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INTERPRETACION CONSTITUCIONAL 

Dadas las caracteristicas conformadoras de la sociedad 

internacional, como expresi6n normativa de un sistema 

fundarnentalmente interestatall, la Corte Intemacional de Justicia no 

est6 concebida como el dltimo inerprete del Derecho internacional. Sin 

embargo, la Corte tiene un papel en 10s conflictos jun'dicos que 

implican la interpretacibn de nonnas de tratados constitutivos de 

organizaciones internacionales, entre 10s que se incluyen, por supuesto, 

la Carta de las Naciones Unidas, cuyas normas le atribuyen el cadcter 

de brgano judicial principal2 de la Organizacibn. 

1 En este sentido, ver LOUIS HENKIN, "International Law: Politics, Values and 
Functions", Rec. des Cours, vol. 216, 1989, p. 9, donde comienza diciendo que "El 
derecho internacional es la expresi6n normativa de la comunidad intemacional 
(international polity), que tiene a 10s Estados como sus entidades contituyentes 
k icas .  Cualquier sistema juridic0 refleja la politica de su sistema polftico; el Derecho 
internacional refleja la politica de un sistema interestatal". No obstante, un conjunto de 
autores cada vez mils numerosos encuentran que el Cnfasis en la figura del Estado, tal 
como se la ha venido entendiendo desde la creaci6n de la sociedad intemacional de 
Estados naciones, no es hoy tan deterrninante como antaiio. En este sentido ver 
CHRISTIAN TOMUSCHAT, "Obligations Arising for States Without or Against Their 
Will", Rec. des Cours, vol. 241, 1993-111, pp. 195-374, y especialmente 10s autores 
citados en la nota 7, p. 21 1, que incluyen 10s nombres de PHILLIP ALLOT, JONATHAN 
CHARNEY, ~ M - J E A N  DUPUY, THOMAS FRANCK, HERMANN MOSLER Y ALAIN 
PELLET. El rnismo HENKIN deja entrever dudas respecto a la idea de soberanfa en un 
trabajo de 1992 titulado "The Mythology of Sovereignty", donde se dice que la 
"soberanfa" es un concepto normativo que debe ser devuelto a la tierra y despojado de 
su ampulosa ret6rica. Citado en HENKIN, PUGH, SCHACHTER Y SMITH, International 
Law, St. Paul, Minn., 1993, p. 19. 

2 Ver supra CAPI'ruW 11. 



En este capitulo estudiaremos c6mo ha comprendido su funci6n la 

propia Corte cuando se ha visto en la tarea de interpretar la Carta de 

las Naciones Unidas y otros instrumentos intemacionales o cuando ha 

debido opinar sobre asuntos intraorganizativos que impliquen conflictos 

de competencia entre distintos 6rganos de organizaciones vinculadas a 

la farnilia de Naciones Unidas. A1 final haremos unos comentarios 

sobre la litispendencia o actuaci6n paralela entre la Corte y otros 

6rganos intemacionales, especialmente con el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas, que nos permitiran plantear algunas cuestiones 

ligadas al futuro de la Corte como interprete de la Carta. 

Cabria agregar otra consideraci6n preliminar antes de entrar en 

10s temas propuestos. Partimos de la base de que la Corte tiene 

funciones de interpretaci6n constitucional (un problema distinto es si 

esas funciones -por ejemplo, en materia de interpretacibn de la Carta- 

son exclusivas o si se puede predicar una supremacia judicial en la 

Organizaci6n). En concreto, cuando hablamos de funciones de 

interpretaci6n constitucional de la Corte a traves de la jurisdicci6n 

consultiva hacemos referencia a asuntos que tengan por objeto la 

interpretaci6n de normas de la Carta de Naciones Unidas, asi como la 

interpretacidn de normas de otros instrumentos constitucionales. Esta 

iiltima idea se podria extender tambi6n a 10s conflictos organizativos de 

aquellas organizaciones que tuviesen un nexo jurisdiccional con la 
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Corte a travCs de las autorizaciones otorgadas por la Asamblea General 

sobre la base del segundo pirrafo del articulo 96 de la Carta3. 

Dicho esto, es necesario poner de relieve que, segiin nuestra 

opini6n, todas las anteriores competencias se reflejan en el problema de 

la interpretaci6n "constitucional". En efecto, como ha observado 

certeramente Sir FRANCIS VALLAT en su andisis de las competencias 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, "a1 considerar una 

materia como la competencia de la Asamblea General, en iiltima 

instancia la cuesti6n importante para el jurista es la interpretaci6n. El 

jurista esta preocupado no tanto por la pregunta tQuC es lo que la 

Asarnblea tiene competencia para hacer?, como con la pregunta ~C6mo 

deb0 interpretar la Carta con el fin de determinar quC es lo que la 

Asamblea tiene competencia para hacer?"4. Por nuestra parte, la 

pregunta relevante seria no tanto tqu6 es lo que la Corte tiene 

competencia para hacer?, sino j c h o  se debe interpretar la Carta con el 

fin de deterrninar quC es lo que la Corte puede hacer en materia 

constitucional? 

3 Ver supra CAPITULO IV sobre competencia consultiva de la Corte e infra 
CBPITULO IX sobre funcidn de apelacidn de la Corte. 

4 "The Competence of the United Nations General Assembly", Rec. des Cours, t. 
97, 1959, p. 207. Sobre interpretacidn en general, ver tarnbien HANS KELSEN, The 
Law of the United Nations, Londres, 1950, Preface "On Interpretation", p. XIII y 
sigs.; y el reciente trabajo de LOUIS B. SOHN, "The UN System as Autoritative 
Interpreter of Its Law", en OSCAR SCHACHTER Y CHRISTOPHER C. JOYNER, United 
Nations Legal Order, vol. 1, Cambridge, 1995, pp. 169-229, especialmente pp. 187- 
203, en referencia a la interpretacidn a travQ de la jurisdiccidn consultiva. 



2. LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS:  

Nuestro razonarniento debe comenzar por la detenninacibn de la 

naturaleza juridica de la Carta de las Naciones Unidas. En torno a esta 

cuestibn, no es extraiio encontrar expresiones que asirnilen la Carta de 

las Naciones Unidas a una constitucibns. POLLUX, por ejemplo, en su 

articulo sobre la interpretacibn de la Carta6, dice que "la Carta, como 

toda constitucibn escrita, sed un instrumento vivo". Para MC NAIR la 

5 El desarrollo de una noci6n de constitucidn a partir de tratados constitutivos de 
organizaciones internacionales se ha ido elaborando en el context0 de la Unidn 
Europea. En efecto, la d o c h a  e incluso la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas han ido creando un concept0 de constituci6n europea, con 
las consecuencias dogmfiticas y prhticas que de ella se derivan. Asf, por ejemplo, en 
materia de interpretaci6n jurisdictional de 10s asuntos planteados ante el TJCE, donde 
se ha visto reflejada una clara tendencia a realizar una interpretacibn constitutional de 
10s Tratados.Ver, sobre este liltimo tema, M.L. FERNANDEZ ESTEBAN, "La noci6n de 
constituci6n en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas", REDC, n6m. 40,1994, pp. 241-289; sobre la idea de constituci6n europea 
en general, ver J.P. JAQU~, "Cours general de Droit Communautaire", Collected 
Courses of the Academy of European Law, 1993, pp. 237-367. 

POLLUX, "The Interpretation of the Charter", BYIL, vol. 23, 1946, p. 54. Ver 
tambien E. GORDON, "The World Court and the Interpretion of Constitutive Treaties. 
Obsevations on the Development of an International Constitutional Law", NIL,-1965, 
pp. 794-833; S. ENGEL, "Living International Constitutions arid the World Court (The 
Subsequent Practice of International Organs under their Constituent Instrument)", 
ICLQ, 1967, pp. 865-910; KRZYSZToF SKUSZZWSKI, "Remarks on the Interpretation 
of the United Nations Charter", FS Mosler, pp. 891-902. 



Carta es "mucho d s  que un tratado: es una constituci6nW7. Es evidente 

que la definici6n de la Carta como constituci6n o como mero tratado 

internacional implica unas consecuencias concretas acerca de su forma 

de interpretaci6n y aplicaci6n por 10s 6rganos habilitados a esos 

efectos8. 

Si mirarnos a nuestro pasado miis reciente, que se corresponde con 

la mayor parte de la historia misma de la Carta, cornprobarnos que en 

la Cpoca de la guerra fria, las escuelas occidental y soviktica del 

Derecho intemacional divergieron sobre el problema de 17 

Citado por F. VALLAT, "The Competence of the United Nations General 
Assembly", Rec. des Cows, t. 97, 1959, p. 250. Ver tambi6n RICCARDO MONACO, 
"Le caractkre constitutiomel des actes institutifs d'organisations internationales", en 
Mblanges oferts h Charles Rousseau. La Communautb internationale, Paris, 1974, 
pp. 153-172. 

En la doctrina constitucional, como lo seiiala MANIEL ARAGON, estA plenamente 
aceptado que una constituci6n posee una "~~cualidad>, juridica que la diferencia de la 
ley, con la consecuencia de que la interpretaci6n <<constitutional>> requiere de un 
metodo distinto que la interpretaci6n <<legal>>". Ver "El control como elemento 
inseparable del concept0 de constituci6n", en REDC, n h .  19, 1987, pp. 15-52, en la 
p. 51. Ver tambi6n KARL LARENZ, Metodologfa de la Ciencia del Derecho, traducci6n 
castellana de RODRIGUEZ MOLINERO, Barcelona, 1994, pp. 337 y sigs. sobre el 
principio de "interpretaci6n conforme a la constituci6n". 

Sobre la interpretacidn de 10s tratados en Derecho internacional, ver ANTONIO 
REMIRO BROTONS, Derecho internacional pziblico. 2. Tratados, Madrid, 1987, pp. 
306-324, con una bibliografia completa y actualizada hasta la fecha de publicacidn de 
la obra, En relaci6n con la CU, ver G. F~IzMAuRICE, "The Law and Practice of the 
International Court of Justice 1951-4: Treaty Interpretation and Other Treaty Points", 
BYIL, vol. 33, 1957, pp. 207-209. En especial sobre la interpretaci6n de instrumentos 
constitutivos de organizaciones intemacionales, ver CHARLES DE VISSCHER, 
"L'interpretation judiciaire de trait& d'organisation internationale", Revista di Diritto 
Internazionale, 1958, pp. 177-187; E. GORDON, "The World Court and the 
Interpretation of Constitutive Treaties", MIL, vol. 59, 1965, pp. 794-833; S. ENGEL, 
"Living International Constitutions and the World Court (The Subsequent Practice of 
International Organs under their Constituent Instruments", ICLQ, 1967, pp. 865-910; 
D. SIMON, L'interpretation judiciaire des traitbs d'organisations internationales. 
Morphologie des conventions et fonctions juridique, Paris, 198 1. 



caracterizaci6n de la Carta. La escuela sovietica entendia que la Carta 

era un mero tratado intemacional, que debido a las caracteristicas de 

esos instrumentos debia interpretarse restrictivarnente, porque son 10s 

Estados quienes atribuyen ciertas competencias especificas de su 

soberanfa con el fin de curnplir unos prop6sitos bien delirnitados en el 

sen0 de una organizaci6n intemacional. Por consiguiente, todo 

conflict0 entre el tratado y la soberania nacional de un miembro de la 

organizaci6n se debia solucionar a favor del dominio reservado no 

delegado de 10s Estados miembros. Esta posici6n se reflej6 en varios 

escritos doctrinales9, per0 tambiCn en algunas opiniones individuales y 

disidentes de jueces de la Corte International de Justicia. Asi ocurri6 

con las opiniones disidentes de 10s jueces KORETSKY (Uni6n SoviCtica) 

y WINIARSKY (Polonia) en el asunto ciertos gastos de Naciones 

Unidaslo. 

