Consejo a
solicitar de Ia Corte opiniones consultivas sobre cuestiones juridicas que surgieran dentro de Ia esfera de sus
actividades. Despues, habiendo examinado Ia cuestion
que constituye el objeto de Ia solicitud, Ia Corte opina,
en primer Iugar, que es una cuestion juridica, por cuanto implica Ia interpretacion de una convencion internacional a fin de determinar su aplicabilidad, y, ademas,
que se trata de una cuestion que se plantea en el marco
de las actividades del Consejo, ya que Ia labor confiada al Sr. Mazilu guardaba relacion con una funcion y
un programa del Consejo y Ia Subcomision, de Ia que
fue nombrado Relator Especial, es un organo subsidiario de la Comision, que, a su vez, es un organo subsidiario del Consejo.
Como Rumania ha alegado, sin embargo, que Ia
Corte "no puede declararse competente para emitir una
opinion consultiva" en este caso, la Corte examina seguidamente sus argumentos. Rumania alega que, debido a Ia reserva que ha formulado a la seccion 30 de Ia
Convencion General, las Naciones Unidas no pueden
presentar, sin el consentimiento de Rumania, una solicitud de opinion consultiva respecto a su controversia
con Rumania. La reserva, sostiene Rumania, subordina
la competencia de la Corte para "examinar toda diferencia surgida entre las Naciones Unidas y Rumania,
incluso en el marco del procedimiento consultivo", al
consentimiento de las partes en Ia controversia. Rumania setiala que no ha consentido en que se solicite una
opinion a Ia Corte en este caso.
En Ia seccion 30 de la Convencion General se establece:
"Todas las diferencias que surjan de Ia interpretacion o aplicacion de Ia presente Convencion seran
referidas a Ia Corte Internacional de Justicia, a menos que, en un caso determinado, las partes convengan en recurrir a otra via de solucion. Si surge una
diferencia de opinion entre las Naciones Unidas, por
una parte, y un Miembro, por Ia otra, se solicitara
una opinion consultiva sobre cualquier cuestion legal
conexa, de acuerdo con el Articulo 96 de Ia Carta y
el Articulo 65 del Estatuto de Ia Corte. La opinion
que de Ia Corte sera aceptada por las partes como decisiva."
El instrumento de ahesion de Rumania a esa Convencion contenia Ia siguiente reserva:
"La Republica Popular Rumana no se considera
vinculada a las estipulaciones de Ia seccion 3 0 de Ia
Convencion, en virtud de las cuales Ia jurisdiccion
de la Corte lnternacional dP. Justicia es obligatoria
en caso de diferencias sobre Ia interpretacion o Ia
aplicacion de Ia Convencion; en lo que se refiere a Ia
competencia de Ia Corte lnternacional de Justicia en
tales controversias, Ia posicion de Ia Republica Popular Rumana es que, para someter a la Corte absolutamente cualquier controversia, es necesario
obtener, cada vez, el consentimiento de todas las
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que "Ia falta de consentimiento de un Estado interesado puede, en ciertas circunstancias, hacer que Ia emision de una opinion consultiva sea incompatible con el
cankter judicial de la Corte" y ha sefialado que "tal
seria el caso si los hechos demostrasen que el dar una
opinion tendria por efecto soslayar el principio de que
un Estado no esta obligado a someter una diferencia a
solucion judicial sin su consentimiento". La Corte considera que, en el presente caso, dar una opinion no
surtiria tal efecto. Cierto es qu~, en su resolucion
1989175, el Consejo llego a Ia conclusion de que habia
surgido una divergencia de opiniones entre las Naciones Unidas y el Gobierno rumano en cuanto a Ia aplicabilidad de la Convencion al caso del Sr. Dumitru
Mazilu. Sin embargo, a juicio de la Corte, no hay que
confundir esa divergencia de opiniones, ni la cuestion
planteada a Ia Corte habida cuenta de ella, con Ia controversia entre las Naciones Unidas y Rumania sobre Ia
aplicaci6n de Ia Convencion General en el caso del Sr.
Mazilu. En consecuencia, la Corte no ve ninguna "razon decisiva" para negarse a emitir una opinion consultiva, y decide responder a Ia cuestion juridica sobre
Ia que se le ha solicitado tal opinion.

partes en la controversia. Esta reserva se aplica
igualmente a las estipulaciones de la misma seccion
en el sentido de que la opinion consultiva de la Corte
Internacional debe ser aceptada como decisiva."
La Corte comienza por referirse a su jurisprudencia
anterior, recordando que el consentimiento de los Estados no condiciona su competencia, en virtud del Articulo 96 de la Carta y el Articulo 65 del Estatuto, para
emitir opiniones consultivas, aunque esas opiniones
consultivas no son obligatorias. Ese razonamiento es
igualmente valido cuando la solicitud de opinion se
refiere a una cuestion juridica pendiente entre las Naciones Unidas y un Estado Miembro. La Corte sefiala a
continuacion que la seccion 3 0 de la Convencion General opera en un plano y en un contexto diferentes de los
del Articulo 96 de la Carta, ya que Ia lectura global de
las disposiciones de esa seccion muestra claramente
que su objeto es establecer un mecanismo para Ia solucion de controversias. Si se hubiera presentado a Ia
Corte una solicitud de opinion consultiva con arreglo a
Ia seccion 30, Ia Corte tendria naturalmente que considerar las reservas que una de las partes en Ia diferencia
hubiera formulado a esa seccion. Sin embargo, Ia Corte
recuerda que, en el presente caso, Ia resolucion del
Consejo no contiene referenda alguna a Ia seccion 30,
y considera que del expediente se desprende claramente que, habida cuenta de Ia reserva de Rumania, no
entraba en las intenciones del Consejo invocar esa seccion. La Corte resuelve que Ia solicitud no ha sido
presentada en virtud de la seccion 30, por lo que no
tiene que pronunciarse sobre el efecto de la reserva
rumana a esa disposicion.
Sin embargo, Rumania ha alegado, entre otras cosas,
que:
"Si se aceptase que un Estado parte en Ia Convencion o las Naciones Unidas pudieran pedir que las
diferencias concernientes a Ia aplicacion o Ia interpretacion de Ia Convencion fuesen sometidas a Ia
Corte sobre una base distinta de las disposiciones de
Ia seccion 30 de Ia Convencion, se romperia Ia unidad de Ia Convencion, al separar las disposiciones
sustantivas de las disposiciones relativas a Ia solucion de diferencias, lo que equivaldria a modificar el
contenido y el alcance de las obligaciones asumidas
por los Estados cuando consintieron en vincularse
por la Convencion."
La Corte recuerda que Ia naturaleza y el objeto de
las presentes actuaciones corresponden a una solicitud
de opinion sobre Ia aplicabilidad de una parte de Ia
Convencion General, y no a Ia sumision de una controversia a Ia Corte para su solucion. Afiade que "el c;ontenido y el alcance de las obligaciones asumidas por
los Estados" -yen particular por Rumania- "cuando
consintieron en vincularse a Ia Convencion" no son
modificadas por Ia solicitud de· opinion ni por Ia presente opinion consultiva.
La Corte decide, por tanto, que Ia reserva formulada
por Rumania con respecto a Ia .seccion 30 de la Convencion General no afecta a Ia competencia de Ia Corte
para conocer de Ia presente solicitud.

V.

Sentido de Ia secci6n 22 del articulo VI de Ia Convem;i6n General
(Parrafos 40 a 52)

La Convencion General contiene un articulo VI titulado "Peritos que formen parte de misiones de las Naciones Unidas", dividido en dos secciones. En Ia seccion 22 se establece lo siguiente:
"A los peritos (aparte de los funcionarios comprendidos en el Articulo 5) en el desempefio de misiones de las Naciones Unidas, se les otorgaran las
prerrogativas e inmunidades que sean necesarias
para el ejercicio independiente de sus misiones, inclusive el tiempo necesario para realizar los viajes
relacionados con las mismas. En especial, gozaran
de:
"a) Inmunidad contra arresto y detencion y contra el embargo de su equipaje personal;
"b) Inmunidad contra toda accion judicial respecto a palabras habladas o escritas y a sus actos en
el cumplimiento de su mision. Esta inmunidad contra toda accion judicial continuara aunque las personas interesadas hayan cesado ya de trabajar en
misiones para las Naciones Unidas;
"c) Inviolabilidad de todo papel y documento;
"d) Para los fines de comunicarse con las Naciones Unidas, el derecho a usar claves y de recibir papeles o correspondencia por estafeta o en valijas
selladas;
"f) Las mismas inmunidades y facilidades con
respecto a su equipaje personal que las que se dispensan a los enviados diplomaticos."
La Corte examina, en primer lugar, lo que se entiende por "peritos que formen parte de misiones" a los
efectos de Ia seccion 22, y sefiala que Ia Convencion
General no da ninguna definicion de esa expresion. De
Ia seccion 22 se desprende, ante todo, que los funcionarios de Ia Organizacion, aunque hayan sido elegidos
por su competencia tecnica en una esfera determinada,
no entran en Ia categoria de los peritos en el sentido de
esa disposicion y, en segundo Iugar, que Ia seccion 22
no comprende mas que los peritos que desempefien misiones para Ia Organizacion. Sin embargo, esa seccion
no da ninguna indicacion sobre Ia naturaleza, Ia duracion o ellugar de esas misiones. Tampoco los trabajos
preparatorios dan alguna orientacion a este respecto.

IV. Procedencia de que Ia Corte emita una opinion
(Parrafos 37 a 39)
Aunque Ia falta de consentimiento de Rumania a las
actuaciones ante Ia Corte no puede surtir efecto alguno
sobre su competencia, Ia Corte decide que se trata de
una cuestion que debe examinarse para determinar si es
procedente que Ia Corte emita una opinion. La Corte
ha reconocido en su jurisprudencia, entre otras cosas,
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La Corte resuelve que la finalidad de Ia secci6n 22 es
evidente, no obstante, y consiste en hacer posible que
las Naciones Unidas confien misiones a personas que
no tengan Ia condici6n de funcionarios de Ia Organizaci6n y en garantizarles "los privilegios e inmunidades
que sean necesarios para el ejercicio independiente de
sus funciones". La Corte seiiala que en Ia practica, segun Ia informaci6n proporcionada por el Secretario General, las Naciones Unidas han tenido ocasi6n de confiar misiones cada vez mas variadas a personas que no
tienen Ia condici6n de funcionarios de Ia Organizaci6n.
Se ha encargado a tales personas de mediaciones, de Ia
preparaci6n de informes, de Ia elaboraci6n de estudios,
de Ia realizaci6n de encuestas o investigaciones y de Ia
determinaci6n de hechos. Ademas, se han constituido
en Ia Organizaci6n numerosos comites, comisiones u
6rganos similares cuyos miembros son designados, no
como representantes de Estados, sino a titulo personal.
En todos esos casos, se desprende de Ia practica de las
Naciones Unidas que las personas asi designadas, y en
particular los miembros de esos comites o comisiones,
han sido consideradas peritos en misi6n en el sentido
de Ia secci6n 22.
La Corte dirige luego su atenci6n al sentido de Ia
frase "durante el periodo de sus misiones, inclusive el
tiempo necesario para realizar los viajes relacionados
con las mismas ", que forma parte de esa secci6n. A ese
respecto, se plantea Ia cuesti6n de si los "peritos que
formen parte de misiones" estan amparados porIa secci6n 22 Uiticamente en el curso de misiones que exijan
viajes o si lo estan igualmente cuando no haya tales
viajes o fuera de tales viajes. Para resolver esa cuesti6n, Ia Corte considera que es necesario precisar el
sentido de las palabras "mission" en frances y "mission" en ingles, los dos idiomas en los que se aprob6
Ia Convenci6n General. Inicialmente, ese termino no
calificaba a Ia tarea confiada a una persona mas que
cuando se Ia enviaba a desempeiiarla en otro Iugar.
Ahora bien, desde hace largo tiempo ha cobrado un
sentido mas amplio y abarca actualmente, en general,
las tareas confiadas a una persona, impliquen o no un
desplazamiento. La Corte considera que Ia secci6n 22,
cuando se refiere a los peritos que desempeiien misiones de las Naciones Unidas, utiliza el termino "misi6n" en sentido general. Algunos de esos peritos tienen necesariamente que viajar para cumplir su funci6n,
en tanto que otros pueden cumplirla sin tener que viajar. En uno y otro caso, Ia secci6n 22 tiene·por finalidad
asegurar, en interes de Ia Organizaci6n, Ia independencia
de esos peritos, concediendoles los privilegios e inmunidades necesarios a tal efecto. En consecuencia, Ia Corte
concluye que Ia secci6n 22 es aplicable a todo perito en
misi6n, se encuentre o no de viaje.
La Corte examina por ultimo Ia cuesti6n de si los
peritos en misi6n pueden prevalerse de los privilegios e
inmunidades.previstos en Ia secci6n 22 contra el Estado del que son nacionales o en cuyo territorio residen.
A ese respecto, seiiala que Ia secci6n 15 de Ia Convenci6n General contiene una estipulaci6n segun Ia cual
las disposiciones de las secciones 11, 12 y 13 del
articulo VI, relativas a los representantes de los miembros, "no son aplicables con respecto a los representantes y las autoridades del pais del que [el representante] es ciudadano o del cual es o ha sido
represent~te", y observa que el articulo V, referente a
los funcionarios de Ia Organizaci6n, y el articulo VI,
relativo a los peritos en misiones de las Naciones Unidas, no contienen ninguna norma similar. Concluye que
esa diferencia de enfoque puede explicarse facilmente:
los privilegios e inmunidades reconocidos en los ar264

ticulos V y VI se confieren para asegurar la independencia de los funcionarios internacionales y de· los
peritos en interes de Ia Organizaci6n; esa independencia
debe ser respetada por todos los Estados, incluidos el
Estado de nacionalidad y el de residencia. La Corte seiiala, sin embargo, que algunos Estados partes en Ia Convenci6n General han formulado reservas a ciertas disposiciones del articulo V o del propio articulo VI, en lo que
se refiere a sus nacionales o a las personas que residan
habitualmente en su territorio. A su juicio, el hecho mismo de que se haya considerado necesario formular tales
reservas confrrma Ia conclusi6n de que, a falta de esas
reservas, los peritos en misi6n gozan de los privilegios e
inmunidades establecidos en Ia Convenci6n General en
sus relaciones con el Estado del que son nacionales o en
cuyo territorio residen.
Para concluir, Ia Corte estima que Ia secci6n 22 de
Ia Convenci6n General es aplicable a las personas (que
no sean funcionarios de las Naciones Unidas) a quienes
Ia Organizaci6n haya confiado una misi6n y que, por
ello, tienen derecho a gozar de los privilegios e inmunidades previstos en ese texto para ejercer sus funciones con independencia; que durante toda Ia duraci6n de
tales misiones, los peritos gozan de esos privilegios e
inmunidades funcionales, se encuentren o no de viaje;
y que tales privilegios e inmunidades pueden ser invocados contra el Estado de nacionalidad o de residencia,
a menos que ese Estado haya formulado vatidamente
una reserva a Ia secci6n 22 de Ia Convenci6n General.
VI. Aplicabilidad de Ia seccion 22 del articulo VI de
Ia Convencion General a los Relatores Especiales
de Ia Subcomision
(Parrafos 53 a 55)
Tras destacar que Ia situaci6n de los relatores de Ia
Subcomisi6n es una cuesti6n que afecta al estatuto juridico de los relatores en general, y que, por ello, es
una cuesti6n de importancia para Ia totalidad del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, Ia Corte
seiiala que, el28 de marzo de 1947, el Consejo decidi6
que Ia Subcomisi6n estuviera compuesta por 12 personalidades, designadas por su nombre, a reserva del
consentimiento de los gobiernos respectivos, y que los
miembros de Ia Subcomisi6n, que actualmente suman
25, fueron elegidos posteriormente por Ia Comisi6n en
condiciones similares; observa que el Consejo, en su
resoluci6n 1983/32, de 27 de mayo de 1983, record6
expresamente "que los miembros de Ia Subcomisi6n
son elegidos por Ia Comisi6n ... en calidad de expertos
que prestan servicios a titulo personal". La Corte resuelve, por tanto, que los miembros de Ia Subcomisi6n,
dado que no tienen ni Ia calidad de representantes de
Estados Miembros ni Ia de funcionarios de las Naciones Unidas, y habida cuenta de que desempeiian para Ia
Subcomisi6n con independencia funciones previstas en
su mandato, han de ser considerados como peritos en
misi6n en el sentido de Ia secci6n 22.
La Corte seiiala ademas que, con arreglo a Ia practica seguida por muchos 6rganos de las Naciones Unidas, Ia Subcomisi6n ha designado en ocasiones relatores o relatores especiales a los que ha confiado Ia labor
de estudiar determinadas cuestiones; esos relatores o
relatores especiales son elegidos normalmente entre los
miembros de Ia Subcomisi6n, pero en algunos casos se
ha designado como relatores especiales a personas ajenas a la Subcomisi6n, o los relatores especiales han
completado su informe despues de Ia expiraci6n de su
mandato como miembros de Ia Subcomisi6n. En todo
caso, la Subcomisi6n confia a los relatores o relatores especiales una misi6n de investigaci6n. La Corte

concluye que, como no tienen ni Ia calidad de representantes de Estados Miembros ni Ia de funcionarios
de las Naciones Unidas, y puesto que efectuan su labor
de investigaci6n independientemente para Ia Organizaci6n, deben ser considerados como peritos en misi6n
en el sentido de la secci6n 22, incluso en Ia hip6tesis
de que no sean, ode que ya no sean, miembros de la
Subcomisi6n. Eso llevaa Ia Corte a inferir que gozan,
de conformidad con esa secci6n, de los privilegios e
inmunidades necesarios para el ejercicio de sus funciones, y en particular para establecer todos los contactos
que puedan ser utiles para Ia preparacion, Ia redacci6n
y Ia presentacion de sus in formes a Ia Subcomisi6n.

VII. Aplicabilidad de Ia seccion 22 del articulo VI de
Ia Convencion General en el caso del Sr. Dumitru
Mazilu
(Parrafos 56 a 60)
La Corte observa, a Ia luz de Ia pruebas de hecho
presentadas: que el Sr. Mazilu tuvo, desde el 13 de
marzo de 1984 al 29 de agosto de 1985, Ia calidad de
miembro de Ia Subcomision; que, del 29 de agosto de
1985 al31 de diciembre de 1987, fue ala vez miembro
y relator de Ia Subcomision; y, por ultimo, que, aunque
desde esa ultima fecha ya no es miembro de Ia Subcomisi6n, ha continuado siendo uno de sus relatores especiales. La Corte decide que, durante todo ese periodo, no ha dejado de tener Ia calidad de perito en mision
en el sentido de la secci6n 22, ni ha dejado de t.ener
derecho a gozar, para ejercer sus funciones, de los privilegios e inmunidades previstos en ese texto.
La Corte recuerda, no obstante: que Rumania expreso dudas sobre la capacidad del Sr. Mazilu para
cumplir su mandate de relator especial despues de haber caido gravemente enfermo en mayo de 1987 y de
haber sido retirado con posterioridad del servicio activo, de conformidad con las decisiones adoptadas por
los medicos competentes seglin Ia legislaci6n rumana
aplicable; que el propio Sr. Mazilu informo a las Naciones Unidas de que su estado de salud no le impedia
ni preparar su informe ni trasladarse a Ginebra; y, por
ultimo, que, cuando se distribuy6 un informe del Sr.
Mazilu como documento de la Subcomision, Rumania
puso en duda su "capacidad intelectual" para redactar
"un informe que este conforme con las exigencias de
las Naciones Unidas". Tras setialar que no le corresponde pronunciarse sobre el estado de salud del Sr.
Mazilu ni sobre las consecuencias de ese estado de salud sobre los trabajos que ha realizado o debe realizar
para la Subcomisi6n, Ia Corte setiala que competia a
las Naciones Unidas decidir si en las circunstancias del
caso deseaba mantener al Sr. Mazilu en su calidad de
relator especial, y toma nota de Ia decisi6n adoptada
por Ia Subcomisi6n en ese sentido.
La Corte opina que, en esas circunstancias, el Sr.
Mazilu continua teniendo la calidad de relator especial
y debe, en consecuencia, ser considerado como perito
en misi6n en el sentido de Ia secci6n 22 de Ia Convenci6n General y que, por tanto, esa secci6n es aplicable
al caso del Sr. Mazilu.