El presidente WINIARSKYdijo en aquella ocasi6n que 

"La Carta, un tratado multilateral que fue el resultado de 
prolongadas y laboriosas negociaciones, cre6 cuidadosamente 
6rganos y deterrnin6 su cornpetencia y medios de acci6n. 

9 Ver ejemplos en EDWARD MCWHINNEY, The World Court and the International 
Law Making Process, Alphen aan den Rijn, 1979, pp. 160-162; ver tambiCn del 
mismo autor The international Court of Justice and the Western Tradition of 
International Law, Dordrecht/Bosto~caster, 1987, pp. 55 y sigts. En 10s Gltirnos 
aiios, sin embargo, 10s continuadores y heredems de la doctrina sovietica de Derecho 
intemacional han dado un brusco viraje en sus posiciones sobre las fuentes de Derecho 
intemacional, lo que comprende, por supuesto, a 10s tratados. Ver,. en general, 
"Agora: New Thinking by Soviet Scholars", MIL, vol. 83, 1989, pp. 494-518. 

10 ICJ Reports 1962, p. 151 , ver pp. 230 y 268, respectivamente. 
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La intenci6n de aquellos que la redactaron fue claramente 

abandonar la posibilidad de una accidn 6til antes que sad ica r  el 

equilibrio de hmbitos de competencia cuidadosamente 

establecidos, como puede verse, por ejemplo, en el caso de la 

votaci6n en el Consejo de Seguridad. Es s610 a travts de esos 

precedirnientos, que fueron claramente definidos, que las 

Naciones Unidas pueden tratar de alcanzar sus prop6sitos. Puede 

ser que las Naciones Unidas no se encuentren alguna vez en la 

posici6n de emprender una acci6n que seria dtil para el 

mantenimiento de la paz y la seguridad o para uno u otro 

prop6sito indicado en el adculo 1 de la Carta, per0 ese es el 

rnodo en que la Organizaci6n h e  concebida y creada.."ll. 

En sentido similar se expres6 el juez KORETSKY en su opini6n 

disidente adjuntada a1 mismo asunto: 

"Estoy dispuesto a afirmar la necesidad de una estricta 

observancia y correcta interpretaci6n de las normas de la Carta, 
sus reglas, sin lirnitarlas en referencia a 10s prop6sitos de la 

Organizaci6n: de otra forrna uno tendria que llegar a la 

11 Xi., p. 230. En el texto oficial: "The Charter, a multilateral treaty which was the 
result of prolonged and laborious negotiations, carefully created organs and 
determined their competence and means of action. 

.The intention of those who drafted it was clearly to abandon the possibility of useful 
action rather than to sacrifice the balance of carefully established fields of competence, 
as can be seen, for example, in the case of voting in the Security Council. It is only by 
such procedures, which were clearly defined, that the United Nations can seek to 
achieve its purposes. It may be that the United Nations is sometimes not in a position 
to undertake action which would be useful for the maintenance of international peace 
and security or for one or another of the purposes indicated in Article 1 of the Charter, 
but that is the way in which the Organisation was conceived and brought into be ing..." 



antiguamente condenada formula: '10s fines justifican 10s 
medios"'l2. 

La escuela occidental, por su parte, favorecia una interpretaci6n 

mis  acorde con l a  asimilaci6n de la Carta a un instrumento 

constitucional. De esta manera se hacia posible una interpretaci6n 

extensiva de la Carta, en especial, utilizando conceptos juridicos como 

el principio de eficacia o la idea de 10s poderes impllcitos de una 

organizaci6n internacionalls. Este 6ltirno concept0 ha sido definido 

claramente en el asunto de las reparacionesl4, donde se le solicitaba a la 

Corte una opini6n consultiva sobre la existencia de un derecho de 

reclamar de la Organizaci6n frente a un ilicito internacional de un 

Estado en el que la victima fuera un funcionario de Naciones Unidas 

que estuviera desempeiiando sus funciones. La Corte sostuvo que, segiin 

el Derecho internacional, existian ciertos poderes o competencias de la 

Organizaci6n que, a pesar de no estar expresarnente previstos en la 

l2 Ibid., p. 268. En el original: "I am prepared to stress the necessity of the strict 
observation and proper interpretation of the provisions of the Charter, its rules, 
without limiting itself by reference to the purposes of the Organisation: otherwise one 
would have to come to the long ago condemned formula: The ends justify the means"' 

13 Sobre el tema, en general, ver H. LA-ACHT, "Restrictive Interpretation and 
the Principle of Effectiveness in the Interpretion of Treaties", BYIL, vol. 26, 1949, 
pp. 48-85. En este articulo LAUTERPACHT analiza tres cuestiones: primero, se 
pregunta en qu6 medicla ha encontrado un lugar en la jurisprudencia internacional la 
doctrina de la interpretaci6n restrictiva; segundo, plantea cui4.l es el grad0 de adopci6n 
del principio rival de la efectividad y sus consecuencias para el principio de la 
interpretaci6n restrictiva; y, por iiltimo, analiza sus lirnites en relaci6n con el 
descubrirniento de la voluntad de las p a s .  

14 ICJ Reports 1949, p. 174. 



Carta, son conferidos a la Organizaci6n por implicaci6n necesaria, por 

ser esenciales para el cumplimiento de sus deberesls. 

Ambas alternativas, dentro del context0 intemacional descrito, son 

susceptibles de ser calificadas de instrumentalesl6, en tanto medios para 

conseguir fines en el marco de politicas internacionales determinadas 

por la pertenencia a uno u otro bloque. Hoy en dia, tras la caida del 

bloque soviktico, la disputa conserva cierta relevancia. En efecto, si 

comparamos la discusi6n constitucional respecto de la interpretaci6n de 

la Constituci6n de Estados Unidos, la misma nos demuestra que el 

enfrentarniento entre escuelas interpretativas se mantendra vigente 

mientras haya gente que tenga premisas valorativas divergentes17 o 

15 ICJ Reports 1949, p. 182, citado posteriormente en ICJ Reports 1954, p. 80.En 
el original: "Under international law, the Organization must be deemed to have those 
powers which, though not expressly provided in the Charter, are conferred upon it by 
necessary implication as being essential to the performance of its duties". 

l6 EDWARD MCWHINNEY, Conjlict and Compromise: International Law and World 
Order in a Revolutionary Age, 198 1. No obstante, la idea de instrumentalidad puede 
ser tenida como irrelevante si nos atenemos a 10s argumentos desarrollados por 
LAUTERPAm en el trabajo citado anteriormente. En efecto, sin incurrir directarnente 
en una discusi6n politics, LAUTERPACHT demuestra que la jurisdicci6n internacional 
ha inclinado su balanza hacia una interpretaci6n que favorezca la efectividad frente a la 
interpretaci6n restrictiva, lo cual no quiere dech que la primera no tenga lfmites o no 
respete la intenci6n de las partes. Ver H. LAUTERPACHT, "Restrictive Interpretation 
and the Principle of Effectiveness in the Interpretion of Treaties", BYIL, vol. 26, 
1949, passim. 

17 La iiltirna gran disputa sobre la interpretaci6n constitucional tuvo lugar a finales 
de la dkada pasada entre el juez BORK y el profesor RONALD DWORKIN. Esto dio 
lugar a una discusi6n que se public6 en varias revistas: un resumen de la esa discusi6n 
en casteUano puede consultarse en MIGUEL BELTRAN DE FELIPE, Originalismo e 
interpretacidn: Dworkin vs. Bork, una polkmica constitucional, Madrid, 1989. En lo 
que respecta a publicaciones rnonogdficas es irnposible citar la apabullante cantidad de 
bibliografia sobre el tema, por lo tanto me limitan5 a citar el l i b  de ENRIQm ALONSO 
GARCIA, Lo interpretacibn de la constitucidn, Madrid, 1984, y el famoso escrito del 
profesor E. GARCL4 DE ENTERRIA, "La constituci6n como norma", REDC, vol. 1, 
1981, pp. 79 y sigs. 
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incluso, distintos conceptos de constituci6nl8. Si trasladamos esta idea a1 

h b i t o  intemacionallg comprobarnos cuhto inter& tiene la discusi6n 

independientemente de la existencia de una estructura bipolar ditifana. 

Ahora bien, aunque ciertos autores presentan a las Naciones 

Unidas como la encarnaci6n de "10s principios constitucionales de la 

comunidad internacional"20, no es precis0 afirmar que la constituci6n 

de la comunidad intemacional se identifique necesariamente con la 

Carta, porque esa constituci6n se supone mtis amplia que aquClla21. Sin 

embargo, lo anterior no significa una barrera para hablar de la Carta 

como un documento constitucional. En efecto, hay a1 menos dos 

sentidos relevantes en 10s que si parece coherente otorgar un car6cter 

constitucional a la Carta. El primero, cuando hacemos referencia a la 

Carta como la constitucibn de una organizacibn internacional universal 

que posee la cualidad de ser la m8s importante de la sociedad 

l8 En este sentido, la discusidn entre 10s defensores del concept0 de "constitucidn 
abierta" y "constituci6n como sistema material de valores". Para un resumen de la 
discusidn, ver M. ARAGON, op. cit., pp. 41 y sigs. 

19 En este carnpo, ademis, nos encontramos frecuentemente con lo que NEIL 
MACCORMICK ha llamado problemas de relevancia; es decir, de discusiones acerca de 
la existencia de normas. Si seguimos el esquema del silogismo jm'dico y la 
clasificacidn de MACCORMICK, tanto 10s problemas de interpretacidn como 10s de 
relevancia afectan a la premisa mayor o normativa, mientras que 10s problemas de 
prueba y calificaci6n irnplican a la premisa menor o fictica. NEIL MACCORMICK, 
Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford University Press, 1978. Una sintesis de la 
teoria de MACCORMICK en M. ATIENZA, Las razones del Derecho. Teorfas de la 
argurnentaci6n juddica, Madrid, 1991, cap. 5, pigs. 13 1 y sigs. 

20 Asf, el manual de ALFRED VERDROSS Y BRUNO SIMMA, Universelles 
V~jlkerrecht, 3ra. ed., Berlin, 1984, pp. 59 sigs. 

21 Ver CHRISTIAN TOMUSCHAT, "Obligations Arising for States Without or 
Against Their Will", Rec. des Cours, vol. 241, 1993-El, pp. 195-374, esp. pigs. 216 
y sigs. 
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internacional. Esa importancia se refleja en todas las manifestaciones de 

su vida institucional: por un lado, normativamente comprende 10s mis , 

variados imbitos del comportamiento de 10s sujetos del Derecho 

internacional y, por otro lado, pricticarnente la totalidad de 10s Estados 

del mundo son partes en la Carta. Pero es en un sentido mis profundo 

en el que se puede decir que la Carta posee una cualidad constitutional: 

la Carta postula unos pnncipios y unos fines que constituyen 10s 

"conceptos~', no necesariamente las "concepciones", por 10s que el juez 

se debe guiar en la interpretacidn de 10s asuntos de Derecho 

internacional. Tratar6 de explicar esta idea, que tanto ha beneficiado la 

discusidn juridica desde que RONALD DWORKIN la introdujera en sus 

escritos sobre teoria del Derecho22. 

Ilustremos la diferencia con un ejemplo del propio DWORKIN. El 

autor aconseja a sus hijos que "no traten injustamente a otros seres 

humanos". Esta es una proposicidn moral vaga y general, lo que no 

significa que quien la formula carezca de ideas concretas sobre lo que 

la frase quiere decir. Sin embargo, 10s ejemplos del padre no deben 

conformar el significado del consejo en un sentido absoluto. DWORKIN 

expone dos razones por las que esto debe ser ask prirnero, porque la 

proposicidn es aplicable a situaciones en las que el padre pudiera no 

haber pensado; segundo, porque el juicio sobre la justicia de ciertas 

situaciones concretas puede cambiar con el tiempo o, sirnplemente, 

22 RONALD DWORKIN, Taking Rights Seriously, Londres, 1977, pp. 134-136 (pp. 
2 13-2 15 de la traducci6n castellana de MARTA GUASTAVINO, b s  Derechos en serio, 
Barcelona, 1984); id., Law's Empire, Londres, 1986, pp. 70-72. 
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estar equivocado. El padre buscaba que su familia "se guiara por el 

concepto de equidad, no por ninguna concepci6n especifica de la 

equidad" que 61 pudiera haber tenido en mente23. La diferencia, como 

seAala DWORKIN un poco miis adelante, "no es simplemente una 

diferencia en el detalle de las instrucciones que se han dado, .sin0 en el 

tip0 de instrucciones". La apelaci6n a un concepto conlleva una 

intenci6n sobre el significado del mismo, independientemente de las 

opiniones que uno tenga a1 respecto. En el caso de las concepciones, por 

el contrario, el acento recae sobre las opiniones concretas en torno a1 

concepto en cuesti6n. Asi, como dice nuestro autor en referencia a su 

ejemplo de la equidad, "cuando apelo a la equidad, planteo un problema 

moral; cuando formulo mi concepci6n de la equidad, intento 

resolverlo"24. 

Si trasladamos esta distinci6n a nuestro iimbito normative, 

podriamos decir que la Carta de la Naciones Unidas postula unos 

determinados propbsitos que constituyen 10s conceptos, 10s significados 

que deben llenarse de sentido. En este sentido, FRANCIS VALLAT ha 

dicho que la Carta es "como una constituci6n diseiiada para dar efecto a 

ciertos prop6sitos y principiosW25. El articulo 1 de la Carta dice que 

esos prop6sitos son: 

23 LOS DerechOs en serio, op. cit., p. 214. En Law's Empire se utiliza el ejemplo 
del concepto de cortesia. 

24 Id., p. 215. 

25 F. VALLAT, op. cit., p. 269. 



1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal 
fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y elirninar 
amenazas a la paz, y para suprirnir actos de agresidn u otros 
quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacificos, y de 
conformidad con 10s principios de la justicia y del derecho 
internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situationes 
internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la 

paz; 
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad 

basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de 
la libre deterrninaci6n de 10s pueblos, y tomar otras medidas 
adecuadas para fortalecer la paz universal; 

3. Realizar la cooperaci6n internacional en la soluci6n de 

problemas internacionales de car6cter econ6mic0, social, cultural 
o humanitario, y en el desarrollo y estimulo del respeto a 10s 
derechos humanos y a las libertades fundarnentales de todos, sin 
hacer distinci6n por motivos de raza, sexo, idiorna o religi6n; y 

4. Servir de centro que armonice 10s esfuerzos de las 
naciones por alcanzar estos prop6sitos. 

En relaci6n con la funci6n judicial, esos prop6sitos marcan cuiiles 

deben ser las directrices juridicas trascendentales para la Corte en 

materias valorativas porque, como afirma G O R D O N ~ ~ ,  la Corte no 

puede ignorar frases necesariamente vagas pero llenas de sentido como 

las que reflejan el compromiso de 10s pueblos de las Naciones Unidas 

para "crear las condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia 

26 E. GORDON, "The World Court and the Interpretion of Constitutive Treaties. 
Observations on the Development of an International Constitutional Law", AJIL, 
1965, p. 799; autor que cita a su vez al juez READ en su opini6n disidente en el caso 
Anglo-Iranian Oil Co. (Reino Unido c. kiln), ICJ Rep. 1952, pp. 143-144. 



y el respeto a las obligaciones emanadas de 10s tratados y de otras 

fuentes del Derecho internacionalN27. Esta forma de plantear el tema 

tiene como consecuencia considerar la Carta como un instrumento 

evolutivo e interpretativo, con una gran capacidad de arnoldarse a 

situaciones diversas, viejas y nuevas; esa elasticidad, sin embargo, tiene 

limites que deben ser respetados. En consecuencia, como decia 

CHARLES DE VISSCHER28, la fidelidad a1 texto o el respeto a 10s 

origenes contractuales de la organizaci6n y la concepci6n dinhica del 

Derecho o la irresistible orientaci6n institucional de la interpretaci6n 

no s61o son perspectivas conciliables, sin0 necesarias para el equilibrio 

institucional de toda organizacihn. Dada esta friccibn, que en definitiva 

se traduce en la tensi6n entre las finalidades de la organizaci6n y 10s 

h b i t o s  reservados de 10s Estados, la Corte ha tomado consciencia de 

que debe desempeiiar una tarea conciliatoria en 10s conflictos 

constitucionales internacionales29. 

27 Prehnbulo de la Carta de la ONU. 

28 CHARLES DE VISSCHER, "L'interpretation judiciaire de trait& d'organisation 
internationale", Revista di Diritto Internazionale, 1958, pp. 181 y 187. 

29 T. FURUKAWA, "Le double r6le de la Cour international de Justice a regard des 
organisations internationales: protection et controle", Mklanges Reuter, 1981, p. 295. 



3. LA FUNCION CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 
INTERNACIONAL DE JUSTICIA EN SU JURISDICCION 

CONSULTIVA. 

A. LA CORTE COMO INT~RPRETE DE LA CARTA. 

En la primera parte de nuestro trabajo afirmtibamos la naturaleza 

dual de la Corte intemacional de Justicia: brgano judicial principal de 

las Naciones Unidas y 6rgano jurisdiccional independiente30. Alli 

pudirnos comprobar que la Corte nunca se neg6 a ejercer su funcidn 

consultiva como drgano judicial principal con un limite muy razonable: 

que su actuaci6n se correspondiera-con su carticter judicial. Sin perder 

de vista estos presupuestos, trataremos de establecer quC papel tiene la 

Corte en la interpretaci6n de la Carta y cuil ha sido la experiencia 

prictica de la Corte en ese hbi to .  

Antes nos hemos planteado cbmo debe interpretarse la Carta. Otra 

pregunta, a1 menos tan importante como la anterior, est6 dirigida a 

saber quie'n es el int6rpret.e de la Carta. Frente a este interrogante el 

jurista debe recurrir, en primer lugar, a1 propio instrumento 

constitutive de la ONU para buscar la solucibn. No obstante, esa tarea 

resultarti infructuosa, ya que una simple lectura de la Carta permite 

30 Ver CAP= I1 supra. 
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percibir que no hay en ella ninguna disposicidn que regule este espinoso 

problema. La ausencia de una norrna de tales caracteristicas no puede 

achacarse a la falta de previsidn de 10s sabios juristas que participaron 

en las conferencias que tuvieron como resultado la Carta de las 

Naciones Unidas. A1 contrario, 6stos tuvieron plena conciencia del 

tema; ellos sabian que estaban frente a un tratado multilateral de alto 

contenido politico, redactado en varias lenguas autknticas, que 

acarrearia indefectiblemente problemas de interpretaci6n. Sin embargo, 

dada la irnposibilidad de lograr un comprorniso, no pudieron llegar a 

otra soluci6n respecto de la interpretacidn que dejar la tarea 

interpretativa librada a cada 6rgano en el Ambito de sus 

responsabilidades31. 

A 10s efectos de entender acabadamente esta alternativa de polStica 

norrnativa y sus consecuencias para la actividad de la Corte 

International de Justicia, debemos citar en toda su extensi6n las 

palabras referidas a1 problema de la interpretacibn en el informe del 

Cornit6 IV/2 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Organizacibn international: 

"En el curso de la actividad diaria de 10s distintos Qganos de la 
Organizaci6n, es inevitable que cada 6rgano interpretad aquellas partes 
de la Carta como Sean aplicables a sus funciones particulares. Este 
proceso es inherente al funcionamiento de cualquier 6rgano que opere 

31 En la clasificaci6n de GORDON este es un caso de "silencio deliberado" de 10s 
redactores de la Carta. Ver E. GORDON, op. cit., pp. 804-805. 
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s e g h  un instrumento que defina sus funciones y poderes. Esto se 
pondr6 de manifiesto en el funcionamiento de 6rganos como la 
Asamblea General, el Consejo de Seguridad, o la Corte Internacional de 
Justicia. Concordantemente, no es necesario incluir en la Carta una 
norma ya sea autorizando o aprobando el funcionamiento normal de 
este principio. 

Posiblemente surgirh dificultades en el caso de que existieran 
diferencias de opini6n entre 10s 6rganos de la Organizaci6n respecto de 
la correcta interpretaci6n de una norma de la Carta. Entonces, dos 
6rganos pueden posiblemente sostener y pueden expresar o incluso 
actuar sobre la base de puntos de vista diferentes. Segfin formas 
unitarias de gobiemo, la detenninaci6n final de una cuestidn tal recaer6 
en el mils alto tribunal o en alguna otra autoridad nacional. Sin 
embargo, la naturaleza de la organizaci6n y su operacidn no parece ser 
tal como para requerir la inclusi6n de una alguna norma de estas 
caracterfsticas en la Carta. Si dos Estados rniembros divergen sobre la 
correcta interpretaci6n de la Carta ellos, por supuesto, son libres de 
someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia como en el 
caso de cualquier otro tratado. Similarmente, siempre estan4 abierto para 
la Asamblea General o para el Consejo de Seguridad, en las 
circunstancias apropiadas, solicitar a la Corte Internwional de Justicia 
una opinidn consultiva sobre el significado de una nonna de la Carta. Si 
la Asamblea General o el Consejo de Seguridad prefieren otra via, un 

cornit6 ad hoc de juristas puede ser constituido para examinar la 
cuesti6n e informar sus puntos de vista, o se podria recurrir a un 
conferencia conjunta. En breve, 10s miembros o 10s 6rganos de la 
Organizaci6n podrian recurrir a varios medios con el fin de obtener una 
interpretaci6n apropiada. No parece ni necesario ni deseable enurnerar o 
describir en la Carta 10s variados medios posibles. 

Debe entenderse, por supuesto, que si una interpretaci6n hecha 
por cualquier 6rgano de la Organizaci6n o por un comit6 de juristas no 
es generalmente aceptable no tendrh fuerza vinculante. En esas 
circunstancias, o en casos donde sea deseable establecer una 
interpretaci6n autoritativa como precedente para el futuro, puede set 



necesario incorporar la interpretaci6n en una enmienda de la Cart.. Esto 

siempre sed  realizado por el recurso al procedimiento previsto para las 

enmiendas"32. 