VIII.

Parrafo dispositivo
(Parrafo 61)

El texto complete del parrafo dispositivo es el siguiente:
"Por estos motives,

"Emite Ia opinion de que Ia seccion 22 del articulo VI de la Convencion sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas es aplicable al caso
del Sr. Dumitru Mazilu en su calidad de Relator Especial de la Subcomision de Prevenci6n de Discriminaciones y Protecci6n a las Minorias."

*
* *
RESUMEN DE LAS OPINIONES AGREGADAS
A LA OPINI6N CONSULTIVA DE LA CORTE

Opinion separada del Magistrado Oda
El Magistrado Oda expresa ciertas dudas sobre si la
Corte, al limitarse a dar la respuesta que figura en la
opini6n consultiva, ha realizado completamente lo que
pretendia el Consejo Econ6mico y Social cuando formul6 su solicitud de opinion consultiva. La manera
como se enuncio realmente la solicitud exigia, a su
juicio, tomar postura sobre las modalidades de la aplicaci6n de la seccion 22 de la Convencion.
El Magistrado Oda reconstruye los antecedentes de
la solicitud de opini6n consultiva de un modo ligeramente diferente del expuesto por la Corte, de conformidad con su criterio de que se habria podido hacer
mayor hincapie en algunos hechos que se refieren mas
directamente al objeto de la opinion solicitada; aunque
no se ha pedido a la Corte que de una opinion general
sobre toda Ia serie de privilegios e inmunidades de que
goza un relator especial, Ia cuestion planteada por el
Consejo Econ6mico y Social exige, basta cierto punto,
que se examinen las consecuencias materiales del derecho de que goza el Sr. Mazilu de acogerse a las disposiciones de la seccion 22 de Ia Convencion.
A juicio del Magistrado Oda, Ia Corte no se detuvo
suficientemente en los aspectos esenciales del caso
concreto del Sr. Mazilu, en particular en el hecho de
que no pudo recibir documentos del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, y
de que su Gobierno le impidio que se trasladara a Ginebra para celebrar consultas con el Centro. Esos aspectos eran esenciales en el caso del Sr. Mazilu, que se
ha pedido a Ia Corte que considere.
En su conclusion, el Magistrado Oda manifiesta que
podia haberse desarrollado ligeramente el ultimo parrafo de Ia opinion. Tendria que haberse declarado mas
explicitamente, en primer Iugar, que un relator especial
de la Subcomision pertenece a la categoria de los "peritos que formen parte de misiones de las Naciones
Unidas"; en segundo Iugar, que, en el momento en que
el Consejo Economico y Social solicit6 Ia opinion de
la Corte, el Sr. Mazilu era Relator Especial de Ia Subcomision y que sigue ejerciendo esa funcion; y, por
ultimo, que el Sr. Mazilu tiene derecho, en interes de
las Naciones Unidas, a recibir de todas las partes en Ia
Convenci6n sobre los Privilegios e Inmunidades de las
Naciones Unidas, incluido el Estado del que es nacional, todas las facilidades que esten a su alcance para el
cumplimiento de su mision. La Corte, si se hubiera
pronunciado en ese sentido, habria puesto debidamente
de relieve Ia necesidad de que se permitiera al Sr. Mazilu comunicar libremente con el Centro de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas y tener acceso a dicho Centro.

Opinion separada del Magistrado Evensen

"LA CORTE,

En Ia solicitud del Consejo Economico y Social, se
pidio a Ia Corte que examinara "Ia cuestion juridica de

"Por unanimidad,
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Ia aplicabilidad de Ia secci6n 22 del articulo VI de Ia
Convenci6n [sobre los Privilegios e Inmunidades de las
Naciones Unidas]". No se pidi6 a Ia Corte que se pronunciase sobre violaciones concretas de esas disposiciones. Sin embargo, parece claro que las presiones denunciadas han causado preocupaci6n y dificultades, no
s6lo al Sr: Mazilu, sino tambh~n a su familia. La protecci6n a que se refiere Ia secci6n 22 del articulo VI de
Ia Convenci6n de 1946 no puede limitarse solamente al
"experto Mazilu", sino que debe aplicarse tambien, en
una medida razonable, a su familia.
La integridad de la familia y de la vida familiar es
para todos un derecho humano fundamental, amparado
por los principios vigentes del derecho internacional
que dimanan, no s6lo del derecho internacional convencional o del derecho internacional consuetudinario,
sino tambien de los "principios generales de derecho
reconocidos por las naciones civilizadas".
Asi, en el parrafo 3 del articulo 16 de Ia Declaraci6n
Universal de Derechos Humanos, aprobada por Ia
Asamblea General de las Naciones Unidas el I 0 de
diciembre de 1948, Ia integridad de Ia familia y de Ia
vida familiar se enuncia como derecho humano fundamental de Ia manera siguiente: "La familia es el elemento natural y fundamental de Ia sociedad y tiene
derecho a Ia protecci6n de Ia sociedad y del Estado".
El respeto de Ia familia y de Ia vida familiar de una
persona debe considerarse parte integrante de los "privilegios e inmunidades" que son necesarios a los ex-

pertos de las Naciones Unidas para el ejercicio independiente de sus funciones, conforme a lo dispuesto en
Ia secci6n 22 del articulo VI de Ia Convenci6n sobre
los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas,
de 1946.

Opinion separada del Magistrado Shahabuddeen
En su opini6n separada, el Magistrado Shahabuddeen se refiere a Ia competencia de la Corte para determinar cuestiones de prioridad en el conocimiento de
los casos. En cuanto a Ia reserva de Rumania, su opini6n es que no afecta a la competencia consultiva de la
Corte con arreglo al Articulo 96 de la Carta, porque,
por las razones que da, no puede aplicarse a el. En
cuanto a Ia cuesti6n del estado de salud del Sr. Mazilu,
piensa que Rumania adopta la posici6n de que la enfermedad incapacit6 al Sr. Mazilu para seguir ejerciendo
sus funciones y, de ese modo, le priv6 de todos sus
privilegios e inmunidades (por ser estos funcionales) y
de que Ia determinaci6n de su estado de salud corresponde a Ia competencia interna exclusiva de Rumania
El Magistrado Shahabuddeen considera, no obstante,
que Ia exclusividad de esa competencia esta condicionada por las obligaciones contraidas por Rumania en
virtud de Ia Convenci6n. Por ultimo, da sus razones
para mantener que un experto en misi6n tiene derecho
a acogerse a los privilegios e inmunidades con la finalidad expresa de iniciar un viaje en relaci6n con su
misi6n.
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86.

CASO RELATIVO AL LAUDO ARBITRAL DE 31 DE JULIO DE 1989
(GUINEA-BISSAU CONTRA EL SENEGAL)
Providencia de 2 de marzo de 1990

En una providencia dictada en el caso relativo al
laudo arbitral de 31 de julio de 1989 (Guinea-Bissau
contra el Senegal), la Corte, por 14 votos contra 1,
rechazo Ia peticion de la Republica de Guinea-Bissau
de que se indicaran medidas provisionales.
La composicion de la Corte fue Ia siguiente: Presidente: Ruda; Vicepresidente: Mbaye; Magistrados:
Lachs, Elias, Oda, Ago, Schwebel, Sir Robert Jennings, Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen y Pathak; Magistrado ad hoc: Thierry.
Los Magistrados Evensen y Shahabuddeen agregaron
opiniones separadas a la providencia de la Corte; el Magistrado ad hoc Thierry agrego una opinion disidente.

*

*

*

En su providencia, la Corte recuerda que el 23 de agosto de 1989 Guinea-Bissau inco6 actuaciones contra elSenegal respecto a una controversia relativa a Ia existencia y
la validez dellaudo arbitral dictado el 31 de julio de 19 89
por e1 Tribunal Arbitral encargado de determinar la delimitacion maritima entre los dos Estados.
El 18 de enero de 1990, Guinea-Bissau, en razon de
las medidas que se decia que habia adoptado la Marina
del Senegal en una zona maritima que Guinea-Bissau
consideraba controvertida entre las partes, pidio a Ia
Corte que indicara las siguientes medidas provisionales:
"A fin de resguardar los derechos de cada una de
las partes, se abstendnin en la zona controvertida de
todo acto o acci6n de especie alguna, por toda la duraci6n del procedimiento, basta que la Corte haya
dictado su decision."

*
* *
La Corte recuerda ademas los acontecimientos que
llevaron al presente litigio: el 26 de abril de 1960 se
concerto, mediante el canje de cartas, un acuerdo entre
Francia y Portugal con objeto de definir la frontera
maritima entre el Senegal (que era entonces un Estado
autonomo dentro de la Communaute) y la provincia
portuguesa de Guinea; tras la accesi6n a la independencia del Senegal y de Guinea-Bissau, surgio entre ellos una controversia respecto a la delimitacion de
sus territorios maritimos; en 1985, las partes concertaron un acuerdo de arbitraje a fin de someter esa controversia a un tribunal arbitral; en el articulo 2 de ese
acuerdo se pedia al Tribunal que decidiera las siguientes cuestiones:
"1) 1,Tiene el acuerdo concertado mediante intercambio de cartas el 26 de abril de 1960, y que serefiere a la frontera maritima, fuerza de ley en las
relaciones entre la Republica de Guinea-Bissau y Ia
Republica del Senegal?
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"2) Si la respuesta a la primera cuestion es negativa, j,Cuat es el curso de la linea que delimita los territorios maritimos pertenecientes a la Republica de
Guinea-Bissau y ala Republica del Senegal, respectivamente?"
y en su articulo 9 se establecia que la decision del
Tribunal "incluira el trazado de la linea fronteriza en
unmapa".
El 31 de julio de 1989, el Tribunal Arbitral dicto,
por 2 votos (incluido el del Presidente del Tribunal)
contra 1, un laudo cuya clausula dispositiva era la siguiente:
"Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal decide ... responder como sigue a la primera
pregunta formulada en el articulo 2 del Acuerdo de
Arbitraje: el Acuerdo concertado mediante un canje
de cartas el26 de abril de 1960, y que se refiere a Ia
frontera maritima, tiene fuerza de ley en las relaciones entre la Republica de Guinea-Bissau y la Republica del Senegal con respecto solamente a las zonas
mencionadas en ese Acuerdo, a saber, el mar territorial, Ia zona contigua y Ia plataforma continental. La
'linea recta trazada con una inclinacion de 240°' es
una linea loxodr6mica."
En ese laudo, el Tribunal manifesto tambien su conclusion de que "no procede responder a la segunda
cuesti6n", y de que "en vista de su decision, considera
que no es necesario anexar un mapa en el que se indique el trazado de Ia linea fronteriza"; el Presidente del
Tribunal Arbitral agrego allaudo una dec1aracion.
Guinea-Bissau alega en la solicitud presentada a la
Corte que "se inicio entonces una nueva controversia,
relativa a Ia aplicabilidad del texto dictado a modo de
laudo el 31 de julio de 19 89 ", y pide a Ia Corte que,
respecto a Ia decision del Tribunal Arbitral, falle, y
de clara:
"-Que la Hamada decision es inexistente atendido el hecho de que uno de los dos arbitros que parecia dar Ia mayoria en favor del texto del 'laudo'
expreso, en una declaracion que se acompado como
apendice de el, una opinion contradictoria con Ia que
aparentemente se habia adoptado en la votacion;
"- Subsidiariamente, que Ia Hamada decision es
nula y no tiene valor alguno, por cuanto el Tribunal
no respondio en forma completa a la pregunta doble
planteada en el acuerdo, por lo cual no llego a una
sola linea de delimitacion debidamente registrada en
un mapa, y por cuanto no ha dado las ratones relativas a las restricciones que asi se imponian infundadamente a su jurisdiccion;
"-Que el Gobierno del Senegal no tiene razones
para requerir que el Gobierno de Guinea-Bissau
de cumplimiento al llamado laudo de 31 de julio
de 1989;".

La Corte observa que Guinea-Bissau explica, en su
peticion de que se indiquen medidas provisionales, que
le mueven a hacerlo
"actos de soberania realizados por el Senegal que
prejuzgan tanto el fallo que debe pronunciar Ia Corte
sobre el fondo del asunto como Ia delimitacion maritima que han de efectuar subsiguientemente los Estados;"
La Corte resume a continuacion los incidentes ocurridos, que incluyeron medidas adoptadas por ambas
partes respecto a buques de pesca extranjeros.

*

*

*

Respecto a Ia cuestion de su competencia, Ia Corte
considera seguidamente que, si bien en el caso de una
solicitud de medidas provisionales no tiene que cerciorarse, antes de decidir si procede indicarlas, de que es
competente respecto al fondo del asunto, no debe indicarlas a menos que las disposiciones invocadas por el
demandante parezcan constituir, a primera vista, fundamento suficiente para Ia competencia de Ia Corte; y
decide que las dos declaraciones hechas por las partes
con arreglo al parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto, e
invocadas por el demandante, parecen, a primera vista,
constituir una base de competencia.
Sefiala que esa decision no prejuzga en modo alguno
Ia cuestion de Ia competencia de Ia Corte para conocer
del fondo del asunto.

*
* *
Guinea-Bissau ha pedido a Ia Corte que ejerza en el
presente litigio Ia facultad que le confiere el Articulo
41 de su Estatuto "para indicar, si considera que las
circunstancias asi lo exigen, las medidas provisionales
que deban tomarse para resguardar los derechos de
cada una de las partes".
La Corte sefiala que Ia finalidad del ejercicio de esa
facultad es proteger "derechos que constituyan el objeto de Ia controversia en actuaciones judiciales" (Plataforma continental del Mar Egeo, l C.J Reports 1976,
pag. 9, parr. 25; Personal diplomatico y consular en
Teheran, lC.J. Reports 1979, pag. 19, parr. 36), que
esas medidas son provisionales y se indican "mientras
se pronuncia el fallo" (parrafo 2 del Articulo 41 del
Estatuto) y que, por consiguiente, tienen que ser medidas que ya no seran necesarias una vez que Ia controversia sobre esos derechos haya sido resuelta en el fallo de Ia Corte respecto al fondo del asunto.
Sefiala ademas: que Guinea-Bissau reconoce en su
solicitud que Ia controversia sometida a Ia Corte no es
Ia controversia sobre Ia delimitacion maritima planteada ante el Tribunal Arbitral, sino una "nueva controversia .. . relativa a Ia aplicabilidad del texto dictado a
modo de laudo el 31 de julio de 1989"; que, sin embargo, Guinea-Bissau ha argumentado que pueden solicitarse medidas provisionales, en el contexto de actuaciones judiciales sobre una controversia subsidiaria, a
fin de proteger derechos en litigio en Ia controversia
basica; que el linico vinculo esencial para Ia admisibilidad de Ia solicitud de medidas es el existente entre
las medidas previstas y el conflicto de intereses subyacente a Ia cuestion o cuestiones planteadas a Ia Corte
-conflicto de intereses que en el presente caso es el
relativo a Ia delimitacion maritima- y que esto es asi
lo mismo cuando se somete a Ia Corte una controversia

principal que cuando se le somete una controversia
subsidiaria, una controversia fundamental o una controversia secundaria, con Ia Unica condicion de que Ia decision de Ia Corte respecto a las cuestiones de fondo
que se le sometan sea un requisito previo necesario
para el arreglo del conflicto de intereses al que se refieren las medidas; que en el presente caso Guinea-Bissau alega que Ia controversia basica se refiere a las
pretensiones contrapuestas de las partes al control, Ia
exploracion y la explotacion de zonas maritimas, y que
Ia finalidad de las medidas solicitadas es preservar Ia
integridad de la zona maritima en cuestion; y que existe Ia relacion requerida entre las medidas provisionales
solicitadas por Guinea-Bissau y ellitigio sometido a Ia
Corte.
La Corte sefiala que en Ia solicitud por Ia que se
incoo el caso se pide a Ia Corte: que declare que el
laudo de 1989 es "inexistente" o, subsidiariamente, es
"nulo y no tiene valor", y que declare "que el Gobierno del Senegal no tiene razones para requerir que el
Gobierno de Guinea-Bissau de cumplimiento alllamado laudo de 31 de julio de 1989 "; que en Ia solicitud,
por tanto, se pide a Ia Corte que decida respecto a Ia
existencia y validez del laudo, pero no se le pide que
decida respecto a los derechos respectivos de las partes
en las zonas maritimas en cuesti6n. La Corte decide
que, en consecuencia, los derechos que se alega que
deben constituir el objeto de las medidas provisionales
no son el objeto de las actuaciones incoadas ante Ia
Corte sobre el fondo del asunto, y que ninguna de esas
medidas puede ser incorporada por la Corte al fallo
sobre el fondo del asunto.
Por otra parte, Ia decision de Ia Corte en el sentido
de que el laudo es inexistente o nulo y sin valor en
modo alguno entrafiaria la decision de que las pretensiones del demandante respecto a Ia delimitacion maritima controvertida estan bien fundadas, en todo o en
parte; y, por consiguiente, el fallo de Ia Corte no resolvera Ia controversia respecto a esas pretensiones.