Desde el punto de vista del problema interpretative, en palabras de 

POLLUX, la piigina transcrita deja la cuesti6n "enteramente sin 

32 UNCIO Documents, vol. XIII, p. 709 (6nfasis aiiadido). En el texto original: 

"In the course of the operation from day to day of the various organs of the 
Organization, it is inevitable that each organ will interpret such parts of the Charter as 
are applicable to its particular functions. This process is inherent in the functioning of 
any body which operates under an instrument defining its functions and powers. It 
will be manifested in the functioning of such a body as the General Assembly, the 
Security Council, or the International Court of Justice. Accordingly, it is not necessary 
to include in the Charter a provision either authorizing or approving the normal 
operation of this principle. 

"Difficulties may conceivably arise in the event that there should be a difference of 
opinion among the organs of the Organization concerning the correct interpretation of a 
provision of the Charter. Thus, two organs may conceivably hold and may express or 
even act upon different views. Under unitary forms of national government the final 
determination of such a question may be vested in the highest court or in some other 
national authority. However, the nature of the Organization and of its operation would 
not seem to be such as to invite the inclusion in the Charter of any provision of this 
nature. If two Member States are at variance concerning the correct interpretation of the 
Charter, they are of course free to submit the dispute to the International Court of 
Justice as in the case of any other treaty. Similarly, it would always be open to the 
General Assembly or to the Security Council, in appropriate circumstances, to ask the 
International Court of Justice for an advisory opinion concerning the meaning of a 
provision of the Charter. Should the General Assembly or the Security Council prefer 
another course, an ad hoc committee of jurists might be set up to examine the question 
and report its views, or recourse might be had to a joint conference. In brief, the 
Members or the organs or the Organization might have recourse to various e x w e n t s  
in order to obtain an appropriate interpretation. It would appear neither necessary nor 
desirable to list or to describe in the Charter the various possible expedients. 

"It is to be understood, of course, that if an interpretation made by any organ of the 
Organization or by a committee of jurists is not generally acceptable it will be without 
binding force. In such circumstances, or in cases where it is desired to establish an 
authoritative interpretation as a precedent for the future, it may be necessary to embody 
the interpretation in an amendment to the Charter. This may always be accomplished 
by recourse to the procedure provided for amendment". 
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responder"33. En efecto, las hip6tesis interpretativas e s t h  totalrnente 

abiertas y la deteminaci6n de la prevalencia de una u otra tendr8 que 

seguir 10s cauces de cualquier otra controversia institutional. En 

consecuencia, tanto 10s Estados como 10s 6rganos institucionales 

tend& derecho a interpretar las normas de la Carta segiin sus criterios 

y con sujeci6n a las reglas que gobiernan la accidn de cada Brgano. 

En este context0 seria poco productivo y, recordando la 

experiencia de la Sociedad de Naciones, hasta destructivo otorgar a la 

voluntad de 10s Estados, considerados individualrnente, un puesto 

decisivo en la Organizaci6n -hoy ya no se discute que la organizaci6n 
. .  . 

intemacional no es la mera suma de sus miembros, sino una entidad 

distinta. La hip6tesis de interpretaci6n que se inclinara por tal solucibn, 

que POLLUX califica como la m8s primitiva e insatisfactoria34, diria que 

cada Estado miembro de las Naciones Unidas, con fundamento en el 

principio de soberania, interpretad la Carta en el sentido que crea miis 

apropiado, respetando 10s principios de interpretaci6n que rigen en el 

Derecho intemacional, especialmente, el principio de buena fe. Esta 

posibilidad se asemejaria mucho a la situaci6n que reinaba en la 6poca 

de la Sociedad de Naciones, donde 10s Estados eran phcticarnente 10s 

soberanos de la interpretaci6n del Pacto de la Sociedad de Naciones. 

Todos conocemos las consecuencias nefastas de tal mod0 de proceder, 

33 POLLUX, "The Interpretation of the Charter", BYIL, vol. 23, 1946, p. 56. 

34 Ibid. 



INTERPRETACIÓN CONSTITUCIÓN AL

en especial .si consideramos la interpretación atomística del Pacto de la

Sociedad de Naciones".

Otra hipótesis con fundamentos legales muy discutibles estriba en

atribuir a la Asamblea General una capacidad interpretativa superior

con fundamento en su carácter asamblearío y umversalmente

representativo de ios Estados partes de la Organización. Esta solución

tiene, principalmente, dos inconvenientes: E! primero es la propia

Carta, que al no prever una función de estas características estaría

admitiendo su posible reforma a través de resoluciones de la Asamblea

General. Este problema sería insignificante si las interpretaciones

fueran steundum kgem opraeter legtm y las resoluciones se aprobaran

por unanimidad o por consenso, porque en este último caso estaríamos

ante un supuesto en que una regia sin fuerza jurfdieo-normativa podría

liegar a convertirse en una norma jurídica por efectos de la opinio iuris

o conciencia de obligatoriedad**, La segunda barrera la constituyen los

35 Así lo señáis POLLUX, que cita concretamente el art. 16 del Pacto, referido al
recurso a la guerra y sus consecuencias para los demás Miembros de la Sociedad íop.
ci t , p. 57).

36 Es un hecho generalmente aceptado que la importancia normativa de una
resolución de la Asamblea General debe ser ponderada por el análisis de tres aspectos:
las circunstancias imperantes en el momento de su aprobación, el grado de concreción
del contenido y la especifídad del mismo, y la existencia de medios para hacerla
cumplir. Si llegásemos a ia conclusión de que estamos ante una norma jurídica, ésta
habría emergido a través de lo que JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA llamó efectos declarativos,
cristalizadores y generadores. Ver JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, B Derecha internacional
contemporáneo* Madrid, 1980. pp, 19-28. Sobre las resoluciones de los órganos de
Naciones Unidas en general ver O. ASAMOAH, The Legal Signifícance of the
Detistens of the General Assembfy of the Vnited Natwns, U Haya, 1966; P. Di
Q U A U t e effets des résoiutions des Nations Unies, París, 1967;). CASTAÑEDA,
Legal Bffects o¡ United Natims Resotutions, Nueva York. 1969, Ver también Osear
Schachter, Intemstional Law ín Thcory and Practict, Dorffwht/Baston/londrts,
199i.pp.84ysip.
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otros órganos principales át las Naciones Umá&s, particularmente el

Consejo de Seguridad» que mostrarían graves reparos para aceptar

tamaña modificación del equilibrio de poder entre los órganos de la

Organisación,

Volviendo entonces al pumo fundamenta), debemos aceptar que

ante la ausencia de una norma legal concreta y teniendo en cuenta lo

expresado en los trabajos preparatorios, la hipótesis de imeipreiación

más plausible se basa en la idea de que cada órgano de las Naciones

Vniáu sea el intérprete de las nomras relevantes en los casos concretos

que estuviesen tratando. En los párrafos transcritos del informe del

Comité IV/2 se prevé esta fonna de entender el problema diciendo que

cada órgano es competente para interpretar la Carta y que ninguna

interpretación de un órgano prevalece sobre la de otro órgano. Como

es natural las distimas interpretaciones crearan conflictos de

interpretación ante comprensiones divergentes de las mismas normas y

para poder solucionar esos conflictos los órganos tendrán diversas vías

de acción disponibles, pero sobre todo dos: ta designación de un comité

de juristas para la determinación de la correcta interpretación de

normas de la Carta y el método de interpretación judicial. Este último

método puede ser utilizado por ios Estados en el ámbito de lo

contencioso ante ia Corte Internacional de Justicia o por ia Asamblea

General el Consejo de Seguridad y tos demás órganos autorizados en el

ámbito de la jurisdicción consultiva de la Corte Internacional de

Justicia,



La posición que aquí defendemos afirma que si bien lodos Eos

sujetos participantes pueden hacer sus propias interpretaciones de las

normas, con la condición de que sean "generalmente aceptables'17, en

cambio, no todos ¡os intérpretes tienen ia misma categoría, calidad y

autoridad. Por lo tanto, la pregunta relevante se traslada, porque ya no

se trata de preguntar quién puede interpretar -todos pueden hacerlo-,

sino cómo se interpreta un determinado texto, qué valor tienen tas

diferentes interpretaciones y, en definitiva, si alguna prevalece. Dado

que ni la Carta ni e! Estatuto de la Corte nos ofrecen respuestas claras y

que, en segundo lugar, los trabajos preparatorios sólo nos aportan la

clave de la aceptabilidad general y un silencio deliberado, las respuestas

a estas preguntas precisan un análisis de la práctica ulterior de la Corte

y las consecuencias de sus interpretaciones11. No obstante, vale la pena

adelantar ciertas ideas que comextualizan el problema y que, por lo

demás, han sido ampliamente tratadas y demostradas a lo largo de

nuestro trabajo. Me refiero a tres cuestiones que sintéticamente se

formularían de la siguiente manera: Primero, sí bien la jurisdicción

consultiva es voluntaría39, una vez planteada la cuestión jurídica ante la

57 UNCIÓ Documenta voi. XHl p. 709, antes citado.
5* VcrGEOFFREY WATSON, "Consmutipnalism, Judicial Rcview, and the Worid

Court\ Harv, / . U , vol. 34,1993, pp. 14 gigs. Ver también E. GORDON. "The
World Court and the Inteiprction of Constitutívc Treaties. Obscvations on the
Development of an ínternational Constitutional UwH , AJ1L 1965, pp. 794-833; S.
ENGEL, "üving Interaatíonal Gmstitutions and the World Court (Xht Subscquent
Fractiet of Imcmationaf Organs under thcir Consuman Instramcm)", 1CLQ. 1967,
pp. 865-910, Ver también ía bibliografía citada en la nota 8 supra.

3* Ver la opinión separada del juez D I L U R D en el asunto Namibia, ICÍ Reportó
1971, p. 151.
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Corte, ésta procede como un tribunal de justicia que cuenta entre sus

competencias con e) poder de interpretar un tratado como !a Caria de

Naciones Unidas*0. Segundo, la Corte decide su competencia en sede

consultiva en un sentido no restrictivo a través de la interpretación def

artículo 96 de la Carta y las correspondientes normas de su

Reglamento41. Tercero, las decisiones de la Corte gozan de una

autoridad ampliamente aceptada por la sociedad internacional4*.

La posición de la Corle Internacional de Justicia es especialmente

compleja, porque debe ser fiel a dos papeles: por un lado, debe

fidelidad a ía Organización en tanto órgano judicial principa! de las

Naciones Unidas y, por otro lado, debe respetar los principios de la

función judicial propiamente dicha en tanto órgano judicial

independiente43. La Corte puede conocer, y de hecho ha conocido,

casos que comporten directa o indirectamente la interpretación de una

norma de la Carta. En el ámbito consultivo, la consulta directa sobre el

significado de una norma sólo se ha presentado ante la Corte

Internacional de Justicia, ya que la Corte Permanente de Justicia

Internacional, además de carecer de una de las cualidades de la

40 Ver el CAPITULO! sobre la naturaleza jurídica de la jurisdicción consultiva,

41 Var el CAPÍTULO IV, sección 6, sobre la competencia de la competencia.

42 Ver el CAPÍTULO í sobre la irnturaleu jurídica de la jurisdicción consultiva y el
CAPfTUtO VI sobre b s efectos de las opiniones consultivas.