Parrafo dispositivo
"En consecuencia,
"LA CORTE,

"Por 14 votos contra 1,

"Rechaza Ia peticion de la Republica de GuineaBissau, registrada en Ia Secretaria el 18 de enero de
1990, de que se indiquen medidas provisionales."
RESUMEN DE LAS OPINIONES AGREGADAS
A LA PROVIDENCIA DE LA CORTE

Opinion separada del Magistrado Evensen
Las circunstancias del presente caso no parecen requerir el ejercicio por Ia Corte de la facultad de indicar
medidas provisionales que le confiere el Articulo 51
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
Sin embargo, Ia Corte no tiene necesidad de establecer definitivamente que es competente respecto al fondo del asunto antes de decidir si indicar o no medidas
provisionales. La ausencia en Ia presente etapa de excepciones respecto a Ia competencia de Ia Corte es pertinente al respecto.
La evitaci6n de dafios irreparables no debe ser una
condici6n para Ia indicaci6n de medidas provisionales.
Ni el Articulo 41 del Estatuto de Ia Corte ni el Articulo
73 de su Reglamento contienen referencia alguna a
"dafios irreparables". No debe limitarse de ese modo
Ia facultad discrecional de Ia Corte.
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En el presente caso, debe servir de orientaci6n la
Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar de 10 de diciembre de 1982, en especial su
parte V, sobre la zona econ6mica exclusiva, y su parte
VI, sobre la plataforma continental. Ambos Gobiernos,
el de Guinea-Bissau y el del Senegal, han firmado y
ratificado esa Convenci6n.
En el parrafo 1 del articulo 74 de la Convenci6n de
1982 relativo a la delimitacion de Ia zona econ6mica
exclusiva entre Estados riberenos vecinos, se establece
que la delimitaci6n de la zona "se efectuara por acuerdo". Una disposici6n identica figura en el articulo 83
de la Convenci6n, relativo a Ia delimitaci6n de Ia plataforma continental. La Convenci6n aun no ha entrado
en vigor.
Sin embargo, esos articulos expresan principios rectores del derecho internacional en esa esfera. Implican
que los Estados riberenos deben concertar acuerdos,
cuando sean necesarios, respecto a la captura permisible de poblaciones de peces, la distribuci6n de esa captura entre los Estados interesados, Ia expedici6n de licencias de pesca, el caracter y tipo de aparejos de
pesca, la protecci6n de las zonas de desove, el mantenimiento de los contactos necesarios entre las autoridades nacionales de pesca competentes y otros medios
para la explotaci6n racional y pacifica de esos recursos
vitales de los oceanos.

principal en favor del Estado que solicita esas medidas.
En el presente caso, si Guinea-Bissau lograra obtener
una declaraci6n de que ellaudo fue inexistente o invalido, volveria a abrirse Ia controversia original, y cada
una de las partes tendria libertad de actuar dentro de
los limites concedidos por el derecho internacional.
Esa libertad de acci6n, resultante de una decisi6n favorable a Guinea-Bissau, seria de hecho incompatible con
la situaci6n creada por una indicaci6n de medidas provisionales que impidiera a las partes realizar cualquier
actividad, en vez de ser compatible con ella, como ea
el caso normal. Por consiguiente, el Magistrado Shahabuddeen no considera que el enfoque sugerido por Guinea-Bissau pueda llevar a una decisi6n diferente de Ia
adoptada por Ia Corte.
Opinion disidente del Magistrado ad hoc Thierry

En su opini6n disidente, el Magistrado Thierry da
las razones que, lamentablemente, le han impedido plegarse a Ia decisi6n de Ia Corte. Efectivamente, en su
opini6n:
I. Los incidentes senalados en la providencia fueron
tales que requerian la indicaci6n de medidas provisionales, las cuales, por esa raz6n, debian haberse indicado
de conformidad con el Articulo 41 del Estatuto y el
parrafo 2 del Articulo 75 del Reglamento de la Corte.
2. No habia, en el presente caso, ningun impedimento juridico al ejercicio por la Corte de su facultad
de indicar medidas provisionales, ya que la decisi6n
que se le pide que adopte respecto al fondo del asunto
(es decir, respecto a la validez dellaudo arbitral de 31
de julio de 1989) ha de afectar a los derechos de las
partes en la zona maritima controvertida.

Opinion separada del Magistrado Shahabuddeen

En su opini6n separada, el Magistrado Shahabuddeen cree que Guinea-Bissau ha pretendido una visi6n
mas liberal que la adoptada por la Corte del tipo de
vinculo que debe existir entre los derechos que se pretende preservar mediante la indicaci6n de medidas provisionales y los derechos que han de adjudicarse en el
caso. Sin embargo, a su juicio, ese enfoque esta limitado por la reflexi6n de que la situaci6n creada mediante
la indicaci6n de medidas provisionales debe ser compatible con el efecto de la posible decisi6n en el caso

3. La Corte debia haber ordenado a las partes que
negociaran sobre Ia base de las seguridades dadas por
el Senegal a ese respecto, a fin de prevenir cualquier
agravaci6n de la controversia por el momento.
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87.

CASO RELATIVO A LA CONTROVERSIA SOBRE FRONTERAS TERRESTRES,
INSULARES Y MARITIMAS (EL SALVADOR CONTRA HONDURAS) (SOLICITUD
DE PERMISO PARA INTERVENIR)

Fallo de 13 de septiembre de 1990
La Sala constituida para conocer del caso relativo a
Ia controversia sobre fronteras terrestres, insulares y
maritimas (El Salvador contra Honduras) pronuncio su
fallo sobre Ia solicitud de permiso para intervenir en
ese caso presentada por Nicaragua con arreglo al Articulo 62 del Estatuto. Decidio, por unanimidad, que
Nicaragua habia demostrado que tenia un interes de
caracter juridico que podia ser afectado por una parte
del fallo de Ia Sala sobre el fondo del caso y decidio,
en consecuencia, que Nicaragua quedaba autorizada
para intervenir en ciertos aspectos del caso;

*

*

*

La composicion de Ia Sala fue Ia siguiente: Presidente: Magistrado Sette-Camara; Magistrados: Oda y
Sir Robert Jennings; Magistrados ad hoc: Valticos y
Torres Bemardez.

*

*

*

El texto completo de Ia parte dispositiva del fallo es
el siguiente:
"LASALA,

"Por unanimidad,
"1. Concluye que Ia Republica de Nicaragua ha
demostrado que tiene un interes de caracter juridico
que puede ser afectado por una parte del fallo de Ia
Sala sobre el fondo del presente caso, a saber, su decision sobre el regimen juridico de las aguas del
Golfo de Fonseca, pero no ha demostrado un interes
que pueda ser afectado por cualquier decision que Ia
Sala deba adoptar con respecto a Ia delimitacion de
esas aguas, o cualquier decision relativa a Ia situacion jurfdica del espacio maritimo situado fuera del
Golfo, o cualquier decision relativa a Ia situacion juridica de las islas sitas en el Golfo;
"2. Decide en consecuencia que Ia Republica de
Nicaragua queda autorizada para intervenir en el
caso, de conformidad con el Articulo 62 del Estatuto, en Ia medida, en Ia forma y para los fines que se
exponen en el presente fallo, pero no en mayor medida ni en otra forma."
El Magistrado Oda agrego al fallo una opinion separada en Ia que expuso y explico Ia posicion que habia
adoptado respecto a ciertas cuestiones tratadas en el
fallo.

I. Actuaciones y conclusiones de las partes

(Parrafos 1 a 22)
I. Mediante una notificacion conjunta de fecha 11
de diciembre de 1986, registrada el mismo dia en Ia
Secretaria de Ia Corte, los Ministros de Relaciones Exteriores de 1a Republica de Honduras y de 1a Republica
de El Salvador transmitieron al Secretario de Ia Corte
una copia certificada de un compromiso en espaiiol,
firrnado en Ia ciudad de Esquipulas, Republica de Guatemala, el 24 de mayo de 1986. Su preambulo se refiere al Tratado General de Paz entre los dos Estados suscrito el 30 de octubre de 1980 en Ia ciudad de Lima,
por medio del cual, entre otras cosas, delimitaron ciertas secciones de su frontera terrestre com\ln, y en el
que se indica que no se llego a un arreglo directo respecto a las demas zonas terrestres y en lo relativo "a Ia
situacion juridica insular y de los espacios maritimos".
En el articulo 2 del compromiso, en el que se define
el objeto dellitigio, se dice:
"Las Partes solicitan a Ia Sala:
"1. Que delimite Ia linea fronteriza en las zonas
o secciones no descritas en el articulo 16 del Tratado
General de Paz de 30 de octubre de 1980.
"2. Que determine Ia situacion juridica insular y
de los espacios maritimos."
El 17 de noviembre de 1989, Nicaragua presento
una solicitud de permiso para intervenir en virtud del
Articulo 62 del Estatuto de la Corte en las actuaciones
instituidas por Ia notificaci6n del compromiso.
La Corte, en una providencia de 28 de febrero de
1990, decidi6 que correspondia a Ia Sala constituida
para conocer del presente caso decidir si podia accederse a Ia solicitud de Nicaragua.
II. Carticter y ambito de Ia controversia

(Parrafos 23 a 33)
La Sala observa que Ia controversia entre El Salvador y Honduras que constituye el objeto del compromiso se refiere a varias cuestiones diferentes, aunque relacionadas en ciertos aspectos. Se pide, en primer
Iugar, a Ia Sala que delimite Ia linea fronteriza terrestre
entre los dos Estados en las zonas o secciones no descritas en el articulo 16 del Tratado General de Paz suscrito por ellos el30 de octubre de 1980; Nicaragua no
pretende intervenir en ese aspecto de las actuaciones.
Se pide tarnbien a Ia Sala que "determine Ia situaci6n
juridica insular" y Ia de "los espacios maritimos". El
contexto geografico de las islas y espacios maritimos
en litigio, asi como el caracter y el ambito de Ia controversia que resultan de las alegaciones presentadas por
las partes a Ia Sala, se indican a continuaci6n.
El Golfo de Fonseca esta situado en Ia costa del
Pacifico de Centroarnerica, abierto al oceano en una

*
* *
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Y tambien que Ia situaci6n juridica del Golfo "no permite Ia division de las aguas poseidas en condominio",
con Ia excepcion de "un mar. territorial situado dentro
del Golfo", reconocido por Ia Corte de Justicia Centroamericana. Por consiguiente, pide a Ia Sala que falle
y declare que:
"La condicion juridica de los espacios maritimos
dentro del Golfo de Fonseca corresponde a una condicion juridica establecida por el fallo de Ia Corte de
Justicia Centroamericana dictado el 9 de marzo de
1917, aceptado y aplicado en adelante."
Alega ademas que:
"Por lo que se refiere a los espacios maritimos,
las partes no han pedido a la Sala ni que trace una linea de delimitacion ni que defina las normas y principios de derecho publico internacional aplicables a
una delimitacion de los espacios maritimos, ya sea
dentro o fuera del Golfo de Fonseca."
Honduras rechaza la opinion de que el fallo de 1917
produjera 0 reflejara un regimen juridico objetivo, alegando que en el caso de
"un fallo o laudo arbitral que establezca una delimitacion entre las partes en una controversia, Ia solucion en el adoptada solo puede oponerse a esas
partes."
Tambien seiiala que
"no es el fallo de 1917 el que confiere a los Estados
ribereiios soberania sobre las aguas del Golfo de
Fonseca. Esa soberania precede considerablemente a
ese fallo entre dos Estados ribereiios, ya que se remonta a Ia creacion de los tres Estados interesados."
La alegacion de Honduras respecto a Ia situacion
juridica de los espacios maritimos, que hade examinarse mas adelante, implica su delimitacion entre las partes. Honduras considera que Ia Sala es competente, en
virtud del Acuerdo Especial, para efectuar esa delimitacion, y ha indicado cuat deberia ser, a juicio de Honduras, el curso de Ia linea de delimitacion.
Con respecto a los espacios maritimos situados fuera de la linea de cierre del Golfo, Honduras pide a la
Sala que decida que Ia "comunidad de intereses" entre
El Salvador y Honduras, como Estados ribereiios del
Golfo, implica que cada uno de ellos tenga un derecho .
igual al ejercicio de jurisdiccion sobre tales espacios.
Sobre esa base, pide a Ia Sala que determine una linea
de delimitacion que se extienda 200 millas mar adentro, a fin de delimitar el mar territorial, la zona econ6mica exclusiva y Ia plataforma continental de las dos
partes. El Salvador alega, sin embargo, que la Sala no
tiene, en virtud del compromiso, competencia para delimitar zonas maritimas situadas fuera de la linea de
cierre del Golfo. El Salvador niega que Honduras tenga
ninguna pretension legitima a parte alguna de la plataforma continental o Ia zona economica exclusiva en el
Pacifico, fuera del Golfo; no obstante, esta dispuesto a
aceptar que esa cuestion sea decidida por Ia Sala.

direcci6n gen.eral sudoccidental. La costa noroccidental del Golfo pertenece a El Salvador y Ia sudoriental a
Nicaragua. El territorio de Honduras esta situado entre
esos dos paises y tiene una amplia costa en Ia parte
interior del Golfo. La entrada al Golfo, entre Punta
Amapala en El Salvador, al noroeste, y Punta Cosigiiina en Nicaragua, al sudeste, tiene una abertura de unas
19 millas marinas. La penetraci6n del Golfo desde Ia
linea trazada entre esos puntos varia entre 30 y 32 minas marinas. Dentro del Golfo de Fonseca, hay un numero considerable de islas e islotes.
El Salvador pide a Ia Sala que decida que "El Salvador tiene y tuvo soberania sobre todas las islas situadas
en el Golfo de Fonseca, con Ia excepci6n de Ia isla de
Zacate Grande, que puede considerarse que forma parte de Ia costa de Honduras". Honduras, por su parte,
invita a Ia Sala a decidir que las islas de Meanguera y
Meanguerita son las unicas en litigio entre las partes,
de modo que Ia Sala no tiene que determinar, seg\ln
Honduras, Ia soberania respecto a cualquiera de las demas islas, y que declare Ia soberania de Honduras sobre Meanguera y Meanguerita.
La Sala considera que Ia historia detallada de Ia controversia no interesa al caso, pero que deben mencionarse dos acontecimientos relativos a las zonas maritimas. En primer Iugar, las aguas interiores del Golfo de
Fonseca entre Honduras y Nicaragua fueron delimitadas en gran medida en 1900 por una Comision Mixta
establecida en cumplimiento de un tratado suscrito por
los dos Estados el 7 de octubre de 1894, pero Ia linea
de delimitaci6n no se extiende basta encontrar Ia linea
de cierre entre Punta Amapala y Punta Cosigiiina.
El segundo acontecimiento que cabe mencionar es
que, en 1916, El Salvador incoo actuaciones contra Nicaragua ante Ia Corte de Justicia Centroamericana, alegando, entre otras cosas, que el Tratado Bryan-Chamorro, concertado por Nicaragua y los Estados Unidos de
America para Ia construcci6n de una base naval, "desconocio y violo los derechos de copropiedad que El
Salvador poseia en el Golfo de Fonseca".
Nicaragua se opuso a esa reclamacion alegando (entre otras cosas) que Ia falta de demarcacion de las fronteras entre Estados ribereiios no daba "como resultado
una propiedad com\ln". La decision de la Corte de Justicia Centroamericana de 9 de marzo de 1917 recoge Ia
opinion unanime de los magistrados de que el estatuto
internacional del Golfo de Fonseca era el de "una bahia historica que poseia las caracteristicas de un mar
cerrado ", y en su "examen de los hechos y del derecho ", Ia Corte decidio:
"Considerando que esta Corte ha reconocido que
el estatuto juridico del Golfo de Fonseca es el de una
bahia historica que posee las caracteristicas de un
mar cerrado, se reconoce, por consiguiente, que los
tres Estados ribereiios de El Salvador, Honduras y
Nicaragua son copropietarios de sus aguas, salvo en
cuanto a Ia legua marina litoral que es propiedad exclusiva de cada uno de ellos ... "
El Salvador alega, en Ia memoria presentada en el
presente caso, que:
"Sobre Ia base del fallo de 1917, se ha establecido
un regimen juridico objetivo en el Golfo. Aunque
inicialmente el fallo solo fuera obligatorio respecto a
las partes directas en el litigio, Nicaragua y El Salvador, el estatuto juridico en el reconocido ha sido
consolidado en el transcurso del tiempo [;] sus efectos se extienden a terceros Estados, y en particular a
Honduras";

III. Requisitos de Ia intervencion con arreglo alArticulo 62 del Estatuto y el Articulo 81 del Regiamenta de Ia Corte
·
(Parrafos 35 a 101)
En su solicitud de permiso para intervenir, presentada el 17 de noviembre de 1989, Nicaragua manifesto
que la solicitud se bacia en virtud del parrafo 1 del
Articulo 36 y del Articulo 62 del Estatuto. En el parrafo 1 del Articulo 81 del Reglamento de Ia Corte se
requiere que una solicitud fundada en el articulo 62 del
Estatuto sea depositada "lo mas pronto posible antes
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Estatuto, que establece un criterio menos riguroso. No
obstante, surge entonces Ia cuestion de si esa intervencion en virtud del Articulo 62 del Estatuto permitiria
que Ia Sala se pronunciara respecto a los intereses de
orden juridico de Nicaragua que ese pais sugiere que
constituirian el objeto mismo de Ia decision. Por consiguiente, Ia Sala examinara en primer Iugar si Nicaragua ha mostrado Ia existencia de un "interes de orden
juridico que pudiera ser afectado porIa decision", de
modo que se justifique su intervencion; y, si ese es el
caso, examinara seguidamente si ese interes puede de
hecho constituir "el objeto mismo de Ia decision"
como los intereses de Albania en el caso relativo al

del cierre del procedimiento escrito ". La solicitud de
Nicaragua fue depositada en Ia Secretaria de Ia Corte
dos meses antes del plazo fijado para Ia presentacion
de las replicas de las partes.
En el parrafo 2 del Articulo 81 del Reglamento de Ia
Corte, se requiere que el Estado que pretenda intervenir precise el asunto a que se refiere e indique:
"a) El interes de orden juridico que, segun el Estado que solicita intervenir, pudiera ser afectado por
Ia decision en el asunto;
"b) El objeto preciso de Ia intervencion;
"c) Toda base de competencia que, segun el Estado que solicita intervenir, existiria entre el y las
partes en el as unto."
La Sala examina, en primer Iugar, los argumentos
que El Salvador presento como fundamento para que Ia
Sala rechazara Ia solicitud de Nicaragua in limine, sin
que fuera necesario un mayor examen de su cumplimiento del Articulo 62 del Estatuto de Ia Corte. Esos
argumentos, ninguno de los cuales fue suscrito por Ia
Sala, se referian al cumplimiento formal por Ia solicitud de los requisitos del parrafo 2 del Articulo 81 del
Reglamento de Ia Corte, a Ia pretendida "inoportunidad" de Ia solicitud, en vista de que las peticiones que
contenia serian perturbadoras en Ia fase avanzada en
que se hallaban las actuaciones, y a Ia falta de negociaciones previas al deposito de Ia solicitud.

Oro amonedado sacado de Roma en 1943.
La Sala observa ademas que el Articulo 62 del Estatuto contempla Ia intervencion sobre Ia base de un interes de orden juridico "que pudiera ser afectado por Ia
decision en el asunto". En el presente caso, no obstante, lo que el compromiso pide a Ia Sala no es una decision sobre una sola cuestion circunscrita, sino varias
decisiones sobre diversos aspectos de Ia controversia
global existente entre las partes. La Sala tiene que examinar el posible efecto en los intereses juridicos afirmados por Nicaragua de su decision eventual sobre
cada una de las diferentes cuestiones que puede tener
que determinar, a fin de definir el alcance de cualquier
intervencion que pueda decidir que esta justificada en
virtud del Articulo 62 del Estatuto. Si un Estado puede
probar a satisfaccion de Ia Corte que tiene un interes
de orden juridico que pueda ser afectado por Ia decision dellitigio, Ia Corte puede permitirle que intervenga respecto de ese interes. Sin embargo, eso no significa que se permita tambien al Estado interviniente
inmiscuirse en otros aspectos del caso: Nicaragua reconoce de hecho esa limitacion. Como hay que determinar
el alcance de cualquier intervencion que se permita, Ia
Sala tiene que examinar las cuestiones de las islas, Ia
situacion de las aguas interiores del Golfo, Ia posible delimitacion de esas aguas interiores, Ia situacion de las
aguas exteriores al Golfo y Ia posible delimitacion de
esas aguas exteriores.
Si todas esas cuestiones son planteadas por Ia redaccion del parrafo 2 del Articulo 2 del compromiso es
algo que discuten las partes en el caso. En consecuencia, por consiguiente, Ia lista de cuestiones que hay que
examinar en esta fase de las actuaciones no prejuzga en
absoluto el significado del parrafo 2 del articulo 2 en
su conjunto o el de cualquiera de los terminos utilizados en ese articulo. Es evidente que Ia Sala no puede
tomar posicion en las presentes actuaciones sobre Ia
controversia entre las partes respecto al significado
apropiado del compromiso: debe determinar las cuestiones planteadas por Ia solicitud de Nicaragua, al
tiempo que deja sin decidir esas cuestiones de interpretacion.

a) Intereses de arden juridico
(Parrafos 37 y 52 a 84)

Nicaragua manifiesta en su solicitud que: "Como
puede apreciarse en el articulo 2 del compromiso ... , el
Gobierno de Nicaragua tiene un interes de orden juridico que sera afectado inevitablemente por Ia decision de
Ia Sala" (parr. 2). Procede seguidamente a enumerar
las "consideraciones particulares que apoyan esta opinion". La Sala observa que, como Ia Corte ha establecido claramente en casos previos, para obtener el permiso para intervenir en virtud del Articulo 62 del
Estatuto, un Estado tiene que mostrar un interes de orden juridico que pudiera ser afectado por Ia decision de
Ia Corte en el asunto, o que un interet d'ordre juridique est pour lui en cause, el criterio establecido en el
Articulo 62.
En el presente caso, Nicaragua ha ido mas lejos:
citando el caso relativo al Oro amonedado sacado de
Roma en 1943 (/. C.J. Reports 1954, pag. 19), ha argumentado que sus intereses forman parte del objeto del
litigio hasta tal punto que Ia Sala no podria ejercer
debidamente su competencia sin Ia participacion de Nicaragua. La Sala examina, por tanto, el modo en que
los intereses de Albania habrian constituido "el objeto
mismo de Ia decision" en el caso relativo al Oro amonedado sacado de Roma en 1943, y explica que Ia decision de Ia Corte en ese caso fue que, si bien Ia presencia en el Estatuto de su Articulo 62 podia autorizar
implicitamente a que continuaran las actuaciones en
ausencia de un Estado cuyos "intereses de orden juridico" pudieran ser "afectados ", eso no justificaba Ia
continuacion de las actuaciones en ausencia de un Estado cuya responsabilidad internacional constituyera
"el objeto mismo de la decision". No habia sido necesario decidir cual habria sido Ia posicion si Albania
hubiera solicitado permiso para intervenir en virtud del
Articulo 62. La Sala concluye que, si en el presente
caso los intereses de orden juridico de Nicaragua formaran parte de "el objeto mismo de Ia decision", como
ha sugerido Nicaragua, eso justificaria sin duda una
intervencion de Nicaragua en virtud del Articulo 62 del

La carga de Ia prueba
(Parrafos 61 a 63)
Hubo cierta discusion ante Ia Sala respecto a Ia
cuestion de Ia medida en que Ia carga de Ia prueba
recae en el Estado que pretende intervenir. A juicio de
Ia Sala, es evidente, en primer Iugar, que corresponde
al Estado que pretende intervenir demostrar convincentemente lo que asevera y, por tanto, soportar Ia carga
de Ia prueba; y, en segundo Iugar, que solo tiene que
mostrar que su interes "puede" ser afectado, no que
sera afectado o que debe ser afectado. Lo que tiene que
mostrar el Estado que solicita permiso para intervenir
solo puede juzgarse en concreto y en relaci6n con to-
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do a que tiene claramente en el Golfo de Fonseca derechos cuya existencia no es controvertida y alega que
"El condominio, si se declarara aplicable, implicaria por su propia naturaleza tres Estados riberefios, y
no solo las partes en el compromiso."
A juicio de la Sala, eso constituye una demostracion
suficiente, por parte de Nicaragua, de que tiene un interes de orden juridico en la determinacion de. si ese es
o no el regimen que rige las aguas del Golfo; Ia propia
definicion de un condominio lleva a esa conchtsion.
Ademas, la decision a favor de alguna de las tesis de
Honduras afectaria igualmente a intereses juridicos de
Nicaragua. La "comunidad de intereses" que constituye el punto de partida de los argumentos de Honduras
es una comunidad que, lo mismo que el condominio
reclamado por El Salvador, incluye a Nicaragua como
uno de los tres Estados riberefios, por lo que Nicaragua
esta tambien interesada en esa cuestion. Por consiguiente, la Sala decide que Nicaragua ha mostrado a
satisfaccion de la Sala la existencia de un interes de
orden juridico que pudiera ser afectado por la decision
de la Sala sobre esas cuestiones.
Por otra parte, si bien la Sala reconoce que Nicaragua tiene un interes juridico que pudiera ser afectado
por su decision respecto a la cuestion de si las aguas
del Golfo de Fonseca estan sujetas a un condominio o a
una "comunidad de intereses" de los tres Estados riberetios, no puede aceptar la alegacion de Nicaragua de
que su interes juridico "constituiria el objeto mismo de
la decision", en el sentido en que esa frase fue empleada en el caso relativo al Oro amonedado sacado de
Roma en 1943 para describir los intereses de Albania.
De ello se deduce que no se plantea el problema de si
la Sala estaria facultada para decidir sobre esas cuestiones sin la participacion de Nicaragua; sin embargo,
las condiciones para la intervencion de Nicaragua en
ese aspecto del caso se cumplen claramente.

das las circunstancias del caso. El Estado que pretende
intervenir tiene que determinar el inten!s de orden juridico que considera que puede ser afectado por la decision dellitigio, asi como en que forma puede ser afectado ese interes. No corresponde ala propia Corte -o
en el presente caso a Ia Sala- reemplazar al Estado a
ese respecto. La Sala recuerda tambien, en ese sentido,
el problema de que las partes en el caso difieren en
cuanto a la interpretacion de la disposicion del compromiso inv~cada en la solicitud de Nicaragua. La Sala
observa que Nicaragua se basa en el principio del reconocimiento, o en la preclusion, pero no acepta sus alegaciones al respecto.
La Sala pasa entonces a examinar las diferentes
cuestiones concretas que pueden requerir una decision
en el presente litigio, como se ha indicado anteriormente, a fin de determinar si se ha mostrado que esa
decision puede afectar a un interes de orden juridico de
Nicaragua.
1.

La situacion juridica de las islas
(Parrafos 65 y 66)

En la medida en que la decision solicitada a la Sala
por las partes consiste en determinar la situacion juridica
de las islas, la Sala concluye que no debe conceder permiso para intervenir a Nicaragua, por no existir ningun
interes de Nicaragua que pueda ser directamente afectado
por la decision sobre esa cuestion. Cualquier posible
efecto de las islas como circunstancias pertinentes para la
delimitacion de espacios maritimos ha de considerarse en
el contexto de la cuestion de si debe permitirse intervenir
a Nicaragua sobre la base de un interes juridico que pueda ser afectado por una decision sobre la situacion juridica de las aguas del Golfo.

2.

La situacion juridica de las aguas interiores del Golfo
(Parrafos 67 a 79)

i)

ii) La posible delimitaciOn de las aguas

El regimen de las aguas

Si la Sala no quedara convencida de que existe sobre
las aguas del Golfo un condominio de tal clase que
excluya cualquier delimitacion, podria tener que efectuar esa delimitacion si concluyera que tenia competencia para ello. Por consiguiente, la Sala tiene que examinar si una decision sobre la delimitacion de las aguas
del Golfo podria afectar a un interes de orden juridico
de Nicaragua, a fin de decidir si debe permitirse que
Nicaragua intervenga tambien respecto a ese aspecto
del caso. Sin embargo, no tiene que examinar el posible efecto sobre los intereses de Nicaragua de cualquier delimitacion posible que pueda efectuarse; incumbe al Estado que pretenda intervenir mostrar que
sus intereses podrian resultar afectados por una delimitacion determinada, o por la delimitacion en general.
Honduras ya ha indicado en sus alegatos como deberia
efectuarse, a su juicio, la delimitacion. El Salvador, de
acuerdo con su posicion, no ha indicado su opinion
respecto a posibles lineas de delimitacion. Nicaragua,
por su parte, no ha dado ninguna indicacion de una
linea de delimitacion concreta que considere que afectaria a sus intereses.
La Sala examina los argumentos presentados en la
solicitud de Nicaragua en apoyo de su asercion de un
interes juridico; no considera que un interes de un tercer Estado en las normas y principios juridicos generales que se aplicaran probablemente en la decision pueda justificar una intervencion, o que el tener en cuenta
todas las costas y relaciones costeras dentro del Golfo
como un hecho geografico a los efectos de una delimi-

La posicion de El Salvador es que, entre El Salvador, Honduras y Nicaragua, existe "un regimen de comunidad, copropiedad o soberania conjunta" sobre las
aguas del Golfo de Fonseca "que quedan fuera de la
zona de jurisdiccion exclusiva", un "regimen juridico
objetivo" sobre la base del fallo de la Corte de Justicia
Centroamericana de 1917. Sobre esa base, El Salvador
considera que la situacion juridica del Golfo no permite la division de las aguas poseidas en condominio. El
Salvador alega tambien que el compromiso no confiere
competencia para efectuar esa delimitacion. Por la otra
parte, Honduras alega: entre otras cosas, que "la situacion geografica especifica del Golfo crea entre los Estados riberefios una situacion especial que genera una
comunidad de intereses", lo que, a su vez, "requiere
un regimen juridico especial para determinar sus relaciones mutuas"; que la comunidad de intereses "no
significa integracion y la supresion de las fronteras ",
sino, por el contrario, "Ia clara definicion de esas fronteras como una condicion de cooperacion efectiva"; y
que cada uno de los tres Estados riberefios "tiene igual
derecho a una porcion de las aguas interiores".
La Sala considera que, dejando aparte la cuestion
del valor juridico del fallo de 1917, el hecho es que El
Salvador alega ahora que las aguas del Golfo estan sujetas a un condominio de los Estados riberefios, y ha
sugerido efectivamente que ese regimen "habria sido
aplicable en todo caso al Golfo con arreglo al derecho
consuetudinario internacional". Nicaragua se ha referi-
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taci6n entre El Salvador y Honduras signifique que el
interes de un tercer Estado ribereiio, Nicaragua, pueda
ser afectado. LaSala observa que la dificultad esencial
en que se halla, respecto a esa cuesti6n de una posible
delimitaci6n dentro de las aguas del Golfo, es que Nicaragua no indic6 en su solicitud los espacios maritimos en que Nicaragua podria tener un interes juridico
que pudiera ser afectado por la posible linea de delimitaci6n entre El Salvador y Honduras.
En consecuencia, la Sala no esta convencida de que
una decisi6n en el presente caso, ya sea respecto al
derecho aplicable a la delimitaci6n de las aguas del
Golfo entre Honduras y El Salvador, o respecto a la
delimitaci6n efectiva (salvo respecto ala alegada "comunidad de intereses"), afectaria a los intereses de Nicaragua. Por lo tanto, la Sala considera que aunque
Nicaragua ha mostrado, a los efectos del Articulo 62
del Estatuto, un interes de orden juridico que pudiera
ser afectado por la decisi6n de la Sala respecto a la
cuesti6n de la existencia o la naturaleza de un regimen
de condominio o comunidad de intereses en el Golfo
de Fonseca, no ha mostrado que interes podria ser afec- ·
tado por la decisi6n de la Sala respecto a cualquier
cuesti6n de delimitaci6n dentro del Golfo. Esta decisi6n dispone tambien de la cuesti6n, anteriormente
inencionada, de la posible pertinencia de una decisi6n
en la controversia sobre las islas.
3.

no puede. conceder a Nicaragua permiso para intervenir
en la delimitaci6n de las aguas situadas fuera de la
linea de cierre del Golfo.

La situacion juridica de las aguas situadas
fuera del Golfo
(Parrafos 80 a 84)

La Sala pasa ahora a examinar Ia cuesti6n del posible efecto en los intereses juridicos de Nicaragua de su
futura decisi6n sobre las aguas situadas fuera del Golfo. Honduras alega que en el compromiso
"las Partes han conferido necesariamente a Ia Corte
competencia para delimitar las zonas del mar territorial
y de las zonas econ6micas exclusivas pertenecientes a
Honduras y a El Salvador, respectivamente."
Y pide a Ia Sala que respalde Ia linea de delimitaci6n
sugerida por Honduras para las aguas situadas fuera
del Golfo porque "produciria una soluci6n equitativa".
El Salvador interpreta que el compromiso no autoriza a
Ia Sala a efectuar ninguna delimitaci6n. Ambas partes
alegan. que Nicaragua no tiene ningtin interes juridico
que pudiera ser afectado por Ia decisi6n respecto a Ia
"situaci6n juridica" de los espacios maritimos situados
fuera del Golfo, y ambas partes niegan que Ia adopci6n
por Ia Sala de sus respectivas interpretaciones del
articulo 2 pudiera afectar a los intereses juridicos de
Nicaragua.
La Sala toma nota de Ia demostraci6n por Honduras
de un propuesto plan de delimitaci6n destinado a evitar
cualquier intromisi6n en aguas exteriores al Golfo que
pudieran ser reclamadas por Nicaragua, respecto a Ia
cualla Sala no puede decidir en esta fase incidental del
proceso, antes de escuchar los argumentos sobre el
fondo del asunto. Esa demostraci6n requeria en respuesta alguna indicaci6n, por parte del Estado que pretende intervenir, de c6mo afectarian esas propuestas a
un interes concreto de ese Estado, o que otra posible
delimitaci6n afectaria a ese interes. La propuesta de
Honduras daba asi a Nicaragua la oportunidad de indicar c6mo podia afectar esa propuesta de un modo significativo a cualquier posible interes juridico de Nicaragua
en aguas situadas al oeste de esa linea hondureiia. Nicaragua no indic6 c6mo afectaria esa delimitaci6n, o cualquier otra que considerara posible, a un interes concreto
de orden juridico de Nicaragua. Por consiguiente, Ia Sala
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b) El objeto de Ia intervenci6n

(Pirrafos 85 a 92)
La Sala pasa a Ia cuesti6n del objeto de Ia solicitud
de Nicaragua para que se le permita intervenir en el
caso. El apartado b) del pirrafo 2 del Articulo 81 del
Reglamento de Ia Corte exige que se indique "el objeto
preciso de Ia intervenci6n".
En su solicitud de permiso para intervenir, Nicaragua indica el objeto de su intervenci6n en el presente
caso como sigue:
"La intervenci6n para la que se solicita permiso
tiene los siguientes objetos:
"En primer Iugar, proteger en general los derechos de la Republica de Nicaragua en el Golfo de
Fonseca y las zonas marftimas adyacentes por todos
los medios juridicos a su disposici6n;
"En segundo Iugar, intervenir en las actuaciones a
fin de informar a la Corte del caracter de los derechos de Nicaragua que constituyen una cuesti6n controvertida. Esta forma de intervenci6n tendria el
prop6sito conservador de tratar de asegurar que la
decisi6n de la Sala no menoscabe los derechos e intereses juridicos de Ia Republica de Nicaragua ... "
En las actuaciones, el agente de Nicaragua subray6 su
disposici6n a ajustarse a cualquier procedimiento que
indicara Ia Sala. Se ha alegado, en particular por El
Salvador, que el objeto manifestado por Nicaragua no
es apropiado.
En Ia medida en que el objeto de Ia intervenci6n de
Nicaragua es. "informar a Ia Corte del caracter de los
derechos de Nicaragua que constituyen una cuesti6n
controvertida", no puede decirse que ese objeto no sea
adecuado; de hecho, parece concordar con Ia funci6n
de Ia intervenci6n. El uso en una solicitud de intervenci6n de una expresi6n quiza algo mas fuerte ("menoscabe los derechos e intereses juddicos ") no importa,
siempre que el verdadero objeto sea apropiado. En segundo Iugar, no .Ie parece a Ia Sala que el que un Estado pretenda con su intervenci6n "proteger sus derechos
por todos los medios juridicos" implica necesariamente la
inclusi6n entre tales medios de "el de buscar un pronunciamiento judicial favorable" sobre sus propias reclamaciones. Los "medios juridicos disponibles" deben ser los que
concede Ia instituci6n de la intervenci6n para Ia protecci6n
de los intereses juridicos de un tercer Estado. Asi entendido, ese objeto no puede considerarse inapropiado.
c) La base de Ia competencia: vinculo vtilido de com-

petencia
(Parrafos 93 a 101)

La Sala tiene que examinar ahora el argumento de
El Salvador de que, para intervenir, Nicaragua debe
mostrar ademas un "vinculo vMido de competencia"
entre Nicaragua y las partes. En su solicitud, Nicaragua
no afirma que exista ninguna otra base de competencia
que no sea el propio Estatuto, y expresa Ia opini6n de
que el Articulo 62 no requiere un titulo de competencia
independiente.
La cuesti6n es si Ia existencia de un vinculo vMido
de competencia con las partes en el caso -en el sentido de una base de competencia que podria ser invocada, por el Estado que pretenda intervenir, a fin de incoar actuaciones contra una de las partes o contra
ambas- es una condici6n esencial para Ia concesi6n

del permiso para intervenir en virtud del Articulo 62
del Estatuto. Para decidir respecto a ese punto, la Sala
debe examinar el principio general de la competencia
consensual en su relacion con la institucion de la intervencion.
No puede caber duda de la importancia de ese principio general. La pauta de arreglo judicial internacional con arreglo al Estatuto es que dos o mas Estados
convengan en que la Corte conozca y decida un litigio
concreto. Esa aceptacion puede ser expresa, mediante
un compromiso o por otro medio, o puede resultar de
la invocacion, en relacion con determinada controversia, de una clausula compromisoria de un tratado o del
mecanismo del parrafo 2 del Articulo 36 del Estatuto
de la Corte. Esos Estados son las "partes" en las actuaciones, y estan obligados por la eventual decision de
la Corte porque han convenido en conferir a la Corte
competencia para decidir el litigio, teniendo la decision de la Corte la fuerza obligatoria prevista en el
Articulo 59 del Estatuto. Normalmente, por lo tanto,
ningful otro Estado puede intervenir en las actuaciones
sin el consentimiento de las partes originates. Sin embargo, los Articulos 62 y 63 del Estatuto de la Corte
proporcionan procedimientos para que un "tercer" Estado intervenga en un caso. La competencia de la Corte
en materia de intervencion no deriva, como su competencia para conocer y decidir el litigio que se le ha
sometido, del consentimiento de las partes en el caso,
sino del consentimiento dado por ellas, al hacerse partes en el Estatuto de la Corte, a que la Corte ejerza las
facultades que le confiere el Estatuto. Por ello, Ia Corte es competente para permitir una intervencion aunque
se opongan a ella una de las partes en el caso o las dos.
La naturaleza de la competencia asi creada por el
Articulo 62 del Estatuto puede definirse por referenda
al objeto y el proposito de Ia intervencion, como resulta de ese Articulo 62.
La intervencion en virtud del Articulo 62 del Estatuto tiene por objeto proteger los "intereses de orden
juridico" de un Estado que pudieran ser afectados por
una decision en un litigio existente entre otros Estados,
a saber, las partes en el caso. No tiene por objeto permitir a un tercer Estado iniciar un nuevo litigio, convertirse en una nueva parte y, de ese modo, lograr que
Ia Corte resuelva respecto a sus propias reclamaciones.
No puede haberse pretendido que Ia intervencion se
emplee como sustituto de las actuaciones contenciosas.
La aceptacion del Estatuto por un Estado no crea por si
misma competencia para conocer de un caso determinado: se requiere para ello el consentimiento expreso
de las partes. Si se entendiera que un interviniente se
convierte en parte en el caso simplemente como consecuencia de que se le permita intervenir en el, eso supondria una importante excepcion al principio de Ia
competencia consensual. Por lo tanto, es evidente que
el Estado al que se le permite intervenir en un caso no
se convierte, en razon solo de su intervencion, en parte
en ese caso.
Se deduce por tanto, de Ia naturaleza juridica y de Ia
finalidad de la intervencion, que la existencia de un
vinculo valido de competencia entre el presunto interviniente y las partes no es un requisito necesario para
aceptar Ia solicitud. Por el contrario, el procedimiento
de intervencion tiene por objeto asegurar que a un Estado con intereses que puedan ser afectados se le per-
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mita intervenir, aunque no exista ningful vinculo de
competencia ni, por consiguiente, pueda ser parte en el
litigio. En consecuencia, la Sala concluye que la inexistencia de un vinculo de competencia entre Nicaragua y las partes en el presente caso no obsta para que
se le conceda permiso para intervenir.