43 Sobre estos conceptos y la forma de entender esta dualidad, ver CAPITULO ÍI
supra.



TITUCIONAL

mencionada dualidad", hubo de interpretar normas del Pacto

únicamente en relación con preguntas sobre cuestiones jurídicas

concernientes a otros temas específicos. Comenzaremos por una

mención de los problemas tratados por la Corte Permanente de Justicia

Internacional y luego entraremos en los casos relevantes de la Corte

Internacional de Justicia.

i ) La práctica de la Corte Permanente de justicia

Internacional,

DAVID MllLER45 cuenta cómo en la época de la redacción del

Pacto hubo una propuesta para habilitar a la Corte Permanente a

resolver cuestiones de interpretación del Pacto, pero fue rechazada por

el Comité de Redacción. Prevaleció el punto de vista de que era el

Coasejo el que debía llevar a cabo esta tarea46. Sin embargo, de ios 27

casos consultivos que resolvió la Corte Permanente de Justicia

Internacional*7 (uno fue retirado4* y en otro la Corte se negó a

44 La CPJ! no fue el órgano judicial principal de la Sociedad de Naciones. Ver
CAPÍTULO Usupra.

45 The Dnfimg of the Coman, 11, Nueva Yorfc, 1928, pp. 329-330.

46 D. PRATAP. The Advisory Juñsdicthn of the ICl Oxford, 1972* p. 132.

47 Ver W,E. BECKETT, "Dccisions of the POJ on Poirns of U w and Procedía* of
General Application", BÍIL, voL I I , 1930, pp. 24-30; y M.O. HUDSON, The
Pemanenl Court of Internatioml iwtite, 1920-1942, Nucv» York, Í943, pp. 4S3
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responder sobre el fondo deí asunto*9), tres se ocuparon directa o

indi reclámeme de la interpretación del Pacto de ia Sociedad de

Naciones50 y 5 se refirieron a la interpretación de la constitución de la

En el asunto de los Decretos de naaonaiidacP1 anuidos en Túnez

y Marruecos (que en ese momento era zom de protectorado francés)

con fecha 8 de noviembre de 1921 se consultaba a la Corte sobre la

naturaleza jurídica del conflicto surgido a raíz de esos decretos y su

aplicación a ciudadanos británicos. En concreto, la cuestión radicaba en

saber si la controversia era o no, según el Derecho internacional, una

cuestión exclusivamente interna o. por el contrarío, una cuestión que

superaba el dominio reservado de los Estados. La Corte minimizó las

** Se trata <lel caso de la Expulsión del patriarca ecuménico, entre Grecia y Turquía.
Este último Estado había expulsado al patriarca ecuménico y el Consejo de U Sociedad
de Naciones decidió pedir una opinión consultiva sobre la cuestión a la Corte
Permanente de Justicia Internacional a través de una resolución de 14 de marzo de
192S en ia que se fe solicítate a la Corte pronunciarse sobre la competencia del
Consejo para entender la cuestión planteada. Finalmente ambos países llegaron a un
acuerdo cxtrajudicial y se dirigieron a la Corte para comunicarle que ya no necesitaban
su intervención, U Corte, consecuentemente, retiró el caso de su lista (Series E, núm.
3. p. 184).

w Carelia oriental, PCU Ser, B, miro. 5.

50 Decretos de nacionalidad de Túnez y Marruecos, PCU, ser. B, núm. 4; Frontera
entre Irak y Turquía. PCU, ser. B, núm. 12; Tráfico ferroviario entre üruania y
Polonia, PCU, ser. A/B, núm. 42, pp. 108-123. Ver C.W. JENKS, Prospects of
internañonai Adjudication, Nueva York, 1964, pp. 69*71.

51 Asuntos: Nombramiento del delegado neerlandés, PCU, Series B, núnr 1;
competencia de la Ofí respecto del trabajo agrario, PCU, Series B, núm. 2;
competencia detaOÍT mpecto de la producción agrícola, PCU, Series B, ntim. 3:
competencia delaOfT para regular incidtntatmente el trabajo personal del empleador,
PCU, Series B, núm. i 3; Dantzig y la Offt PCU, Series B, núm. 18.

» PCU Ser. B, núm. 4.



diferencias lingüísticas entre tas formas de denominar el concepto de

competencias exclusivas (dominio reservado, jurisdicción interna) y

afirmó que la cuestión esencial era determinar si Francia tenía

competencia exclusiva en el supuesto considerado segün el Derecho

internacional". La Corte, tras un análisis del párrafo 8 del artículo 15

del Pacto", llegó a la conclusión de que no se trataba de una cuestión

de competencia exclusiva del Estado francés. Los comentaristas55

coinciden en que este asumo fue, parafraseando a L A PRADELLE. un

"verdadero procedimiento de arbitraje" sobre una cuestión preliminar:

saber si el asunto era de la jurisdicción interna de uno de los Estados.

El polémico asunto de la Cuntía Oriental*, ü bien no entró en el

fondo de ia cuestión, planteó el problema de la interpretación del

artículo 17 del Pacto de ia Sociedad de Naciones, debido a que Rusia no

era miembro de la Organización. Efectivamente, el artículo 17

establecía que los Estados no miembros de la Sociedad de Naciones

debían ser invitados a cumplir las obligaciones del Pacto para resolver

las controversias57. Rusia, que no era miembro de la Sociedad de

M FC»&r .B .nám.4 l p .22 ,
54 Ese párrafo dice: "Si alguna de las panes pretendiere, y el Consejo lo reconociese

así. que la controversia versa sobre una cuestión que el Derecho internacional deja a 3a
competencia exclusiva fk esa pane, «í Consejo lo hará constar en yn informe, pero sin
recomendar ninguna solución".

55 Ver MlCHLA PDMERANCE, The Advisory Funahn of the Iníermtioml Court,
Baltimore y Londres, 1973, pp. 60-61; W. BENEDEK, en £P/¿, 1 2 , pp. 197-198.

57 AÍL 17 deí Pactó: 1. En caso de desacuerdo entre dos Estados, ninguno de los
cuales, o sólo ano de ellos, sea Miembro de la Sociedad, Ef Estado o los Estados
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Naciones, había rechazado cualquier tipo de participación del Consejo

en la controversia que mantenía con Finlandia, hecho en que se basó la

Corte para abstenerse de responder, ya que hacerlo hubiera significado

pronunciarse sobre el fondo de una controversia sin el consentimiento

de una de las partes y, no menos importante, sin el vínculo institucional

necesario para proceder5*.

La Corte Permanente también interpretó el artículo 15 del Pacto

de la Sociedad de Naciones, que versa sobre las competencias de!

Consejo y el alcance de sus decisiones y recomendaciones frente a

desacuerdos o controversias que le hayan sometido los Estados

Miembros de la Sociedad, esta vez en relación con el asunto de la

frontera entre Turquía e traqi9. Este asunto, conocido como Mosul,

tenía como causa una controversia territorial que estaba intimamente

ajenos a ella serán invitados i someterse a las. obligaciones que se imponen a sus;
Miembros con el fm de resolver las controversia, en las condiciones que estime justas
el Consejo. Si la invitación fuera aceptada, se aplicarán los artículos 12 a! 16.
inclusive, a reserva de introducir las modificaciones que el Consejo considere
necesarias.

2. Una vez hecha esta invitación* el Consejo abrirá una información acerca de las
circunstancias de la cuestión, y propondrá las medidas que estime mejores y más
eficaces para el caso de que se trate.

3. Si el Estado invitado, después de negarse a aceptar las obligaciones de Miembro
de la Sociedad a los efectos de resolver la controversia surgida, recurriese a la guerra
contra un Miembro de fa Sociedad. 5c serán aplicables las disposiciones del artículo 16

4. Si las dos partes invitadas rehusaren aceptar las obligaciones de Miembro de la
Sociedad a los efectos de resolver la controversia, el Consejo podrá tomar toda clase
de medidas y formular cualquier proposición encaminada a evitar las hostilidades y a
conseguir la solución del conflicto.

58 Sobre este caso, ver supra CAPITOQ I, sección 3, punto C e infra CAPITULO
VIH. sección 3, punto C,

er.B.núm. iZ



Hgada a ia interpretación del (creer párrafo del articulo 3 del Tratado

de lausanne, de 21 de noviembre de 1925, que le otorgaba poderes al

Consejo para lomar una decisión en caso de controversia. La cuestión

planteada a la Corte consistía en conocer ia naturaleza de la decisión

que podía adoptar el Consejo; es decir si esa decisión era equivalente a

una sentencia arbitral o si sólo era una recomendación o una simple

mediación. En aquella ocasión la Corte estableció una relación de

especialidad entre el artículo 3 del citado tratado y el artículo 15 del

Pacto con e! fin de establecer el carácter vinculante de la decisión del

Consejo. En efecto, la Corte dijo que "si es verdad que las atribuciones

del Consejo, en lo que concierne al arreglo de controversias, están

previstas en el artículo 15 del Pacto y que, según los términos de ese

artículo, el Consejo no hace más que recomendaciones que, aunque sean

hechas por unanimidad, no resuelven obligatoriamente el diferendo, eso

no es más que el mínimo de obligaciones que ese artículo impone a los

Estados y los poderes correspondientes del Coascjo. Nada excluye que

las partes acepten obligaciones y confieran al Consejo poderes más

extensos que aquellos que resultarían de la letra del artículo 15 y en

particular que, por un acuerdo celebrado con anterioridad, en virtud de

su consentimiento previo, resuelva la controversia"*0.

Por último, cabe citar la interpretación que la CPJ1 hizo del

artículo 23 del Pacto de la Sociedad de Naciones en el asunto del tráfico

60 PCU Ser. B, imm, 12. p. 27. Comentario: K. UMERS, en fflL x. h pp. 150-
151.
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ferroviario entre Lituama y Polonia**. Aquí se I raía ha de saber si los

acuerdos internacionales en vigor en aquel momento obligaban a

Lituama a abrir al tráfico la sección de linea de la vía Landwarów-

Kaisíaforys**. Recordemos simplemente que en su decisión la Corte no

encontró una base obligacional oponible a Lituama ni en el artículo 23

del Pacto, ni en la resolución del Consejo de 10 de diciembre de 1927,

ni por último en la Convención de París de 8 de mayo de 1924, Sin

embargo, batió una obligación de negociar ipaaum de negoñando) de

Liíuania surgida del consentimiento que ese país había prestado a la

resolución del Consejo; de esta obligación no se derivaba, aclaró la

Corte, una obligación de llegar a un acuerdo (pacium de

cantrahendofó.

Es notable que en todas estas ocasiones fueron acatadas las

decisiones de la Corte por parte de ios órganos competentes de la

Sociedad de Naciones*4. En el primero de los casos comentados,

referido a ios decretos de nacionalidad, h actuación del Consejo no

tuvo mayor trascendencia, porque las partes llegaron a un acuerdo a

través de im canje de notes**, l a decisión de abstenerse en el asumo

6t PCÜ Ser- A/B, nüm. 42. Cabe recordar que el párrafo e) del art 23 establecía
que los Miembros de la Sociedad "tomarán las disposiciones necesarias para asegurar
la garantía y el mantenimiento de la libertad de comunicaciones y del tránsito (...)".

62 Rts. del Consejo de la Sociedad de Naciones (Je 24 de enero de 1931.

« Sobre este asunto ver U. BEYERUN, en EPIL11, pp. 239-240.

w Sobre el tema ver, además, el CAHnJLO VI , esp. sección 6.