IV.

Los derechos procesales del Estado al que se permite intervenir
(Parrafos I 02 a 104)

Como este es el primer caso en la historia de las dos
Cortes en que se concede a un Estado permiso para
intervenir en virtud del Articulo 62 del Estatuto, parece
apropiado dar alguna indicacion de la amplitud de los
derechos procesales que adquiere el Estado interviniente como resultado de ese permiso. En primer Iugar,
como se ha explicado anteriormente, el Estado interviniente no se convierte en parte en las actuaciones, ni
adquiere los derechos, o esta sujeto a las obligaciones,
inherentes a la condicion de parte con arreglo al Estatuto y al Reglamento de la Corte o a los principios
generales de derecho procesal. Nicaragua tiene desde
luego, como interviniente, derecho a que le escuche la
Sala. Ese derecho esta regulado en el Articulo 85 del
Reglamento de Ia Corte, que preve la presentaci6n de
una declaracion escrita y la participacion en el procedimiento oral.
El alcance de la intervenci6n en el presente caso, en
relacion con el alcance del caso en su conjunto, entrafia
necesariamente limitaciones del derecho del interviniente a ser escuchado. Una limitaci6n inicial es que el
interviniente no puede presentar a la Corte argumentos
respecto a Ia interpretacion del compromiso concertado
entre las partes el 24 de mayo de 1986, porque el compromiso es para Nicaragua res inter alios acta; y Nicaragua ha descartado cualquier intencion de entrometerse en 1a controversia respecto a 1a frontera terrestre. La
Sala resume seguidamente los aspectos del caso en re1acion con los cuales Nicaragua ha mostrado la existencia
de un interes de orden juridico y aquellos respecto a los
cuales no lo ha hecho, con las consiguientes limitaciones
del alcance de Ia intervencion permitida.

Resumen de fa opinion separada del Magistrado Oda
Si bien concuerda firmemente con que Ia Sala permita a Nicaragua intervenir en e1 caso sometido a la
Corte en virtud del compromiso de 24 de mayo de
1986 entre Honduras y El Salvador, el Magistrado Oda
expresa la opinion de que Ia intervencion de Nicaragua
no debia haberse restringido a Ia fulica cuestion del
regimen juridico de las aguas interiores del Golfo. A su
juicio, una vez que habia mostrado, aunque solo sea en
terminos muy generales, que tenia un interes de orden
juridico que podia ser afectado por Ia decision dellitigio, i) no debia haberse excluido a Nicaragua, a la que
se habia permitido intervenir respecto al regimen juridico de las aguas interiores del Golfo, de que expresara
en el momento oportuno sus opiniones sobre cualquier
delimitacion entre El Salvador y Honduras dentro del
Golfo que pudiera llegar a efectuar la Sala; y, ademas,
ii) no debia haberse prohibido a Nicaragua que expresara en el momento oportuno sus opiniones respecto a
cualquier delimitacion que pudiera llegar a efectuarse
fuera del Golfo en caso de que se hubiera establecido
algful titulo a favor de Honduras.

88. CASO RELATIVO AL PASO POR EL GRAN BELT
(FINLANDIA CONTRA DINAMARCA) (MEDIDAS PROVISIONALES)
Providencia de 29 de julio de 1991
El 23 de mayo de 1991, Finlandia deposito en la
secretaria de la Corte una solicitud de indicacion de
medidas provisiona1es, basada en el Articulo 41 del Estatuto y en el Articulo 73 del Reg1amento de Ia Corte,
en la que pedia a la Corte que indicase las siguientes
medidas provisionales:
"1) En espera del fallo de la Corte sobre el fondo del presente caso, Dinamarca debeni abstenerse
de continuar las obras de construccion re1acionadas
con el proyecto de puente previsto sobre el canal
oriental del Gran Belt que impidan el paso de los buques, con inclusion de buques de perforacion y plataformas de perforaci6n petrolera, a los puertos y
astilleros finlandeses o a partir de los mismos;
"2) Dinamarca deben1 abstenerse de adoptar
otras medidas que prejuzguen el resultado del presente procedimiento."
El 28 de junio de 1991, Dinamarca deposito en 1a
Secretaria de la Corte sus observaciones escritas sobre
la peticion de indicacion de medidas provisionales y
pidio ala Corte:
"1) Que falle y declare que ... se rechaza la solicitud de Finlandia de una providencia en Ia que se
indiquen medidas provisionales.
"2) Y en caso de que la Corte acceda en todo o
en parte a la solicitud, que indique que Finlandia se
comprometera a indemnizar a Dinamarca por todas
las perdidas en que incurra en cumplimiento de dichas medidas provisionales, en caso de que la Corte
rechace las conclusiones de Finlandia respecto al
fondo del asunto."
En vistas publicas celebradas del 1o al 5 de julio de
1991, Ia Corte escuch6 los alegatos orates presentados
en nombre de las dos partes.
Respecto a Ia cuestion de la competencia, Ia Corte,
recordando que no debia indicar medidas provisionales
a menos que las disposiciones invocadas por el solicitante parecieran, prima facie, constituir una base en Ia
que pudiera fundarse Ia competencia de Ia Corte, setia16 que Finlandia basaba la competencia de Ia Corte
principalmente en las declaraciones hechas por las partes al aceptar Ia jurisdiccion obligatoria de Ia Corte, y
que Dinamarca habia manifestado que no se discutia Ia
competencia de Ia Corte respecto al fondo del asunto.
La Corte concluyo que, en las circunstancias del caso,
tenia competencia para indicar medidas provisionales.
El derecho que Finlandia concluia que debia ser protegido era el derecho de paso por el Gran Belt de buques, incluidos buques de perforaci6n y plataformas
petroliferas; ese derecho tenia especial importancia
porque, segun Finlandia, el canal oriental del Gran Belt
era para ciertos buques el unico paso posible al Baltico
y desde ese mar. Dinamarca reconoce que existe un
derecho de libre paso a traves de los estrechos daneses
para los buques mercantes de todos los Estados, pero

En una providencia dictada en el caso relativo al
paso por el Gran Belt (Finlandia contra Dinamarca), la
Corte decidio, por unanimidad, que las circunstancias,
tal como se presentaban a la Corte, no requerian el
ejercicio de su potestad, con arreglo al Articulo 41 del
Estatuto, para indicar medidas provisionales.
La composicion de la Corte fue la siguiente: Presidente: Sir Robert Yewdall Jennings; Vicepresidente:
Shigeru Oda; Magistrados: Manfred Lachs, Roberto
Ago, Stephen M. Schwebel, Mohammed Bedjaoui, Ni
Zhengyu, Jens Evensen, Nikolai Tarassov, Gilbert Guillaume, Mohamed Shahabuddeen, Andres Aguilar
Mawdsley, Christopher G. Weeramantry y Raymond
Ranjeva; Magistrados ad hoc: Paul Fischer y Bengt
Broms.
El Magistrado Tarassov agrego a la providencia de
la Corte una declaracion. El Vicepresidente Oda, el
Magistrado Shahabuddeen y el Magistrado ad hoc
Broms agregaron a la providencia sus opiniones separadas.

•

• •
En su providencia, la Corte recuerda que el 17 de
mayo de 1991 Finlandia incoo actuaciones contra Dinamarca respecto a una controversia relativa al paso por
el Gran Belt (Storebaelt) y el proyecto del Gobierno de
Dinamarca de construir una conexi6n fija para el trafico por carretera y ferroviario a traves de los canales
occidental y oriental del Gran Belt. El efecto de ese
proyecto, y en particular del previsto puente suspendido de alto nivel sobre el canal oriental, seria cerrar
permanentemente el Baltico a buques de gran calado
de mas de 65 metros de altura, impidiendo asi el paso
de navios tales como buques de perforacion y plataformas petroliferas fabricados en Finlandia que requieren
mas luz.
El Gobierno de Finlandia pide a Ia Corte que falle y
declare:
"a) Que hay un derecho de libre paso por el
Gran Belt que se aplica a todos los buques que entran en los puertos y astilleros finlandeses y salen de
esos puertos y astilleros;
"b) Que ese derecho se extiende a los buques de
perforacion, las plataformas de perforacion petrolera
y los buques razonablemente previsibles;
"c) Que la construcci6n de un puente fijo por .encima del Gran Belt en Ia forma actualmente prevista
por Dinamarca seria incompatible con el derecho de
paso mencionado en los apartados a) y b) supra;
"d) Que Dinamarca y Finlandia deben celebrar
negociaciones de buena fe sobre el modo de garantizar el derecho de libre paso, de conformidad con lo
expuesto en los apartados a) a c)."
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niega que exista tal derecho de paso para estructuras de
basta 170 metros de altura, basandose, entre otras cosas, en que esas estructuras no son buques. Dinamarca
alega que no debe indicarse ninguna medida provisional porque no se ha establecido ni siquiera un caso
prima facie a favor de Finlandia. La Corte senala, sin
embargo, que no se discute la existencia de un derecho
de paso por el Gran Belt a favor de Finlandia, ya que la
controversia entre las partes se refiere a su caracter y
amplitud, y concluye que ese derecho controvertido
puede ser protegido mediante medidas provisionales.
La Corte senala que las medidas provisionales solo
estan justificadas si hay urgencia, en el sentido de que
es probable que se realicen acciones perjudiciales para
los derechos de la otra parte antes de que se pronuncie
una decision definitiva. Segun el plan previsto para la
construccion del puente sobre el canal oriental, no habra ningun obstaculo fisico al paso por el Gran Belt
antes de fines de 1994; Dinamarca alega que para entonces el caso podria haber sido decidido definitivamente por la Corte, de modo que no se requiere ninguna indicacion de medidas provisionales. Dinamarca
alega tambien que la construccion del puente sobre el
canal oriental dificilmente representara un obstaculo
practico para el paso de buques de perforacion y plataformas petroliferas, en la medida en que la mayoria de
ellos podran tomar otra ruta, y el resto podran pasar
por debajo del puente previsto sobre el canal oriental si
se dejan parcialmente desmontados basta pasar el
puente.
La Corte observa, sin embargo, que el derecho reclamado por Finlandia es expresamente el de paso por
el Gran Belt de sus buques de perforacion y plataformas petroliferas, sin modificacion o desmontaje, del
mismo modo que ese paso se ha efectuado en el pasado, y senala que no puede suponerse, en esta fase interlocutoria de las actuaciones, que Ia interferencia en el
derecho reclamado por Finlandia pueda justificarse sobre la base de que el paso al Battico y desde el Baltico
de buques de perforacion y plataformas petroliferas podria lograrse por otros medios, que pudieron ser menos
convenientes o mas costosos. La Corte concluye que, si
se esperase que las obras de construccion del puente
sobre el canal oriental, que obstruirian el derecho de
paso reclamado, se llevasen a cabo antes de que Ia Corte decidiera sobre el fondo del asunto, eso podria justificar la indicacion de medidas provisionales. Sin embargo, la Corte, tomando constancia de las seguridades
dadas por Dinamarca de que no habra ninguna obstruccion fisica del canal oriental antes de fines de 1994, y
considerando que las actuaciones sobre el fondo del
presente caso, si siguen un curso normal, se habran
completado antes de esa epoca, decide que no se ha
demostrado que el derecho alegado sera violado por los
trabajos de construccion durante el curso de las actuaciones.
Finlandia alega ademas que el proyecto danes ya
esta perjudicando a intereses economicos tangibles, en
la medida en que los astilleros finlandeses no pueden
ya participar plenamente en los concursos referentes a
buques que no podrian pasar por el Gran Belt una vez
completado el puente sobre el canal oriental, y que Ia
existencia del proyecto de puente esta teniendo y seguira teniendo un efecto negativo en el comportamiento de
clientes potenciales de esos astilleros. A ese respecto,
sin embargo, Ia Corte decide que no se ha presentado
prueba del perjuicio alegado.
Finlandia senala ademas que Ia interrelacion entre
los diversos elementos del proyecto del Gran Belt tiene

como consecuencia que la terminacion de cualquiera
de ellos reduciria las posibilidades de modificar otros
elementos, y concluye que hay por ello urgencia, en la
medida en que muchas de las actividades que entrafia
el proyecto anticipan un cierre final del Gran Belt, excluyendo practicamente la posibilidad de atender a los
intereses de Finlandia y de ejecutar los derechos finlandeses en caso de un fallo a favor de Finlandia. Dinamarca, por otra parte, argumenta que, si la Corte fallara a
favor de Finlandia respecto al fondo del asunto, cualquier
reclamacion de Finlandia no podria resolverse mediante
una providencia de restitucion, y solo podria satisfacerse
mediante el pago de datios y perjuicios, ya que Ia restitucion en especie seria excesivamente onerosa.
La Corte, si bien no tiene que determinar ahora el
caracter de Ia decision que pueda adoptar respecto al
fondo del asunto, senala que, en principio, si se establece que la construccion de obras constituye una violacion de un derecho, no puede ni debe excluirse a
priori la posibilidad de una decision judicial de que
esas obras no continuen o de que se modifiquen o desmantelen. La Corte afiade que ninguna medida adoptada pendente lite por un Estado que tenga con otro un
litigio pendiente ante la Corte puede tener efecto alguno respecto a la situacion juridica que la Corte ha de
definir, y esa medida no puede mejorar su posicion
juridica frente al otro Estado.
Tras senalar que corresponde a Dinamarca considerar las consecuencias que un fallo que admitiera la reclamacion de Finlandia podria tener en la ejecucion del
proyecto del Gran Belt, y decidir si, en consecuencia,
debe aplazar o modificar ese proyecto y en que medida, y que corresponde a Finlandia decidir si promover
o no Ia reconsideracion de modos de permitir que los
buques de perforacion y las plataformas petroliferas
pasen por los estrechos daneses en caso de que la Corte
decida en su contra, Ia Corte manifiesta que, basta tanto que Ia Corte decida sobre el fondo del asunto, cualquier negociacion entre las partes con miras a lograr
una solucion directa y amistosa seria bienvenida.
En conclusion, Ia Corte declara que interesa claramente a am bas partes que se determinen definitivamente lo antes posible sus respectivos derechos y obligaciones, y que es conveniente, por tanto, que la Corte,
con la colaboracion de las partes, se asegure de que se
decida sobre el fondo del asunto con Ia mayor celeridad posible.
El Magistrado Tarassov, en una declaracion, expresa
su preocupacion por el hecho de que el proyecto danes
de puente sobre el canal oriental este concebido de tal
modo que, incluso durante el proceso de construccion,
imponga graves limitaciones no solo al paso de buques
finlandeses por el estrecho internacional del Gran Belt,
sino tambien a la navegacion al Baltico y desde el Battico de embarcaciones de otros Estados. Ademas, su
integracion en un plan de comunicaciones mas amplio
lo haria aun menos susceptible de modificacion si Finlandia ganara el caso.
El Magistrado Tarassov considera que el principal
significado de Ia providencia es que refleja la intencion
de Ia Corte de prevenir el hecho consumado que podria
crearse mediante una ejecucion acelerada de un proyecto no modificado. Analiza los parrafos que subrayan
esa intencion y que le permitieron a el, como a los
demas magistrados, concluir que las circunstancias no
requerian Ia indicacion inmediata de medidas provisionales especiales.
El Magistrado Tarassov opina ademas que la referenda
a negociaciones debia haber adoptado Ia fonna de una
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sentido de demostrar la posible existencia del derecho
especifico de paso reclamado respecto de los buques
de perforaci6n y las plataformas petroliferas de mas de
65 metros de altura; de hecho, lo ha demostrado.
La Corte, en su jurisprudencia, nunca se ha pronunciado sobre la validez general de la propuesta inherente
a la conclusi6n de Dinamarca, y el Magistrado Shahabuddeen reconoce la necesidad de evitar cualquier apariencia de que se prejuzga la validez de los derechos
alegados.
Sin embargo, dada la base consensual de Ia competencia de la Corte, el caracter excepcional del procedimiento y las consecuencias potencialmente graves de
las medidas provisionales para los Estados constreiiidos, la Corte debe procurar convencerse de que haya al
menos la posibilidad de que existan los derechos reclamados, dependiendo el grado de prueba necesario de
las circunstancias de cada caso. A juicio del Magistrado Shahabuddeen, el caracter limitado del examen requerido no creaba ninglin riesgo importante de que se
prejuzgara el caso.
El Magistrado Broms, en su opini6n separada, destaca la importancia de la seguridad dada por Dinamarca
de que no existira ninglin obstaculo ffsico al paso por
el Gran Belt antes de fines de 1994. Eso, combinado
con la intenci6n de la Corte de concluir el caso mucho
antes de esa fecha, ha permitido considerar de un modo
diferente la cuesti6n de la urgencia y reducido los fundamentos materiales para indicar medidas provisionales. Las partes, especialmente Finlandia, han recibido
ademas una garantia adicional en Ia insistencia de la
Corte en Ia norma de que un Estado litigante no puede
mejorar su posici6n juridica frente a su adversario mediante la adopci6n de ninguna medida durante las actuaciones.
El Magistrado Broms seiiala que Finlandia, en caso
de perjuicios causados a su presunto derecho, pretende
Ia restituci6n, no una indemnizaci6n. Por consiguiente,
concurre con Ia Corte en su negativa a confirmar la
alegaci6n de Dinamarca de que la indemnizaci6n puede
ser una alternativa aceptable en caso de que Finlandia
gane el litigio y la restituci6n parezca excesivamente
onerosa. Le complace que la Corte aliente a que se
celebren negociaciones, y considera que las mismas
podrian centrarse en las posibilidades tecnicas de modificar el proyecto danes a fin de incluir en el puente
fijo una apertura que permita que los buques de perforaci6n y las plataformas petroliferas de mayor altura
utilicen su derecho de libre paso.

petici6n directa de que se buscara un metodo tecnico
para asegurar la continuaci6n del libre paso entre el
Kattegat y el Ba.Itico, tal como se realizaba en el pasado, y cree que la Corte esta facultada para recomendar
a las partes que inviten a participar a expertos de terceros paises o que procedan bajo los auspicios de la Organizaci6n Maritima lnternacional.
El Vicepresidente Oda, en su opini6n separada, concuerda con la decisi6n de que no existe urgencia tal
que justifique la indicaci6n de medidas provisionales
-lo que es, a su juicio, motivo suficiente para rechazar Ia solicitud de Finlandia-, pero lamenta que la
Corte no subraye el hecho de que esa indicaci6n habria
ayudado poco a Finlandia, en todo caso, ya que los
posibles clientes de sus astilleros habrian tenido que
ponderar alin el riesgo de que la Corte fallara finalmente en contra de Finlandia. En realidad, el linico medio que tiene la Corte para ayudar a cualquiera de las
partes es pronunciar un fallo lo antes posible.
Entretanto, la Corte actu6 debidamente al advertir a
Dinamarca de que, si perdiera el caso, no podia confiar
en que la Corte determinara que la indemnizaci6n seria
una alternativa aceptable a la restituci6n.
Sin embargo, no era necesario sugerir en esta etapa
que Finlandia estudiara Ia posibilidad de promover Ia
reconsideraci6n de medios que permitieran a los buques de perforaci6n y las plataformas petroliferas continuar pasando a traves de los estrechos daneses. Seria
suficiente ahora que Finlandia reconociese la posibilidad evidente de que, si perdiese el caso, tuviera que
abandonar o modificar los planes de construir buques
de perforaci6n y plataformas petroleras de mas de 65
metros de altura.
Otro elemento superfluo de la providencia, a juicio
del Magistrado Oda, es que se aliente a celebrar negociaciones antes de la conclusi6n del caso. Si bien no se
opone a cualquier iniciativa que las partes puedan tomar en ese sentido, necesitan que la Corte resuelva
primero ciertas cuestiones juridicas fundamentales. De
hecho, su misma disposici6n a negociar sobre una base
juridica hace imperativo que el caso se resuelva con la
mayor rapidez posible.
El Magistrado Shahabuddeen, en su opini6n separada, se refiere a la conclusi6n de Dinamarca de que,
para justificar la indicaci6n de medidas provisionales,
tenia que haberse exigido a Finlandia, entre otras cosas, que demostrara prima facie la existencia del derecho que pretendia que se preservara. A su juicio, Finlandia estaba ciertamente obligada a hacerlo, en el
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89. CASO RELATIVO AL LAUDO ARBITRAL DE 31 DE JULIO DE 1989
(GUINEA-BISSAU CONTRA EL SENEGAL)
Fallo de 12 de noviembre de 1991
de Guinea-Bissau, que tienen la obligaci6n de darle
cumplimiento.
"VoTos A FAVOR: Presidente Sir Robert Jennings;
Vicepresidente Oda; Magistrados Lachs, Ago,
Schwebel, Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen y Ranjeva; Magistrado ad hoc Mbaye.
"VOTOS EN CONTRA: Magistrados Aguilar Mawdsley
y Weeramantry; Magistrado ad hoc Thierry.
El Magistrado Tarassov y el Magistrado ad hoc
Mbaye agregaron declaraciones al fallo de Ia Corte. El
Vicepresidente Oda y los Magistrados Lachs, Ni y Shahabuddeen agregaron al fallo de Ia Corte sus opiniones
separadas. Los Magistrados Aguilar Mawdsley y Ranjeva agregaron al fallo de Ia Corte una opini6n disidente conjunta, y el Magistrado Weeramantry y el Magistrado ad hoc Thierry agregaron sus opiniones disidentes.

En su fallo en el caso relativo allaudo arbitral de 31
de julio de 1989 (Guinea-Bissau contra el Senegal), Ia
Corte rechaz6 las conclusiones de Guinea-Bissau de
que: 1) El laudo de 31 de julio de 19 89 era inexistente; 2) Subsidiariamente, era nulo y no tenia valor alguno, y 3) El Gobiemo del Senegal no tenia razones para
requerir que Guinea-Bissau diera cumplimiento allaudo. La Corte decidi6 seguidamente, con arreglo a la conclusi6n del Senegal, que el laudo era valido y vinculante para ambos Estados, que tenian Ia obligaci6n de
aplicarlo.

*
* *
La composici6n de Ia Corte fue la siguiente: Presidente: Sir Robert Jennings; Vicepresidente: Oda; Magistrados: Lachs, Ago, Schwebel, Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawdsley,
Weeramantry y Ranjeva; Magistrados ad hoc: Thierry y
Mbaye.

*
* *

*

I. Examen de las actuaciones y resumen de los hechos
(Parrafos 1 a 21)

*

*

La Corte esboza las sucesivas etapas de las actuaciones a partir del momento en que se le someti6 el caso
(parrs. 1 a 9) y recoge las conclusiones de las partes
(parrs. 10 a 11). Recuerda que, el 23 de agosto de
1989, Guinea-Bissau inco6 actuaciones contra el Senegal respecto de una controversia relativa a Ia existencia
y Ia validez dellaudo arbitral dictado el 31 de julio de
1989 por un tribunal arbitral compuesto de tres miembros y establecido en virtud de un acuerdo de arbitraje
concertado por los dos Estados el 12 de marzo de
1985. La Corte resume a continuaci6n los hechos del
caso como sigue (parrs. 12 a 21):
El 26 de abril de 1960, se concert6, mediante un
intercambio de cartas, un acuerdo entre Francia y Portugal con objeto de definir Ia frontera maritima entre Ia
Republica del Senegal (en esa epoca un Estado aut6nomo dentro de Ia Communaute establecida por Ia Constituci6n de Ia Republica Francesa de 1958) y Ia provincia portuguesa de Guinea. En Ia carta de Francia, se
proponia (entre otras cos as) que:
"Hasta el limite exterior del mar territorial, la
frontera consistira en una linea recta trazada con una
inclinaci6n de 240° a partir de Ia intersecci6n de la
prolongaci6n de la frontera terrestre y la linea de bajamar, representada a esos efectos por el faro de
Cabo Roxo.

El texto completo de Ia parte dispositiva del fallo es
el siguiente:
"LA CORTE,
"I) Por unanimidad,
"Rechaza Ia conclusi6n de Ia Republica de Guinea-Bissau de que ellaudo arbitral dictado el 31 de
julio de 1989 por el Tribunal Arbitral establecido en
virtud del Acuerdo de 12 de mayo de 1985 entre Ia
Republica de Guinea-Bissau y Ia Republica del Senegal es inexistente;
"2) Por 11 votos contra 4,
"Rechaza Ia conclusi6n de Ia Republica de Guinea-Bissau de que ellaudo arbitral de 31 de julio de
1989 es absolutamente nulo y no tiene valor alguno;
"VoTos A FAVOR: Presidente Sir Robert Jennings;
Vicepresidente Oda; Magistrados Lachs, Ago,
Schwebel, Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume y
Shahabuddeen; Magistrado ad hoc Mbaye.
"VOTOS EN CONTRA: Magistrados Aguilar Mawds1ey,
Weeramantry y Ranjeva; Magistrado ad hoc
Thierry.
"3) Por 12 votos contra 3,
"Rechaza Ia conclusi6n de Ia Republica de Guinea-Bissau de que el Gobiemo del Senegal no tiene
razones para requerir que el Gobiemo de GuineaBissau de cumplimiento allaudo arbitral de 31 de julio de 1989; y, con arreglo a Ia conclusi6n en ese
sentido de Ia Republica del Senegal, decide que el
laudo arbitral de 31 de julio de 1989 es valido y vinculante para Ia Republica del Senegal y Ia Republica

"En relaci6n con las zonas contiguas y Ia p1ataforma continental, Ia delimitaci6n estara constituida por
Ia prolongaci6n en linea recta, en Ia misma direcci6n, del limite del mar territorial."
En Ia carta de Portugal, se expresaba su acuerdo a
esa propuesta.
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Tras la accesi6n a la independencia del Senegal y de
la Guinea Portuguesa, que se convirti6 en Guinea-Bissau, surgi6 una controversia entre esos dos Estados respecto a la delimitaci6n de sus zonas maritimas. Esa
controversia fue objeto de negociaciones entre ellos a
partir de 1977, y en el curso de esas negociaciones
Guinea-Bissau insisti6 en que las zonas maritimas en
cuesti6n se delimitaran sin referencia al Acuerdo de
1960, impugnando su validez y la posibilidad de oponerlo a Guinea-Bissau.
·
El 12 de marzo de 1985, las partes concertaron un
Acuerdo de Arbitraje para someter esa controversia a
un tribunal arbitral. El texto del articulo 2 de ese
acuerdo era el siguiente:
"Se pide al Tribunal que decida de conformidad
con las normas del derecho internacional respecto a
las siguientes cuestiones:
"1. l,Tiene el acuerdo concertado mediante intercambia de cartas el 26 de abril de 1960, que se refiere a Ia frontera maritima, fuerza de ley en las relaciones
entre Ia Republica de Guinea-Bissau y Ia Republica
del Senegal?
"2. Si la respuesta a la primera pregunta es negativa, l,Cuat es el curso de la linea que delimita los territorios maritimos pertenecientes a Ia Republica de
Guinea-Bissau y a Ia Republica del Senegal, respectivamente?"
En el articulo 9 del Acuerdo de Arbitraje, se preve,
entre otras cosas, que la decisi6n "incluira el trazado
de Ia linea fronteriza en un mapa".
Se constituy6 oportunamente un tribunal arbitral
(denominado en adelante Hel Tribunal") con arreglo al
Acuerdo. El Sr. Mohammed Bedjaoui y el Sr. Andre
Gros fueron designados sucesivamente como arbitros y
el Sr. Julio A. Barberis como Presidente. El 31 de julio
de 1989, el Tribunal dict6 ellaudo cuya existencia y
validez ha impugnado Guinea-Bissau en el presente
caso.
Las decisiones del Tribunal fueron resumidas por Ia
Corte como sigue: el Tribunal resolvi6: que el Acuerdo de 1960 era vatido y podia oponerse al Senegal y a
Guinea-Bissau (laudo, parr. 80); que tenia que interpretarse a Ia luz del derecho vigente en Ia fecha en que fue
concertado (ibid., parr. 85); que
"en el Acuerdo de 1960 no se delimitan los espacios
maritimos que no existian en esa fecha, ya se denominaran zona econ6mica exclusiva, zona de pesca o
de cualquier otro modo ... ",

"Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal decide por 2 votos contra 1:
"Responder como sigue a la primera pregunta formulada en el articulo 2 del Acuerdo de Arbitraje: El
Acuerdo concertado mediante un intercambio de cartas el 26 de abril de 1960, y que se refiere ala frontera maritima, tiene fuerza de ley en las relaciones
entre la Republica de Guinea-Bissau y la Republica
del Senegal con respecto solamente a las zonas mencionadas en ese Acuerdo, a saber, el mar territorial,
la zona contigua y la plataforma continental. La 'linea recta trazada con una inclinaci6n de 240°' es una
linea loxodr6mica." (parr. 88).
El Sr. Barberis, Presidente del Tribunal, quien, junto
con el Sr. Gros, voto a favor del laudo, le agrego una
declaracion, en tanto que el Sr. Bedjaoui, que habia
votado en contra del laudo, agrego una opini6n disidente. En la declaracion del Sr. Barberis, se decia, en
particular, lo siguiente:
"Considero que Ia respuesta dada por el Tribunal a
Ia primera pregunta que se le planteaba en el Acuerdo de Arbitraje podia haber sido mas precisa. Yo habria respondido a esa pregunta como sigue:
"'El Acuerdo concertado mediante un intercambio de cartas el26 de abril de 1960, y que se refiere a la frontera maritima, tiene fuerza de ley en las
relaciones entre la Republica de Guinea-Bissau y
Ia Republica del Senegal con respecto al mar territorial, Ia zona contigua y Ia plataforma continental, pero no tiene fuerza de ley con respecto a las
aguas de la zona economica exclusiva o de la zona
de pesca. La 'linea recta trazada con una inclinaci6n de 240°' mencionada en el Acuerdo de 26 de
abril de 1960 es una linea loxodromica.'
"Esta respuesta, parcialmente afirmativa y parcialmente negativa, es, a mi juicio, la descripcion exacta
.de la posicion juridica existente entre las partes.
Como sugiri6 Guinea-Bissau en el curso del presente
arbitraje (replica, pag. 248), esta respuesta habria
permitido al Tribunal tratar en su laudo la segunda
cuestion planteada en el Acuerdo de Arbitraje. La
respuesta parcialmente negativa a la primera pregunta habria conferido al Tribunal una competencia parcial para responder ala segunda, es decir, hacerlo en
la medida en que la respuesta a la primera pregunta
habia sido negativa.

" ,

El Tribunal celebr6 el 31 de julio de 1989 una sesi6n publica destinada a dar a conocer ellaudo; el Sr.
Barberis, Presidente, y el Sr. Bedjaoui estuvieron presentes, pero no el Sr. Gros. En esa sesion, tras haberse
pronunciado ellaudo, el representante de Guinea-Bissau indico que, basta haber leido plenamente los documentos y consultado con su Gobierno, se reservaba Ia
posicion de Guinea-Bissau respecto a Ia aplicabilidad y
Ia validez dellaudo, que, a su juicio, no satisfacia los
requisitos establecidos en el Acuerdo entre ambas partes. Tras las conversaciones habidas entre los Gobiernos de las dos partes, en las que Guinea-Bissau indic6
sus razones para no aceptar el laudo, Guinea-Bissau
incoo actuaciones ante la Corte.
II. La cuestion de Ia competencia de Ia Corte, de Ia
admisibilidad de Ia solicitud y del posible efecto de
Ia ausencia de un tirbitro en Ia sesion en que se
dicto ellaudo
(Parrafos 22 a 29)

pero que
"el mar territorial, Ia zona continua y la plataforma
continental .. . se mencionan expresamente en el
Acuerdo de 1960 y existian en el momento en que
fue concertado" (ibid.).
Tras examinar "la cuesti6n de determinar basta d6nde se extiende Ia linea fronteriza ... hoy, en vista de la
evoluci6n de la definici6n del concepto de 'plataforma
continental' ", el Tribunal explic6 que:
"Teniendo presentes las anteriores conclusiones
del Tribunal y Ia redacci6n del articulo 2 del Acuerdo de Arbitraje, no procede, a juicio del Tribunal,
responder a la segunda cuesti6n;
"Ademas, en vista de su decision, el Tribunal
consider6 que no era necesario anexar un mapa en
el que se indique el trazado de Ia linea fronteriza."
(laudo, parr. 87).
La Corte examina en primer Iugar su competencia.
La clausula dispositiva dellaudo era la siguiente:
En su solicitud, Guinea-Bissau basa Ia competencia de
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la Corte en "las declaraciones por las que la Republica
de Guinea-Bissau y la Republica del Senegal han aceptado, respectivamente, la jurisdiccion de la Corte e!llas
condiciones establecidas en el parrafo 2 del Articulo
36 del Estatuto" de la Corte. Esas declaraciones fueron
depositadas ante el Secretario General de las Naciones
Unidas el 2 de diciembre de 1985, en el caso del Senegal, y el 7 de agosto de 1989! en el. caso de Guine~
Bissau. La declaracion de Gumea-Btssau no contema
ninguna reserva. La declaracion del Senegal, que reemplazo ala declaracion anterior de 3 de mayo de 1985,
establecia, entre otras cosas, que "el Senegal puede
rechazar la competencia de la Corte respecto de: controversias respecto a las cuales las partes hayan convenido en recurrir a algun otro modo de solucion ... ", y
especificaba que se aplicaba sol? a "toda~ las controversias juridicas que hayan surgtdo despues de la presente declaracion ... ".
El Senegal seiialo que, si Guinea-Bissau impugnara
la decision del Tribunal respecto al fondo del asunto,
plantearia una cuestion excluida de Ia competencia de
la Corte por los terminos de la declaracion del Senegal.
Segtin el Senegal, la controversia relativa a la ~elii~ita
cion maritima era el objeto del Acuerdo de ArbttraJe de
12 de marzo de 1985 y, por consiguiente, quedaba incluida en la categoria de controversias "respecto a las
cuales las partes hayan convenido en recurrir a algun
otro medio de solucion". Ademas, ajuicio del Senegal,
esa controversia surgio antes del 2 de diciembre de
1985, fecha en que entro en vigor la aceptacion por el
Senegal de la competencia obligatoria de la Corte, y,
por tanto, quedaba excluida de la categoria de controversias "que hayan surgido despues" de esa declaracion.
Sin embargo, las partes convi11;ieron en 9ue exis.tia
una distincion entre la controvers1a sustanhva relahva
a la delimitacion maritima y la controversia relativa al
laudo dictado por el Tribunal, y en que solo esta ultima
controversia, que surgio despues de la de~laracion del
Senegal, constituia el objeto, de las. ~ctuac1011;e~ ,ante la
Corte. Guinea-Bissau adopto tambten la posiciOn, que
acepto el Senegal, de que esas actuaciones no pretendian ser una apelacion del laudo o una solicitud de que
fuera revisado. Por ello, ambas partes reconocen que
no esta implicada ninguna parte de la controversia sustantiva sobre la delimitacion. Sobre esa base, el Senegal no impugno la competencia de la Corte para ~ono
cer de la solicitud en virtud del parrafo 2 del Articulo
36 del Estatuto. En las circunstancias del caso, la Corte
considero probada su competencia y subrayo . que,
como habian convenido ambas partes, sus actuacwnes
se referian a la inexistencia y nulidad dellaudo dictado
por el Tribunal y no constituian una apelacion del mismo o una solicitud de que fuera revisado.
La Corte considera seguidamente la alegacion del
Senegal de que la solicitud de Guinea-~i~sau es inadmisible en la medida en que pretende utthzar la declaracion del Presidente Barberis con objeto de sembrar
dudas sobre la validez del laudo. El Senegal argumenta, en particular, que esa declaracion no. fo~ma parte
dellaudo y que, por consiguiente, cu~lqu1er mtent~ de
Guinea-Bissau de utilizarla con ese fm "debe constderarse un procedimiento abusivo destinado a privar al
Senegal de sus derechos en virtud dellaudo".
La Corte considera que la solicitud de Guinea-Bissau ba sido presentada apropiadamente en. el marco _de
su derecho a recurrir a la Corte en las ctrcunstanc1as
del caso. En consecuencia, no acepta la alegacion del
Senegal de que la solicitud de Guinea-Bissau, o los
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argumentos empleados para apoyarla, equivalgan a un
procedimiento abusivo.
Guinea-Bissau alega que la ausen~ia del Sr. Gros ~e
la sesion del Tribunal en la que se dtct6 ellaudo equtvale al reconocimiento de que el Tribunal no habia logrado resolver la controversia, que esa sesi6n del Tr_ibunal era especialmente importante y que la ausenc1a
del Sr. Gros rebajaba la autoridad del Tribunal. La.C.orte observa que no se discute que el Sr. Gros ,PartiCIJ!6
en la votaci6n cuando se aprob6 ellaudo. La ause!lcia
del Sr. Gros en esa sesi6n no pudo afectar a la vahdez
dellaudo, que ya habia sido aprobado.
III. La cuesti6n de Ia inexistencia dellaudo
(Parrafos 30 a 34)
En apoyo de su principal alega~i6n de que el laudo
es inexistente Guinea-Bissau sostlene que ellaudo no
tiene el apoyo' de una mayoria real. No discute el hecho
de que en ellaudo se exprese que ba sido aprobado con
los votos a favor del Presidente Barberis y del Sr.
Gros· alega, sin embargo, que la declaraci6n del President~ Barberis contradijo e invalid6 su voto, privando
asi al laudo del apoyo de una mayoria real. A ese respecto, Guinea-Bissau llam6 la atenci6n bacia ~a re~ac
ci6n de la clausula dispositiva dellaudo (antenormen~e
transcrita) y bacia los terminos utilizados por el Prestdente Barberis en su declaraci6n.
La Corte considera que, al utilizar esa formulaci6n,
lo que el Presidente Barberis queria decir era que la
respuesta del Tribunal a la primera pregunt~ "podia
baber sido mas precisa" -utili~do su~ proptas pal~
bras-, no que tuviera que s~r mas prec1sa en el. S~D;tl
do indicado en su formulac16n, que era, a su JUICIO,
preferible, pero no necesaria. En ?Pi!li6n de la Corte,
esa formulaci6n no revela contradtcc16n alguna con la
dellaudo.
Guinea-Bissau tambien llamo la atencion bacia el
becho de que el Presidente Barberis expres6 la opini6n
de que su propia formulaci6n "habria permitido al Tribunal tratar en su laudo la segunda cuesti6n planteada
en el Acuerdo de Arbitraje" y que el Tribunal, en consecuencia, "habria tenido competencia para delimitar
las aguas de la zona econ6mica exclusiva o de la zona
de pesca entre los dos paises ", ademas de las otras
zonas. La Corte considera que la opini6n expresada por
el Presidente Barberis, de que Ia respuesta que el habria dado a la primera pregunta habria permitido al
Tribunal responder a Ia segunda, no representa u!la posicion adoptada por el en cuanto a lo que el Tnbunal
tenia que hacer, sino s6lo una indicaci~n del proced~r
que consideraba que b~bria sido prefenbl~ .. Por constguiente, no puede constderarse que su pos1c16n contradiga la adoptada en ellaudo.
Por otra parte, aunque hubiera habido alguna contradicci6n, por cualquiera de las _d?s razones expuestas
por Guinea-Bissau, entre la opm16n expresada por el
Presidente Barberis y la expuesta en ellaudo, la Corte
seiiala que esa contradicci6n no_ podia preval~cer sobre
la posicion adoptada por el Pres1dente Barbens al votar
a favor del laudo. AI aprobar ellaudo, aprob6 definitivamente las decisiones, incorporadas en el, respecto al
ambito de las zonas maritimas regidas por el Acuerdo
de 1960 ya que el Tribunal no estaba obligado a responder ~ la segunda pregunta, debido a Ia respuesta
que habia d~~ a la primer~. La Cor.te aiiad~ que, como
indica la practlca de los tnbunales mternacwnales, sucede a veces que un miembro de un tribll!lal. ~ota a
favor de una decisi6n del tribunal, aunque tndlVldualmente pudiera haberse inclinado a preferir otra solu-