Series E, núm. I , pp. 198-199.
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Carelia Oriental, muy criticada por Finlandia, tampoco requería una

acción concrete del Consejo, pero éste, iras agradecer ia opinión de ia

Corle, se rtservó ei derecho de actuar sobre la base del artículo 17* en

las mismas condiciones que las planteadas en el caso en cuestión, cuando

el cumplimiento de las funciones del Consejo así lo exijan**. En e!

asunto Mosul el Consejo adoptó la opinión de la Corte por unanimidad,

con exclusión del voto de las partes6'. En e) último caso aludido, la

Corte llegó a la conclusión de que Lituania no tenía ninguna obligación

específica para abrir ei tráfico ferroviario y el Consejo tomó nota de

ello**.

b) La práctica de la Corte Internacional de Justicia.

En lo que respecta a la práctica de la Corte Internacional de

Justicia, centro de nuestro interés, la interpretación constitucional a

través de opiniones consultivas fue tamo directa como indirecta. La

Corte ha interpretado la Carta en varias opiniones consultivas, entre las

LNOJ, 1923. p. 1336* citado por MlCHLA POMERANCE. The Advisory Functhn
ü C B M U á ^ 1973.p. 331

fi7 Tunjuía objetó m exclusión alegando que U opinión era nada más que un consejo
sin SÜ voto de consentimiento. El Consejo, sin embargo, prosiguió con su tarea y,
después de un arbitraje, se fijó la llamada "finca de Brasslas", q w luego fac
incorporada con leves modificaciones al Tratado de límites de 5 de junio de 1926 entre
Iraq, Turquía y Gran Bretaña. Ver MKTHU POMERANCE. The Advisory Functhn af
tht International Com, Baifimorc y Londres, 1973, p. 335.

*» Ver LNO1J932.PP . 480481.
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que debemos destacar los asuntos Admisiones, Reparaciones.

Competencia de ¡a Asamblea General* efecto de las sentencias del

TANU. ciertos gastos de Naciones Unidas y África

sur occidental i Namibia, Haremos un repaso a las declaraciones

pertinentes de la Corte en relación con e! problema de la interpretación

de las normas de ta Carta, no sólo para observar la solución concreta de

cada caso, sino también para buscar directrices en ta política

interpretativa de la Corle. No analizaremos, sin embargo, el

tratamiento de la propia competencia consultiva de la Corte, porque ya

hemos dedicado un capitulo a este tema, donde se ha comprobado que

en ese ámbito gobierna e! principio de interpretación amplia o principio

de efectividad69.

El primer asunto donde se planteó et problema fue en el caso de

las Admisiones10, en el cual se le solicitaba a la Corte un opinión

coasultiva sobre el significado y alcance del artículo 4 de la Carta. Más

w Ver CAPITULO IV, Ver también H. LAUTERPACHT. "Rcsmctive Interpretaron
and tbc Principie of Effectivcness in Uw faterprction of Treaucs". BYIL vol. 26.
J949,pp, 65 sigs.

70 Opinión consultiva de ía Corte Internacional de Justicia sobre las condiciones de
admisión de wi Estado com mimbro de ios Naciones Uñidas (articulo 4 de la Canal
1CJ Reportó 1948. p. 57. Ver la va* redactada por K. HENDL en BERNHARDT (ed.),
EHl. x, \, 1981, pp. 3-5; P.O. HUMBER, HAdmi$$ion to the United Nations*.BffL
vol. 24, 1947, pp. 90-115; L GARDA ARIAS, "El primer dictamen del Tribunal
internacional de Justicia, fas condiciones de admisión de un Estado como nuevo
miembro de la ONU", #£0 / . vol. 2,1949. pp. 145-176; M,5. KlOOZ, The Role of
the General Assembly of the United Nations in the Admísston of Membm". AJIL,
vol. 43,1949. pp. 246-261; YUEN-Ü-lMNG, "Notes on Legal Questiom concemmg
the United Naiions, CwMÜtions of Admiaion of a State to Membenhip in the U.N..
AJIL vol 43,1949,288-31 i; G. lAENICKE. "Die Aufnahrne nescr Mitglicder in die
Organisatíon der Vcrcintcn Nationcn", ZaóRV. vol 13, 1950, pp. 291-380; HJ.
SCHLOCHAUER, "Das ente Gutachten des bitemationalen Geíichthofes", en Vm
RechtundGerechti%keit, Festgabefiir Erich Kox4mann, 1950, pp. 331-351
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específicamente, se le preguntaba si las condiciones de admisión que

aparecen en el artículo citado son taxativas o si, en cambio. los Estados

pueden hacer depender su voto de condiciones adicionales, como la

admisión de oíros Estados en las Naciones Unidas71. La Corte se

pronunció a favor de interpretar aquellos cinco requisitos del artículo 4

como exhaustivos72; no obstante ésa no es ahora la cuestión que más nos

interesa» porque lo fundamental es saber con qué argumentos la Corte

se declaró competente para interpretar este artículo.

Por supuesto, además de la objeción relativa al carácter abstracto

de la cuestión planteada, rechazada por la Corte en términos tajantes73,

también hubo de considerar una objeción política74. En aquel momento

7t Res. AGNU de 17 tík noviembre de 1947.

72 I D Reporu 1948, p. 65. Ver, sin embargo, te opinión disidente conjunta de los
jueces BASDEVANT. WINIAMK?, SiR ARNOLD MCN m y READ. que formularon MI
propia respuesta a la primera pregunta de la Asamblea íibid.. p 92). En este voto
disidente íos jueces se mostraron en contra de la interpretación del artículo 4 realizada
en la opinión consultiva, porque no se tuvo ett cuenta la imposibilidad de «parar el
juicio de aceptación y los motivos de los Estados miembros y porque según ellos la
Caña habfc creado un sistema de admisión, no de adhesión. Ver también las opiniones
disidentes de los jueces ZORíOC (ibkl- p. 94 sigs) y KKILOv (ibid., p. 107 sigs)-

Cabe recordar los requisitos a ios que estamos aludiendo, que se encuentran
establecidos en el párrafo primero del art 4 de !a Carta: "Podrán ser Miembros de las
Naciones Unidas todos los demás Estados amantes de la pu que acepten las
obligaciones consignadas en esta Cana, y que, a juicio de la Organización, estén
capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo".

7 Í I Q Repon* 1948, p. 61.

n BLAINE SÍJOAN iitta el problema de la interpretación de la Cana como una de las
posibles objeciones s fa competencia de la Corte. Para e l este lema va muy unido a la
objeción referida a la naturaleza política de la cuestión planteada, poique uno de los
argumentos que sustentan esu teoría se basa concretamente en que esa tarea de
interpretación es primordralmente una cuestión política. En BLWNE SLOAN, The
Advisory íurisdiction of thc International Covnt of Justicc\ Cal. L Rer,, vol. 38,
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había un debate de tipo general sobre las cuestiones de carácter político

y otra discusión referida al caso concreto. En efecto, en los primeros

años de vida de las Naciones Unidas no faltaron voces que defendieran

la imposibilidad de que la Corte interpretara la Carta. Este punto de

vista fue mantenido en 1947 por el representante de Polonia, quien

rechazó la propuesta que después se convirtió en la resolución 171 (il).

de 14 de noviembre de 1947, que invitaba a todos los órganos de las

Naciones Unidas a hacer uso pleno de las funciones consultivas de la

Corte Internacional de Justicia". Ese argumento también fye sostenido

por tos países socialistas en el asumo que ahora estamos analizando,

pero fue rechazado por la Corte7*, que sostuvo la tesis contraria

basándose en su carácter de "órgano judicial principal" de las Naciones

Unidas77. Sobre este terna esencial la Corte dijo que "no hay ninguna

norma que prohiba a la Corte, «el órgano judicial principal de las

Naciones Unidas», ejercer respecto del artículo 4 de ia Carta, un

íratado multilateral, una función interpretativa que cae dentro del

1950, p. 843; Sofera el lema ver el CAPrruU) IV sobre competencia consultiva de la
Corte,

75 Ver GAOR. 2* Scssion, Renary Meeüngs, 103 Meetiftg. p. 86.1 Ver también
0p, individual de Ei-ERIAN. I D Repon» 1980. pp. 165-168, donde hace referencia a
laftsoiuctónl?l{ir)AGNU.

'MOReports 1947-48, p. 61,

77 Según BENEDETTO CONTüRTl, esta postura puede apoyarse no sólo en eí ait 96
de la Carta, sino también en los am. 14 y 37 de la Carta* que permiten a la AG y al CS
recomendar medidas de arreglo pacífico que no excluyen cuestiones de Derecho. B.
CONFORT!* "Observador» on ibc Advisory Funcumi of thc Intemationtl Court oí
lmúcz\ en A. CASSESE («d)( UN LswfFundamtmaí Htgks, Alphcn aan den Rijn,
1979. pp. 85-90. en p- 86.



INTERPRETAC

normal ejercicio de sus poderes judiciales'7*. adoptando, por lo tanto,

una acción subsumiblc bajo el principio de efectividad y subrayando su

conexión institucional con la Organización. Consecuentemente, como ya

hemos adelantado, la Corte expresó que el artículo en consideración

contenía condiciones exhaustivas y que ningún Miembro estaba

legitimado para añadir nuevos requisitos, aunque sí para juzgar con un

amplio margen de discrecionalidad si esos requisitos estaban dados en

tos casos concretos,

El asumo de las reparaciones79 comportó una interpretación

indirecta de la Carta. Como dijimos unas páginas atrás en este mismo

capítulo80, la Corte resolvió afirmativamente la cuestión referida a la

existencia de un derecho de la Organización para elevar reclamos

respecto de daños causados a sus agentes en cumplimiento de sus

funciones, aun cuando no hubiere ninguna norma de la Cana que

específicamente otorgue ese derecho a la Organización11. Este asunto ya

n I D Reportó 1948, p. 6Í. En te que respccti a U ida de que la interpretación de
un tratado es una cuestión de Derecho internacional, debemos subrayar que esta ha
sido una máxima respetada desde siempre por la Corte. Como ejemplos pueden citarse
los asuntos Canje de pablaciones griegas y turcas (Ser. B. nüm. 10, p. 17),
interpretación de los tratado Í de paz (\O Reporto 1950, p. 65.) reservas a ía
Convención sobre k prevención y el €a$nx& del crimen de nenocidin (\O Repon»
1951. p. 13).

"̂  I D Reportó 1949, p. 174

m Ver supra notas Í4-15 y el texto que las acompaña,

*J En este sentido, la Corte dijo que: "Upon examination of the character of ihc
functions entrosted to the Orgarazation and of the «ature of tbe missions of its agents,
i* becomes elcar that tbc capacity of the Organiaiion to exercisc a measure of
f unctional protecüon oí its agenu arises by nceessary intendmem oui of the Charter".
fCl Reporte 1949, p 184



constituye un lugar común para ilustrar el principio de los poderes

implícitos de una organización internacional.