cion. La validez de su voto no resulta afectada por la
expresion de cualquier diferencia de esa indole en una
declaracion o una opinion separada del miembro de
que se trate, la cual, por lo tanto, no tiene consecuencias respecto a la decision del tribunal.
Por consiguiente, a juicio de la Corte, la alegacion
de Guinea-Bissau de que el laudo es inexistente por
falta de mayoria real no puede aceptarse.
IV. La cuestion de Ia nulidad dellaudo
(Parrafos 35 a 65)

Subsidiariamente, Guinea-Bissau mantiene que el
laudo es, en su conjunto, nulo y carente de validez,
sobre la base del abuso de poder y de Ia insuficiencia
de razonamiento. Guinea-Bissau setiala que el Tribunal
no respondio a Ia segunda pregunta que se le planteaba
en el articulo 2 del Acuerdo de Arbitraje, y que no
anexo allaudo el mapa previsto en el articulo 9 de ese
Acuerdo. Alega que esas dos omisiones constituyen un
abuso de poder. Ademas, alega que el Tribunal no dio
razon alguna para su decision de no responder a Ia
segunda pregunta, de no establecer una sola linea de
delimitacion y de negarse a trazar esa linea en un
mapa.
1. Falta de respuesta a Ia segunda pregunta

a) Guinea-Bissau sugiere que lo que hizo el Tribunal no fue decidir no responder a Ia segunda pregunta
que se le habia planteado: simplemente omitio, por falta de mayoria real, adoptar cualquier decision sobre Ia
cuestion. A ese respecto, Guinea-Bissau subraya: que
lo que se menciona en la primera oracion del parrafo
87 dellaudo como una "opinion: del Tribunal" sobre el
punto aparece en Ia exposicion del razonamiento, no en
Ia ch1usula dispositiva del laudo; que ellaudo no especifica Ia mayoria por Ia que se ha aprobado el parrafo;
y que solo el Sr. Gros podia haber votado a favor de
ese parrafo. A la luz de la declaracion hecha por el
Presidente Barberis, Guinea-Bissau pone en duda que
hubiera una votacion sobre el parrafo 87. La Corte reconoce que Ia estructura del laudo es, a ese respecto,
susceptible de critica. El articulo 2 del Acuerdo de Arbitraje planteo al Tribunal dos preguntas. Este tenia,
seglin el articulo 9, que "informar a los dos Gobiernos
de su decision respecto a las preguntas planteadas en el
articulo 2". Por consiguiente, Ia Corte considera que
habria sido normal incluir en Ia parte dispositiva del
laudo tanto la respuesta dada a Ia primera pregunta
como Ia decision de no responder a Ia segunda. Es lamentable que no se procediera asi. Sin embargo, Ia
Corte opina que el Tribunal, al adoptar el laudo, no
solo aprobo el contenido del parrafo 88, sino que tambien lo hizo por las razones ya expuestas en el laudo,
en particular en el parrafo 87. Resulta evidente de ese
parrafo, considerado en su contexto, y tambien de la
declaracion del Presidente Barberis que el Tribunal decidio por dos votos contra uno que, como habia respondido afirmativamente a la primera pregunta, no tenia
que responder a la segunda. La Corte observa que, al
hacerlo, el Tribunal tomo una decision: Ia de no responder a la segunda pregunta que se le habia planteado. La Corte concluye que ellaudo no esta viciado por
una falta de decision.
b) Guinea-Bissau argumenta, en segundo Iugar,
que todo laudo arbitral debe, de conformidad con el
derecho internacional general, ser razonado. Ademas,
segun el articulo 9 del Acuerdo de Arbitraje, las partes
habian convenido expresamente en que se expusieran
plenamente en el laudo "las razones en que se basa".

Sin embargo, seglin Guinea-Bissau, el Tribunal no dio
en este caso ninglin razonamiento en apoyo de su negativa a responder a Ia segunda pregunta que le habian
planteado las partes o, al menos, expuso un razonamiento "totalmente insuficiente". La Corte observa
que en el parrafo 87 del laudo, anteriormente mencionado, el Tribunal, "teniendo presentes las ... conclusiones" a que habia llegado, junto con "la redaccion del
articulo 2 del Acuerdo de Arbitraje", opino que no estaba obligado a responder a la segunda pregunta que se
le habia planteado. El razonamiento es breve, e indudablemente podria haberse desarrollado mas. Sin embargo, las referencias en el parrafo 87 a las conclusiones
del Tribunal y a la redaccion del articulo 2 del Acuerdo
de Arbitraje permiten determinar, sin dificultades, las
razones por las que el Tribunal decidio no responder a
la segunda pregunta. La Corte observa que, al referirse
a Ia redaccion del articulo 2 del Acuerdo de Arbitraje,
el Tribunal setialo que, con arreglo a ese articulo, se le
preguntaba, en primer Iugar, si el Acuerdo de 1960 tenia "fuerza de ley en las relaciones" entre Guinea-Bissau y el Senegal, y luego, "si Ia respuesta a Ia primera
pregunta es negativa, [.Cuat es el curso de Ia linea que
delimita los territorios maritimos" de los dos paises?
Al referirse a las conclusiones a que ya habia llegado,
el Tribunal setialo que, en los parrafos 80 y siguientes
dellaudo, habia decidido que el Acuerdo de 1960, respecto al cual ya habia determinado el alcance de su
validez sustantiva, era "vatido y podia oponerse al Senegal y a Guinea-Bissau". Habiendo dado una respuesta afirmativa a Ia primera pregunta, y basandose el
mismo en el texto del Acuerdo de Arbitraje, el Tribunal
decidio, como una consecuencia, que no tenia que responder a Ia segunda pregunta. La Corte observa que
esa exposicion del razonamiento, si bien sucinta, es
clara y precisa, y concluye que debe rechazarse tambien Ia segunda alegacion de Guinea-Bissau.
c) En tercer Iugar, Guinea-Bissau impugna Ia validez del razonamiento asi adoptado por el Tribunal sobre Ia cuestion de si se requeria que respondiera a Ia
segunda pregunta:
i) Guinea-Bissau argumenta, en primer Iugar, que
el Acuerdo de Arbitraje, en su interpretacion
verdadera, requeria que el Tribunal Arbitral respondiera a la segunda pregunta cualquiera que
hubiera sido su respuesta a Ia primera. A ese
respecto, la Corte recuerda primeramente lJ.Ue, a
falta de acuerdo en contrario, un tribunal mternacional tiene derecho a decidir su propia competencia ria facultad de interpretar, con ese objeto, los mstrumentos por los que se rige. En el
presente caso, el Acuerdo de Arbitraje habia
confirmado que el Tribunal tenia facultad para
determinar su propia competencia y para interpretar el Acuerdo con ese objeto. La Corte observa que, en su argumento anteriormente expuesto, Guinea-Bissau critica de hecho Ia
interpretacion contenida en el laudo de las disposiciones del Acuerdo de Arbitraje que determinan la competencia del Tribunal, y propone
otra interpretacion. Sin embargo, la Corte no tiene que preguntarse si el Acuerdo de Arbitraje
podia interpretarse, respecto a Ia competencia
del Tribunal, de varios modos distintos, ni, en
caso afirmativo, cual habria sido preferible. La
Corte opina que, al proceder de ese modo, trataria la solicitud como una apelacion y no como
un recurso de nulidad. La Corte no podria actuar
de ese modo en el presente caso. La Corte tiene
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que determinar simplemente si, al dictar el laudo
controvertido, el Tribunal incumplio manifiestamente la competencia que le conferia el Acuerdo
de Arbitraje, ya sea excediendose en su competencia o dejando de ejercerla. Ese incumplimiento manifiesto podia resultar, por ejemplo, de que
el Tribunal no aplicara correctamente las reglas
pertinentes de interpretacion de las disposiciones del Acuerdo de Arbitraje que regian su competencia. La Corte seiiala que un acuerdo de arbitraje es un acuerdo entre Estados que debe
interpretarse con arreglo a las normas generales
de derecho internacional que rigen Ia interpretacion de tratados. Recuerda seguidamente los
principios de interpretacion establecidos en su
jurisprudencia y seiiala que esos principios estan
recogidos en los articulos 31 y 32 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
que en muchos aspectos puede considerarse una
codificacion del derecho consuetudinario internacional vigente sobre esa materia. La Corte seiiala tambien que los Estados, cuando firman un
acuerdo de arbitraje, conciertan un acuerdo con
un objeto y una finalidad muy concretos: encomendar a un tribunal arbitral la tarea de resolver
una controversia de conformidad con los terminos convenidos por las partes. En el desempeiio
de Ia tarea que se le ha confiado, el Tribunal
debe ajustarse a esos terminos.

gunda estaba encaminada a una delimitacion maritima, en caso de que ese acuerdo no tuviera
fuerza de ley. El Senegal contaba con una respuesta afirmativa a la primera pregunta, y concluia que la linea recta con una inclinacion de
240°, adoptada en el Acuerdo de 1960, constituiria la tinica linea de separacion de todas las zonas maritimas de los dos paises. Guinea-Bissau
contaba con una respuesta negativa a la primera
pregunta y concluia que el Tribunal debia fijar
ex novo, como respuesta ala segunda pregunta,
una sola linea divisoria de todas las zonas maritimas de los dos paises. Los dos Estados pretendian obtener la delimitacion de la totalidad de
sus zonas maritimas mediante una sola linea. Sin
embargo, el Senegal contaba con lograr ese resultado mediante una respuesta afirmativa a la
primera pregunta, y Guinea-Bissau mediante una
respuesta negativa a esa pregunta. La Corte seiiala que no habia acuerdo entre las partes sobre
que sucederia en caso de una respuesta afirmativa que llevara solo a una delimitacion parcial, ni
sobre cual podia ser Ia tarea del Tribunal en ese
caso, y que los trabajos preparatorios confirman
consiguientemente el significado ordinario del
articulo 2. La Corte considera que esa conclusion no contradice la circunstancia de que el Tribunal adoptara como titulo "Tribunal Arbitral
para la determinacion de la frontera maritima entre Guinea-Bissau y el Senegal", o su definicion, en el parrafo 27 dellaudo, del "tinico objeto de la controversia" como el relativo a "la
determinacion de la frontera maritima entre la
Republica del Senegal y la Republica de GuineaBissau, cuestion que esos Estados no han podido
resolver mediante negociacion ... ". A juicio de
la Corte, ese titulo y esa definicion deben interpretarse a la luz de Ia conclusion del Tribunal,
que la Corte comparte, de que, si bien el mandato del Tribunal incluia el trazado de la delimitacion de las zonas maritimas de las partes, eso
solo habia de hacerse en el contexto de Ia segunda pregunta y "si Ia respuesta a la primera pregunta [era] negativa". En resumen, la Corte seiiala que, si bien los dos Estados habian
expresado en terminos generales, en el preambulo del Acuerdo de Arbitraje, su deseo de llegar a
un arreglo de su controversia, su consentimiento
a ello solo se habia dado en los terminos establecidos en el articulo 2 del Acuerdo de Arbitraje.
La Corte concluye que, por consiguiente, el Tribunal no incumplio manifiestamente su competencia al determinar su propia jurisdiccion decidiendo que no estaba obligado a responder a la
segunda pregunta, salvo en el caso de que fuera
negativa Ia respuesta a la primera, y que debe
rechazarse el primer argumento.

La Corte observa que, en el presente caso, el
articulo 2 del Acuerdo de Arbitraje planteaba
una primera pregunta respecto al Acuerdo de
1960, y luego una segunda pregunta relativa ala
delimitacion. Habia que responder a la segunda
pregunta "si la respuesta a la primera pregunta
[era] negativa". La Corte seiiala que esas ultimas palabras, que fueron propuestas originalmente por Guinea-Bissau, son categoricas. Pasa
luego a examinar situaciones en las que se pidio
a organos judiciales internacionales que respondieran a preguntas sucesivas, condicionadas o
no. La Corte seiiala que de hecho, en el presente
caso, las partes podian haber empleado una expresion como la de que el Tribunal debia responder a Ia segunda pregunta "teniendo en cuenta"
Ia respuesta dada a Ia primera, pero no lo hicieron; sus instrucciones fueron que solo respondiera a la segunda pregunta "si Ia respuesta a Ia
primera [era] negativa". No obstante, basandose
en diversos elementos del texto del Acuerdo de
Arbitraje, Guinea-Bissau considera que se pidio
al Tribunal que delimitara mediante una sola linea la totalidad de las zonas maritimas pertenecientes a uno u otro de los .dos Estados. Como,
por las razones dadas por el Tribunal, su respuesta a Ia primera pregunta planteada en el
Acuerdo de Arbitraje podia no llevar a una delimitacion general, de ahi se deducia, a juicio de
Guinea-Bissau, que, pese a las palabras que precedian ala segunda pregunta, se requeria del Tribunal que respondiera a esa pregunta y que efectuara la delimitaci6n general deseada por ambas
partes.

ii) Guinea-Bissau argumenta seguidamente que la
respuesta dada de hecho por el Tribunal a la primera pregunta fue parcialmente negativa y que
eso bastaba para satisfacer la condicion prescrita
para admitir la segunda pregunta. Por consiguiente, como indicaba la declaracion del Presidente Barberis, el Tribunal estaba facultado para
responder a la segunda pregunta y tenia obligacion de hacerlo.

Tras recordar las circunstancias en que se redacto el Acuerdo de Arbitraje, Ia Corte seiiala
que las dos preguntas tenian un objeto completamente diferente. La primera se referia ala cuestion de si un acuerdo internacional tenia fuerza
de ley en las relaciones entre las partes; la se-

La Corte seiiala que Guinea-Bissau no puede
basar sus argumentos en unas palabras (las del
Presidente Barberis) que no fueron adoptadas
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efectivarn.ente por el Tribunal. El Tribunal decidio, respondiendo a Ia primera pregunta, que el
Acuerdo de 1960 tenia fuerza de ley en las re1aciones entre las partes y, al mismo tiempo, definio el alcance sustantivo de ese Acuerdo. Esa
respuesta no permitia una delimitacion de Ia totalidad de las zonas maritimas de los dos Estados, ni un arreglo completo de la controversia
existente entre ellos. Lograba una delimitacion
parcial. Sin embargo, Ia respuesta eta a Ia vez
completa y una respuesta afirmativa a Ia primera
cuestion. Por ello, el Tribunal podia decidir, sin
incumplimiento manifiesto de su competencia,
que su respuesta a la primera pregunta no era
negativa, y que, por tanto, no era competente
para responder a Ia segunda pregunta. La Corte
concluye que, tarn.bic~n a ese respecto, debe rechazarse Ia alegacion de Guinea-Bissau de que
ellaudo es totalmente nulo.

"Cual debe ser, sobre Ia base del derecho del mar
internacional y de todos los elementos relacionados
con el caso, incluida la futura decision de Ia Corte
en el caso relativo al "laudo" arbitral de 31 de julio
de 1989, 1a linea (trazada en un mapa) que delimita
la totalidad de los territorios maritimos pertenecientes, respectivarn.ente, a Guinea-Bissau y al Senegal."
Tarn.bien ha tornado nota de 1a declaracion hecha por
e1 agente del Senegal en las presentes actuaciones, segun Ia cua1 una solucion
"seria negociar con el Senegal, que no se opone a
ello, una frontera para la zona economica exclusiva
o, en caso de que resultara imposible llegar a un
acuerdo, someter el asunto a la Corte."
Teniendo en cuenta esa solicitud y esa declaracion,
y al final de un largo y dificil procedimiento arbitral y
de las presentes actuaciones ante Ia Corte, la Corte
considera muy conveniente que los elementos de Ia
controversia que no fueron zanjados por el laudo arbitral de 31 de julio de 1989 se resuelvan lo antes posible, como desean arn.bas partes.

2. Falta de un mapa
Por ultimo, Guinea-Bissau recuerda que, seglin el
parrafo 2 del articulo 9 del Acuerdo de Arbitraje, la
decision del Tribunal debia "incluir el trazado de Ia
linea fronteriza en un mapa" y que el Tribunal no presento ningun mapa. Guinea-Bissau alega que el Tribunal tampoco dio razones suficientes para su decision a
ese respecto. Se alega que, por esas razones, el laudo
debe considerarse nulo y sin valor.
La Corte considera que el razonarn.iento del Tribunal
sobre ese punto es, una vez mas, breve pero suficiente
para aclarar a las partes y a la Corte cuales fueron las
razones que guiaron al Tribunal. Decidi6 que la linea
fronteriza fijada en el Acuerdo de 1960 era una linea
loxodromica trazada con una inclinacion de 240° a partir del punto de interseccion de la prolongacion de la
frontera terrestre y la linea de la bajarn.ar, representada
a esos efectos por el faro del Cabo Roxo. Como no
respondia a la segunda pregunta, no tenia que definir
ninguna otra linea. Por ello, considero que no era necesario trazar en un mapa una linea que era de conocimiento comun, y cuyas caracteristicas definitivas habia
especificado.
En vista de Ia redacci6n de los articulos 2 y 9 del
Acuerdo de Arbitraje y de las posiciones adoptadas por
las partes ante el Tribunal, Ia Corte seiiala que puede
discutirse si, a falta de respuesta a la segunda pregunta,
el Tribunal estaba obligado a presentar el mapa previsto en el Acuerdo de Arbitraje. Sin embargo, la Corte no
considera necesario entrar en esa discusi6n. En las circunstancias del presente asunto, la falta de mapa no
puede en ninglin caso constituir una irregularidad de
tal importancia que invalide ellaudo. La Corte concluye que tampoco se acepta, por tanto, el ultimo argumento de Guinea-Bissau.

RESUMEN DE LAS DECLARACIONES Y OPINIONES
AGREGADAS AL PALLO DE LA CORTE

Declaracion del Magistrado Tarassov
El Magistrado Tarassov comienza su declaracion
manifestando que voto a favor del fallo teniendo presente que su unica finalidad es resolver Ia controversia
existente entre Ia Republica de Guinea-Bissau y Ia Republica del Senegal respecto a la validez o nulidad del
laudo arbitral de 31 de julio de 1989, y que la Corte no
exarn.ino -y las partes no 1e pidieron que examinaraninguna de las circunstancias y pruebas relativas a la
determinacion de la frontera maritima propiamente dicha. Desde un punto de vista procesal, concuerda con
el anatisis y las conclusiones de la Corte en el sentido
de que los argumentos y las conclusiones de GuineaBissau en contra de la existencia o la validez dellaudo
no son convincentes.
Seiiala a continuacion que ellaudo contiene algunas
deficiencias graves, que merecen fuertes criticas. A su
juicio, el Tribunal Arbitral no cumpli6 la principal tarea que le habian encomendado las partes, en la medida
en que no zanjo definitivamente Ia controversia relativa
a Ia delimitaci6n de todos los territorios maritimos adyacentes pertenecientes a cada uno de los dos Estados.
El Tribunal debia haber informado a las partes de su
decision con respecto a las dos preguntas planteadas en
el articulo 2, y su manifestacion en el parrafo 80 del
laudo de que no estaba obligado a responder a Ia segunda pregunta debido a "Ia redaccion del articulo 2
del Acuerdo de Arbitraje" no basta para sustanciar la
decision adoptada sobre una cuestion tan importante.
El Tribunal tampoco manifesto si la linea recta trazada con una inclinacion de 240°, prevista en el Acuerdo de 1960, podia emplearse o no para la delimitacion
de la zona econ6mica. El Magistrado Tarassov considera que todas esas omisiones, junto con la negativa del
Tribunal a anexar un mapa (en contradicci6n con el
articulo 9 del Acuerdo de Arbitraje), no ayudaron a
resolver Ia totalidad de la controversia entre las partes,
y simplemente abrieron el camino para la nueva solicitud presentada por Guinea-Bissau ala Corte.

V. Observaciones finales
(Parrafos 66 a 68)
La Corte toma nota, no obstante, del hecho de que el
laudo no ha producido una delimitacion completa de
las zonas maritimas pertenecientes a Guinea-Bissau y
al Senegal, respectivarn.ente, pero seiiala que ese resultado se debe a Ia redaccion del articulo 2 del Acuerdo
de Arbitraje.
La Corte ha tornado nota ademas de que el 12 de
marzo de 1991 Guinea-Bissau presento en la Secretaria
de Ia Corte una segunda solicitud en Ia que le pedia
que fallara y declarara:

Declaracion del Magistrado Mbaye
En su declaracion, el Magistrado Mbaye expresa serias dudas sobre la competencia de la Corte para cono284

cer, con el solo fundamento de las disposiciones del
parrafo 2 del Articulo 36 de su Estatuto, de una solicitud que impugna Ia validez de un laudo arbitral. Por
ello, le complace que Ia Corte, tomando nota de las
posiciones de las partes, considerara que su competencia debia establecerse solamente en vista de "las circunstancias" del caso, evitando asi un precedente que
pudiera obligarla en el futuro.

sola linea de delimitaci6n para ambas; en este ultimo
caso, sin embargo, s6lo habria Iugar para Ia negociaci6n admitiendo Ia hip6tesis de que el limite ahora establecido para Ia plataforma continental puede ser objeto de alteraci6n o ajuste.
Opinion separada del Magistrado Lqchs
El Magistrado Lachs, en su opini6n separada, subraya que Ia Corte, aunque no actuaba como tribunal de
apelaci6n, podia haberse ocupado de Ia totalidad del
proceso seguido por el Tribunal en sus deliberaciones,
que habian mostrado graves deficiencias. La declaraci6n del Presidente del Tribunal creaba un serio dilema
y un reto. A juicio del Magistrado Lachs, podian hacerse serias objeciones al modo de responder, que no s6lo
era demasiado breve, sino tambien inadecuado. La falta
de un mapa no constituia "una irregularidad tal que
privara de validez allaudo ", pero una cortesia elemental requeria que la cuesti6n se tratara de un modo diferente. Lamenta que el Tribunal no lograra elaborar una
decisi6n de tal fuerza que impusiera respeto.

Opinion separada del Vicepresidente Oda
En su opini6n separada, el Vicepresidente Oda expresa Ia opini6n de que las conclusiones de GuineaBissau podian haberse rechazado por motivos mas simples que los expuestos detalladamente en el fallo. En
primer Iugar, Ia alegaci6n de Guinea-Bissau de que el
laudo era inexistente porque el Presidente del Tribunal,
en su declaraci6n, "expres6 una opini6n que contradecia Ia adoptada aparentemente en Ia votaci6n" era insostenible, porque Ia declaraci6n corroboraba Ia sustancia de Ia decisi6n votada en el parrafo 88 dellaudo,
y cualquier diferencia de opini6n indicada en ella se
referia s6lo al parrafo 87. En segundo Iugar, Ia alegaci6n de nulidad presentada por Guinea-Bissau sobre Ia
base de que el Tribunal no respondi6 a Ia segunda pregunta que se le habia planteado, ni tampoco delimit6
las zonas maritimas en su totalidad, ni traz6 una linea
linica en un mapa, reflejaba simplemente el hecho de
que el Acuerdo de Arbitraje no se habia redactado en
los terminos que Guinea-Bissau consideraba que redundaban en su interes. La alegaci6n no podia admitirse, porque el Tribunal habia dado una respuesta plenamente afirmativa a Ia primera pregunta, como lo
mostraba el hecho de que el Presidente Barberis habia
tenido que dar una redacci6n diferente a esa respuesta
para sugerir que podia considerarse parcialmente negativa. Por consiguiente, no era necesario responder a Ia
segunda pregunta.
El Vicepresidente Oda continua analizando los antecedentes de Ia controversia y Ia redacci6n del Acuerdo de
Arbitraje, sefialando que los dos Estados habian tenido
razones opuestas para destacar Ia cuesti6n de Ia validez
del Acuerdo de 1960, mientras ambos pretendian lograr
Ia delimitaci6n de sus zonas econ6micas exclusivas y de
otras zonas maritimas. Sin embargo, el Acuerdo de Arbitraje no se habia redactado de tal modo que garantizara
ese resultado, deficiencia de Ia que no podia culparse al
Tribunal. Fueron mas bien los representantes de los dos
paises los que habian mostrado una percepci6n insuficiente de las premisas de su negociaci6n a Ia luz, en
particular, de Ia relaci6n entre Ia zona econ6mica exclusiva y Ia plataforma continental.
El Vicepresidente Oda duda ademas de que Ia incoaci6n de actuaciones ante Ia Corte haya tenido algun
sentido, ya que Ia posici6n de las partes respecto al
objeto principal de su controversia -a saber, Ia delimitaci6n de sus zonas econ6micas exclusivas- no habria
resultado afectado aunque Ia Corte hubiera declarado
que ellaudo era inexistente o nulo y sin valor. El presente litigio entre los dos Estados debe ser Ia delimitaci6n de esas zonas en una situaci6n en que se ha confirmado Ia existencia de una linea loxodr6mica de 240°
de inclinaci6n para Ia plataforma continental. En consecuencia, y sin perjuicio de Ia interpretaci6n de Ia
nueva solicitud presentada a Ia Corte, el Vicepresidente
Oda seiiala, por ultimo, que, en cualquier negociaci6n
posterior, los d(Js Estados deben proceder sobre una de
las dos hip6tesis siguientes: que pueden coexistir regimenes distintos para Ia plataforma continental y para Ia
zona econ6mica exclusiva, o que pretenden obtener una

Opinion separada del Magistrado Ni
El Magistrado Ni manifiesta en su opini6n separada
que concuerda en general con Ia linea de razonamiento
seguida en el fallo, pero considera que hay que desarrollar mas ciertos aspectos. Piensa que Ia cuesti6n de
Ia zona econ6mica exclusiva no formaba parte del objeto del arbitraje y que la declaraci6n agregada por el
Sr. Barberis allaudo no revoc6 o invalid6 su votaci6n a
favor de este. El Magistrado Ni piensa que el Tribunal
Arbitral s6lo habria tenido que responder a Ia segunda
pregunta planteada en el parrafo 2 del articulo 2 del
Acuerdo de Arbitraje si Ia respuesta a Ia primera pregunta hubiera sido negativa. No s6lo lo dice claramente
el Acuerdo de Arbitraje, sino que tambien lo confirman
las negociaciones que precedieron a su concertaci6n.
Como Ia respuesta a Ia primera pregunta fue afirmativa, no habia que realizar ninguna delimitaci6n ex novo
de todos los espacios maritimos mediante una sola linea, no habia que trazar ninguna nueva linea de delimitaci6n ni, por consiguiente, podia anexarse ninglin
mapa. Todas esas cuestiones estan interrelacionadas, y
hay que examinar en su totalidad el razonamiento que
figura en ellaudo arbitral.
Opinion separada del Magistrado Shahabuddeen
En su opini6n separada, el Magistrado Shahabuddeen seiiala que, respecto a Ia principal cuesti6n de si
el Tribunal debi6 haber respondido a Ia segunda pregunta planteada en el Acuerdo de Arbitraje, Ia Corte
sostiene el laudo fundandose en que, al mantener que
no era competente para responder a esa pregunta, el
Tribunal interpret6 el Acuerdo de un modo en que podia interpretarse sin incumplimiento manifiesto de su
competencia. El Magistrado Shahabuddeen seiiala que
Ia Corte no pas6 a considerar si Ia interpretaci6n del
Tribunal respecto a ese punto era correcta. Eso se debi6 a que Ia Corte, con arreglo a Ia distinci6n entre
nulidad y apelaci6n, opin6 que no le incumbfa hacerlo.
El Magistrado Shahabuddeen considera, en primer Iugar, que esa distinci6n no impedfa a Ia Corte pronunciarse sobre si Ia interpretaci6n del Tribunal era correcta, siempre que al hacerlo tuviem en cuenta considemciones
de seguridad del procedimiento arbitral con referenda
a Ia finalidad de los laudos, y, en segundo Iugar, que Ia
interpretaci6n del Tribunal era de hecho correcta.
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de su nulidad. Si bien es importante preservar Ia integridad de los laudos arbitrates, subraya que es tambien
importante garantizar que el laudo cumpla los terminos
del Acuerdo de Arbitraje. Cuando hay una grave discrepancia entre el laudo y el Acuerdo, el principio de la
competencia de Ia competencia no protege allaudo.
A su juicio, ellaudo se aparto materialmente en el
presente caso de los terminos del Acuerdo de Arbitraje por no responder a la pregunta 2 y dejar sustancialmente incompleta la labor del Tribunal, al no determinar los limites de Ia zona economica exclusiva
y la zona de pesca. Una interpretacion del Acuerdo
de Arbitraje ala luz de su contexto y de su objeto y
finalidad llevaba necesariamente a Ia conclusion de
que lo que se sometia a la determinacion del Tribunal era una cuestion completa relativa a la totalidad
de Ia frontera maritima. Eso obligaba al Tribunal a
responder a Ia pregunta 2, sin lo cual no cumplia su
tarea. Por consiguiente, el Tribunal no tenia derecho
a decidir no responder a Ia pregunta 2, y Ia decision
de no hacerlo constituyo un abuso de poder, que produjo la nulidad dellaudo.
Por otra parte, Ia naturaleza interrelacionada de
los limites determinados por el laudo y los que dejo
sin determinar era probable que causara un grave
perjuicio a Guinea-Bissau en una determinacion futura de las zonas restantes, en tanto que los limites
del mar territorial, Ia zona contigua y Ia plataforma
continental quedaran fijados por el presente laudo.
Por consiguiente, la decision de nulidad abarcaba
tambien las determinaciones hechas al responder a Ia
pregunta I.

Opinion disidente conjunta de los Magistrados
Aguilar Mawdsley y Ranjeva
Los Magistrados Aguilar Mawdsley y Ranjeva han
agregado una opinion disidente conjunta que se centra
fundamentalmente en una critica epistemologica del
enfoque adoptado por el Tribunal Arbitral. El problema
de Ia nulidad o invalidez de un laudo arbitral entraiia
algo mas que una evaluacion basada exclusivamente en
los fundamentos axiomaticos del derecho. La autoridad
de res judicata de que esta investida cualquier decision
judicial actua plenamente cuando esa decision esta suscrita porIa convictio juris.
Confinandose a Ia competencia de Ia Corte para
ejercer control sobre laudos arbitrates una vez que
son definitivos, los Magistrados Aguilar Mawdsley y
Ranjeva se abstienen de reemplazar el modo de pensar y Ia interpretacion del Tribunal Arbitral por los
propios, pero objetan a su metodo, que tambien Ia
Corte reconoce que da pie a criticas. l,Como puede
justificarse que el Tribunal no explicara en absoluto
Ia falta de una delimitacion completa resultante, por
una parte, de la respuesta afirmativa dada ala primera pregunta y, por la otra, de la decision de negarse a
responder a la segunda? En contra de la opinion de la
Corte, los autores de la opinion disidente conjunta
opinan que el Tribunal Arbitral, al rehusar responder
a la segunda pregunta cometio un abuso de poder infra petita o por omision, una hipotesis que casi nunca
se encuentra en la jurisprudencia internacional. El
Tribunal debia haber tenido en cuenta simultaneamente los tres elementos constitutivos del Acuerdo de
Arbitraje, a saber, Ia tetra, el objeto y Ia finalidad, a
fin de interpretar ese Acuerdo de Arbitraje cuando
llego a reestructurar Ia controversia. El recurso a una
tecnica de argumentacion por conclusion logica,
como base para el razonamiento que llevo al rechazo,
en primer Iugar, de una solicitud encaminada al reconocimiento de un derecho y, subsiguientemente, de
una peticion de elaboracion de un mapa, constituye, a
juicio de los Magistrados Aguilar Mawdsley y Ranjeva, un abuso de poder en la medida en que Ia conclusion logica solo es concebible si las relaciones de
causalidad entre las dos proposiciones son ineluctables por naturaleza, caso que no ocurre evidentemente en ellaudo impugnado, dadas la declaracion del Sr.
Barberis, Presidente del Tribunal, y Ia opinion disidente de uno de los arbitros, el Sr. Bedjaoui.
A juicio de los autores de la opinion conjunta, como
la Corte no actuaba como tribunal de apelacion o casacion, tenia el deber de ser critica respecto a cualquier
laudo arbitral de que se ocupara. Entre las tareas incluidas en la mision de principal organo judicial de Ia
comunidad internacional figura· Ia de garantizar a un
tiempo el respeto a los derechos de las partes y cierta
calidad de razonamiento de otras cortes y tribunates
internacionales. Los miembros de Ia comunidad internacional tienen derecho, sin duda, a beneficiarse de
una adrninistracion correcta de Ia justicia internacional.

Opinion disidente del Magistrado ad hoc Thierry
El Magistrado ad hoc Thierry indica las razones por
las que no puede concurrir con Ia decision de Ia Corte.
Su disenso se centra en las consecuencias juridicas del
hecho, reconocido por Ia Corte, de que ellaudo arbitral
de 31 de julio de 1989
"no ha producido una delimitacion completa de las
zonas maritimas pertenecientes a Guinea-Bissau y al
Senegal, respectivamente" (parr. 66 del fallo de la
Corte).
A juicio del Magistrado Thierry, el Tribunal Arbitral, establecido por el Acuerdo de Arbitraje de 12 de
marzo de 1985, no resolviola controversia relativa a Ia
determinacion de Ia frontera maritima entre los dos Estados, que se le habia sometido.
Como se preveia en el preambulo, en el parrafo 2
del articulo 2 y en el articulo 9 de ese Acuerdo, el
Tribunal debia determinar Ia "frontera maritima" entre
los dos Estados mediante una "linea fronteriza" trazada en un mapa que habia de incluirse en ellaudo.
Como no realizo esas tareas, el Tribunal Arbitral no
llevo a cabo su mision jurisdiccional. Esa deficiencia
debio llevar a la Corte a declarar nulo y sin valor el
laudo de 31 de julio de 19 89.
A juicio del Magistrado Thierry, el incumplimiento
de su mision por el Tribunal no puede ser justificado
por los terminos del parrafo 2 del articulo 2 del Acuerdo de Arbitraje. Esa disposicion indicaba las dos preguntas planteadas al Tribunal por las partes. La primera, relativa a Ia aplicabilidad del acuerdo franco-portugues
de 1960, recibio una respuesta afirmativa, pero, basindose en Ia frase "Si Ia respuesta a Ia primera pregunta
es negativa", que figuraba al comienzo de Ia segunda
pregunta, el Tribunal decidio implicitamente no responder a esa pregunta, que se referia al curso de la

Opinion disidente del Magistrado Weeramantry
El Magistrado Weeramantry, en su opinion disidente, expresa su pleno acuerdo a que Ia Corte rechace Ia
alegacion por Guinea-Bissau de Ia inexistencia dellaudo
y las alegaciones por el Senegal de falta de competencia
y abuso de proceso.
Sin embargo, disiente de Ia mayoria de Ia Corte en Ia
interpretacion del laudo arbitral y respecto a Ia cuestion
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linea de delimitaci6n, dejando asi sin resolver la parte
esencial de la controversia, incluida la delimitaci6n de
la zona econ6mica exclusiva.
El Magistrado Thierry opina que el Tribunal debi6
haber interpretado el articulo 2 ala luz del objeto y
la finalidad del Acuerdo de Arbitraje, de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables a la interpretaci6n de tratados, y debia haber
respondido, en consecuencia, a la segunda pregunta,
viendo que la respuesta a la primera pregunta podia
no llevar por si misma a la soluci6n de la controver-

sia, que era Ia tarea primordial y Ia raz6n de ser del
Tribunal.
El Magistrado Thierry concurre, no obstante, con
las observaciones hechas en los parrafos 66 a 68 del
fallo de Ia Corte con miras a Ia soluci6n de "los elementos de la controversia que no fueron resueltos por
el laudo arbitral de 31 de julio de 1989 ". Lo que es
necesario, a su juicio, es realizar una determinaci6n
equitativa de la frontera maritima entre los dos Estados
de conformidad con los principios y las normas del
derecho internacional.
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