En el asunto de ta competencia*1 la Asamblea General solicitaba

una opinión de la Corte sobre fa admisión de un Estado como miembro

por decisión de la propia Asamblea en virtud del párrafo 2 del articulo

4 de la Carta; este párrafo dice que la admisión de Estados "como

Miembros de las Naciones Unidas se efectuará por decisión de la

Asamblea General a recomendación del Consejo de Segundad". La

Asamblea, considerando que el Consejo de Seguridad no lograba las

mayorías necesarias o directamente volaba en contra de la proposición

decidió buscar fundamentos para actuar por sí misma a través de la

solicitud de una opinión consultiva83, U respuesta de ia Corte fue

negativa sobre el fondo, porque et artículo 4 de la Carta establece

claramente que se necesitan dos requisitos para admitir a un nuevo

miembro; recomendación del Consejo de Seguridad y decisión de la

Asamblea*4. En lo que respecta a su competencia para interpretar el

artículo 4. repitió la argumentación desarrollada en el asunto de ¡as

admisiones. En definitiva, la Corte reafirmó el pnncipio de

interpretación efectiva respecto de su competencia para interpretar,

«2 Pteadings, pp, 100-101; y ICI Rcports 1950, p. 6,

*> Res. AGNU de 22 de noviembre de 1949.

** Ver, no obstante, las opiniones disidentes de los jueces ALVAREZ (p. 12 sigs) y
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pero se guié por el principio del 'texto claro'1 para denegar el poder de

acción unilateral de la Asamblea en el tema de las admisiones1".

En el asumo relativo al efecto de las sentencias indemnizatorias del

tribunal administrativo de las N. (/.**, de 13 de julio de 1954, se

planteaba a ia Cortó un problema de tipo organiitativo: la relación cmrc

la Asamblea General y el TANU. La pregunta, principalmente»

requería de la Corte saber si la Asamblea General tenía derecho a

negarse a ejecutar una sentencia indemnizatoria del TANU en favor de

un funcionario de las Naciones Unidas, cuyo contrato de trabajo fue

dejado sin efectos sin su consentimiento*3. No podemos por menos que

recordar, aunque no sea más que en un par de líneas, que el contexto de

la solicitud estaba impregnado por la situación que se vivía en Estados

Unidos en relación con la persecución de su gobierno a ios funcionarios

sospechosos de simpatizar con el comunismo, U presión a la que el

Secretaria General se vio sometido lo llevó a despedir a varios

funcionarios acusados de «subversión* que luego recurrieron ante el

TANU (21 recursos pidiendo ia anulación de los despidos decididos el

21 de agosto de 1954), Ese Tribunal consideró fundados los motivos de

*3 Aquí, como «ief asunto de? Cmité de seguridad marítima de la OCMl, la Corte
no aceptó h vigencia restringida del brocanáo "expresuo unius cst cxclusio altenus",
E. LAÜTERPACHT deduce de esta jurisprudencia qw la aplicación del principio citado
es válida cuando el problema en cuestión cstí regido por una enumeración de
condiciones, como ocurre en el art. 4,1 áe la Carta o 2% de la Constitución de la
1MC0. Ver "The Developmcnt of the Law of International Organtsation by the
Dccisionsof International 7ñb¡fíá%\ftec. des Cornal 152,1976-IV. píg. 436.

** I D Reportó 1954, p, 4?, Sobre este caso ver las referencias bibliográficas del
GAPmJLDlX,

*7 Res, AGNU 785A (WXU de 9 de diciembre de 1953.



Jos funcionarios que alegaban irregularidades en los despidos, pero ante

la imposibilidad de reintegrarlos, fijó indemnizaciones por una suma de

170.730 dólares estadounidenses. Para poder hacer efectivas estas

sentencias ei Secretario General juzgó necesario pedir créditos

suplementarios. Aquí comienza el conflicto que la Corte tuvo que

conocer bajo e! título efectos de las sentencias del Tribunal

administrativo de Naciones Unidas. En otros lugares de este trabajo

hemos analizado diversos aspectos de esta opinión consultiva, con

especial énfasis en el que se refiere a ta función apelativa que la Corte

comenzó a ejercer a partir de este asunto**; no obstante, aquí nos

interesa la cuestión constitucional. En este último sentido, la Corte tuvo

que estudiar si la Asamblea tenía derecho a crear órganos subsidiarios

como consecuencia de su poder de auto-organiiación o» más

concretamente» si tenía competencias para establecer un tribunal

administrativo. Baste recordar aquí que la Corle rechazó tos

argumentos presentados por los Estados alegando que la Asamblea no

podía establecer un tribunal administrativo. Esos argumentos se

basaban en la falta de competencias de la Asamblea para tal acción

porque de la Carta no surgía esa facultad. Sin embargo, la Corte afirmó

que el propósito de los artículos 7 y 22 de la Carta era precisamente

permitir a las Naciones Unidas cumplir sus propósitos y funcionar

efectivamente; por consiguiente, interpretar restrictivamente el poder

de la Asamblea para crear órganos subsidiarios seda contrario a la
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intención de la Carta11*. U Corte también rechaió otras alegaciones

por un lado, se indicaba que el TANU. como órgano subsidiario, no

podía obligar a un órgano principal: por otro lado, se sostuvo que las

semencias compensatorias significaban una injerencia en los asuntos

presupuestarios» cuya aprobación y examen, de acuerdo con el artículo

17.1 de la Carta, corresponde a la Asamblea General. Por consiguiente,

una vez más, la Corte aplicó el principio de la efectividad para

determinar las competencias de la Asamblea, basándose en los poderes

necesarios para el buen ejercicio de sus funciones al considerar correcta

la creación del TANU y en la interpretación de las palabras del párrafo

primero del artículo I? de la Carta de las Naciones Unidas para

confirmar las competencias presupuestarias de la Asamblea General.

El siguiente asunto donde la Corte fue consultada directamente

sobre el significado de un artículo de la Carta fue en el caso cierto*

gastos de Naciones Unidad. En el caso que nos ocupa, que

n Esta argumentación se repitió en cí caso Fasta. \O Reponi 1973. pp. 172-173.
En esta última opinión consultiva la* coniideracionei utifiudas respecto de la
capacidad tic la Asamblea General para crear el TANU fueron argumentadas a favor de
la capacidad de la Asamblea General pan disponer la maquinaria pan iniciar una
revisión de las sentencias del Tribunal administrativo por parte de la Corte
Internacional de Justicia.

w Opinión consultiva de !a Corte Internacional de Justicia sobre ciertos gastos de
las Naciones Untóos {artfcuh ¡7, parólo 2dek Carta), de 20 de julio de 1962 ID
Reporta 1962. p. 151. Cometarios: MiCHAEL BOTHE, "Cenain Expenses of the
United Natiofí$\en EñL, 12.1981, pp. 48-50: J.F HOGO, "PcacC'kccping Coa*
and Charter QWigations, Impücatiom of thc International Court of Justice Decisión on
Ccrtain Expenses of thc United Nations", ColumbiQ Utw Review* vol 62.1962, pp.
1230-1263; R X JENHWGS, "Advisory Opinión of luly 2», 1962, Ccrtain Expenses
of thc United Nations",ICLQ, voí. It , 1962, pp, 1169-1183; C.F. AMERAS1NGHE,
"The United Nttions Expenses Case, A Contriostion to thc U w of International
Qrganizttion", Man SIL voí, 4,1964, pp. 272-297; K.R, SlMMONDS, "Thc UN
Asscssmcnts Advísory Opinión", /Ct(?. vol. 13.1964, pp. 854-898; CHKíSTlAN
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ha calificado como "un problema de Derecho internacional

constitucional", la Asamblea General, a través de la resolución 1731

(XVI). adoptada el 20 de diciembre de 1%1, pedía a la Corte una

opinión sobre si los gastos autorizados por revoluciones de la Asamblea

constituyen "gastos de la Organización" en eí sentido del artículo 17,

párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas. Esas resoluciones,

aprobadas a la sazón de la crisis del Congo de 1960-1961. establecían

las fuerzas de Naciones Unidas para operar en el Congo y fueron

acusadas de nulidad por algunos Estados debido a que no habían sido

autorizadas por el Consejo de Segundad. Los Estados que aducían el

vicio de incompetencia de las resoluciones se negaban, como

consecuencia, a depositar sus pagos regulares a la Organización, hecho

que los ponía en una posición delicada por la eventual aplicación del

artículo 19 de la Carta, que prohibe el voto en la Asamblea General a

aquellos Estados que no cumplan sus obligaciones con la Organización

"cuando ia suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas

adeudadas por los dos anos anteriores completos".

Ciertos Gastos de Naciones Unidas es una opinión consultiva de

gran relevancia para nuestro objeto de estudio en general, porque la

Corte incluyó párrafos que iluminan su Urea coasultiva y su posición

TOMUSCHAT, "Dic Bcitragsverweigerung ín imemationalcn Organisaüoncn", en
Internationa!es ftechí und Wimchaftsardnung, Festschrifi fur FA. Mam zum 70,

91 RG&EKT Y. JENWNGS, Report. en Judicial Settlmew af tñternatktnat Disputes.
An íntemational Symposium, Hctáclbcrg, 1974, p, 45.



!NT¥JtWtETAC

respecto de la Organización9-; pero además es fundamental para ta

propia concepción de la Corte como intérprete de la Carta.

Efectivamente, como primera medida, la Corte reafirmó sus palabras

en el asunto de las admisiones, al decir que la Asamblea General csiaba

pidiéndole que interpretara un texto de un tratado multilateral, como es

la Carta, y que esa tarea entraba dentro de las normales funciones

judiciales de la Corte95. Luego, Iras desechar ia existencia de razones

decisivas para abstenerse de responder**, se pronunció de la siguiente

manera sobre el problema que aquí nos interesa:

"En los sistemas jurídicos de los Estados existe normalmente

algún procedimiento para determinar la validez de un acto legislativo o

gubernamental, pero no hay ningún procedimiento análogo en la

estructura de las Naciones Unidas. U* propuesu* rcaliwdt* durante la

redacción de la Cana pan ubicar la úlúma autoridad para interpretar U

Carta en ta Corte Internacional de Justicia no fueron aceptadas. U

opinión que la Corte está en curso de brindar e* una opinión consultiva

Por lo (amo. como se anticipó en 1945. cada órgano debe, en primer

lugar al menos, determinar su propia jurisdicción- Si el Cornejo de

Seguridad, por ejemplo, adopta una resolución supuestamente para el

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales > si, de acuerdo

con un mandato o autorización en esa resolución, el Secretario Genera!

92 Ver CAPITULO íisupm-

9 3 1O Repon* 1962, pp. 155*156.

w Sobre este tema ver nuestro análisis de la discrecionalidad de la Cote en los
CAPfflULGS I • IV y en las ConcIusJooCS.
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trn obligaciones financien». t%m moaio» deben s& tenido*

como «giMm. de la QrganitaciAn»"91.

Por consiguiente, a pesar de sus declaraciones, h Corle aceptó el

reto de dar su opinión sobre la legalidad de los actos en cuestión a

través (fe la interpretación del artículo 17.2 de la Carta**, llegando a la

conclusión, por 9 votos contra 5V de que los gastos eran efectivamente

"gastos de la Organización". Como en tas ocasiones anteriores, la Corte

favoreció una interpretación según el principio de efectividad,

pronunciándose sobre la legalidad de la actuación del Secretario

General e interpretando el artículo 17.2 de la Carta. Esta vez no se

examinaban actos con posibles vicios extemos de incompetencia (actos

que la Organización no puede adoptar de ninguna forma), sino un tipo

de actos que han sido calificados como susceptibles de tener vicios de

incompetencia interna (conflictos de competencia entre diversos

órganos de una organización internacional), loa problemas relativos al

segundo tipa de conflictos de competencias deben resolverse atendiendo

93 "In the legal $ystcm$ of States, thctt is ofien somc proeedure for detemúning the
vaJidity of even a iegislatíve or govcmmenul act, but no analogous proccduit is to be
found m the smictuie of thc United Ns tes . Propasáis made duríng the rirafting of the
Charter to place the ultímate authority to imcrprct thc Chaiter in ibe International Court
of Justice wcre not accepted; the opinión whkh the Conn is in cauntc of rcnderjng is
ai* advisory opinión. As anticipatoí in 1945, thetefore, each organ imist, in thc first
place at least, determine it$ own jurisdiction. H the Security Council, for extmple,
adopts x rcsolution purportcdly for the maintenanct of intcnational peace and security
and tf, in acconbnce with a mándate or authorizatkm w s-uch rcsolution, the Secretan--
General incurs financia] obligations. these amounts must be presumed to consmute
"expenses of the Organizaiion"" (p, 168).

% Ese párrafo dice: "Los Miembros sufragarán los gastos de la Organización en !a
propon ion que detennine la Asamblea General".
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a los objetivos de la Organización, según lo ha dicho la Corte cuando

expresa que los gasios "deben ser apreciados según su relación con ios

objetivos de las Naciones Unidas"*r

Para terminar con la préseme revista de los asuntos consultivos en

que la Corte interpretó normas de la Carta, debemos mencionar las

instancias en que la Corte se pronunció consultivamente en el conflicto

del África SuraccidentaliNamihia, que finalizó el 21 de marzo de 1990

con la autodeterminación del pueblo de Namibia y la constitución de un

nuevo Estado independiente9*. La Corte intervino en diversas ocasiones

por motivos relacionados con la controversia citada. ECKART KLEIN"

divide a la historia de las intervenciones de la Corte en el asunto del

África Suroccidenlal/Nantibia en tres etapas: (1) La primera etapa, que

comprende las tres opiniones consultivas de 1950, 1955 y 1956, eslá

referida a esclarecer la controversia sobre el estatuto del territorio

controvertido, la permanencia del mandato y las obligaciones que de

esa condición surgen100; (2) la segunda etapa comprende las dos

9 7ICJ Rcporu 1962, p. 167. Ver sobre el tema T. FWHIKAWA, op. cít., pp. 303-
307: E LAUTOtPACHT, op. cit, pp. 409-413.

* Sobre este proceso ha habido, por supuesto, muchas interpretaciones; una lectura
comparada según el esquema de los regímenes internacionales puede consultar» en
SUSHMA SONI. "Rcgimes for Namibia'* Govemanec A Comparaüve Study". Coi J
Tmnstl i , vol 29.1991. pp. 563-607, Recientemente ha aparecido w libro que
aotbtt todo el proceso: LOUB B. SOHW. Rigktx i* Cottfict: The United Nations and
South Afrka, Nueva York, 1994,

» Ver la voz en OTL11,198!. pp. 260-270,

m Ver L ORCASITAS LLORÓTE, "Dictámcnei del Tribunal Internacional de
Juüócia de U Haya respecto a la forma de ejercer U Union Sudafricana su tutela sobre
el territorio del Sudoeste Africano", HEDL vol. 9.1956, pp. 242-253; H. STUEBa.
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sentencias de la Corte de 1962 y I%6. en las que ese tribunal conoció

las demandas de violación de las obligaciones mandatanas presentada*

por Etiopia y Liberia» aunque, como sabemos, por una mayoría

exangüe inadmitio finalmente el caso sobre la base de que esos Estados

africanos no pudieron demostrar ningún fundamento o interés jurídico

del asunto que les afectase directamente101; O) la última etapa la

constituye la opinión consultiva de ¡971, en la que se analiza la

presencia continuada de Suráfrica en Namibia después de que la

Asamblea General declarara terminado su mandato en la resolución

2145 fXXf) y el Consejo de Seguridad dicura su resolución 276

(1970), en ia que se calificaba de ilegal la situación del Gobierno

surafricano en Namibia.

En lo que se refiere a !a jurisdicción consultiva y la interpretación

de los textos constitutivos, se deben destacar diversas interpretaciones

de la Corte que se relacionan con nuestro ámbito de interés. En primer

lugar» nos encontramos con el pronunciamiento de la Corte a favor de

la aplicación del capítulo XI! de la Carta de las Naciones Unidas a la

controversia en la opinión consultiva de 195GIO:. Esta decisión, que

subsumfa la cuestión en el sistema de fideicomisos de la Carta, fue

*2uni vdlkcrrechtlichen und staatsrtchüichen Stand SüdwesumW. Europa-Are hiv.
vol. 10.1955, p . 7541-75».

m I D Rcpom 1962, p. 319 y \Q Reports 1966. p. 6. Ver JOHN DUGARD. The
South West AfncalNombia Dispute, 1973. Para una visión moderna de! problema,
tratando de mostrar los límites del positivismo judicial en la sentencia de 1966, ver
E&WARD MCWKINNEY./K4ÍCÍÍIÍ Sfttkment of tnternat'wnal Disputes,
r>»drccht/BostoiiAxHMfrts, 1991. p. 16 y sigs

102 Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre e) estatuto
imernachnaldei sudoeste afrkamMU de julio de 1950, \O Rcpom 1950, p. 128.
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contestada par una mmuría de jueces que sostuvieron la existencia de

una mera obligación de negociar un acuerdo tfc fideicomiso sobre la

base de los artículos 75t 76 y 80.2 de la Carta.

En la opinión consultiva de 7 de jumo de 1955 sobre el

procedimiento de votaciónE0\ la Asamblea General preguntó a la Cone

por la corrección del procedimiento de votación por mayorías según el

artículo 18 de la Cana, incorporado por la regla F del reglamento de

procedimiento aprobado por el Comité sobre África Suroccidenial104.

La solicitud de esta opinión consultiva fue criticada por el representante

de Israel en la Asamblea, quien sostuvo que "las funciones consultivas

pueden ser ejercidas por la Cone ex ante* no post factum... La

Asamblea no puede solicitar una opinión después de haber tomado una

decisión porque, si lo hace, corre el riesgo de que un órgano

coordinativo, no un órgano superior, le diga que su decisión fue

errónea". Y siguió diciendo que no creía que "la Asamblea General

pueda arriesgar tai respuesta surgida de la Corte Internacional de

Justicia, una respuesta que, de hecho, anularía lo que la Asamblea

General ha realizado. Esto elevada a la Corte a un tribunal

constitucional internacional cosa que no es y que no fue pensado que

debiera m"m.

" » 1 O Reporto 1951 p. 67.

• « Res. AGNÜ 904 (IX), de 23 de noviembre de 1954,

«» GAOR ÍDC), PJcnary, 500th Mig,, 23 de nov. de 1954, p. 328. citado por M.
PQMSíANCE. The Aémory Function afthe Imtmatioml Count Baltimorc y Londres,
1973, p. 134.
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La opinión consultiva de I de junio de 1956. como la anterior. se

centró en problemas relativos a la interpretación del grado de

supervisión que podía ejercer la Asamblea General sobre la

controversia a través del Comité para África Sudoccidental106. Pero es

la opinión consultiva de 21 de junio de 1971 i9\ la primera y única que

ha solicitado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la que

merece todo nuestro interés, no sólo por su importancia general, sino

también por la que comporta en particular para este capítulo, porque la

Cone entra a considerar los posibles vicios de procedimiento de las

resoluciones de los órganos de Naciones Unidas. Esta opinión

consultiva, que ha sido considerada como una oportunidad de redimirse

para la Corte'0* tras el desprestigio que supuso su impopular decisión

de 1966109, enfrentó a la Corte con problemas de considerable

gravedad constitucional. El primero de ellos se originó con la objeción

surafricana respecto de la validez de la resolución 284 (1970) del

Consejo de Seguridad, a través de la cual se solicité ¡a opinión

m Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre U admisibüidad de
fas audiencias de peticionarios por el Comité sobre África suroccidentai Í1Q Repom
Í956. p. 23).

107 Opinión consultiva de te Corte Internación^ de Justicia sotnt ios consecuencias
jurídicas para tos Estados de ía presencia continuada de Suráfrica en Namibia (África
sunimdtniaílapftar & la Relación 27(5 ti97(i) del Consejo de Seguridad, áe 21 de
junio de Í^UCIRcpora 1971, p. 16, Ver 8. BOUCKEX. ""L'avis consaltatií du
21 juin 197? dans l'affaíre de la Namibie (Sud-Outsí afncunf. AF011971, pp. m

í0* M. POM-RANCE, "The Admisión oí Judg«s AdHoc in Advisory Proccedings:
Some Reílectioíw in the Líght of the Namibia C«e". AJÍL vol. 67,1973, pp. 447-
464
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consultiva a la Corle. Suráfnca alegó que la invalidez de esa resolución

provenía de varias causas; la abstención de dos miembros permanentes

del Consejo en la votación (art. 27.3 de la Cana de Naciones Unidas);

el incumplimiento del artículo 32 de la Carta, porque Suráfnca no fue

invitada a participar sin derecho a voto en las discusiones relativas a

una controversia en la que era pane; y la inobservancia de la obligación

de abstenerse de votar de acuerdo con el citado artículo 27.3 de la

Carta. La Corte dijo al respecto que la abstención voluntaría de un

Miembro permanente en una votación del Consejo no había sido

considerada como un obstáculo a la validez de sus resoluciones y que

los términos del artículo 27.3 no son aplicables porque la cuestión había

sido calificada por el Consejo como una situación y no una

controversia110.

Una vez denegados todos los argumentos contrarios al ejercicio de

la función consultiva, incluso aquellos que se dirigían no sólo a los

aspectos formales de la competencia* sino a la conveniencia de

responder la consulta"1, la Corte hubo de examinar las objeciones a su

capacidad para analizar la validez de resoluciones de la Asamblea

General y del Consejo de Seguridad. En este sentido, la Corte declaró

1IQ En la Cana se había de controversias y situaciones en lo* artículos 1.1,34,35 !
y 36.1 Sobre esta distinción, sus inconvenientes y consecuencias, hay ana gran
discusión doctrinal. Ver comentarios efe CHRISTUN TOMUSCHAT, "Alt 2, Ziff. 3 \
en B. SlMMA fed.), Vem$rtie Ñafiarte* Kommtntar, Munich, 1991, p. 63; y ÍEAN
CHARPEKTfER, "Article 2, paragraph 3", en J.P. COT Y A. PELLET, La Chan* áe$
Nativas Untes, París, 1985. p. 108.

111 Sofcrc conveniencia y discftcionaiidad de la Corte, ver C A P t m o IV $obre
competencia de la CU



que no debía asumir competencias de revisión judicial (powtrs of

judicial rfvicw) de las acciones (ornadas por oíros» órganos principales

de tas Naciones Unidas sin una solicitud específica a eso» efectos, ni

tampoco actuar como un tribunal de apelaciones de las decisiones de

esos órganos112. Sin embargo, la Corte estudió las resoluciones de la

Asamblea General y del Consejo de Seguridad antes de pronunciarse

sobre sus consecuencias jurídicas, porque ia consideró una larca

necesaria en el ejercicio de su función judicial y porque se habían

planteado objeciones. En síntesis, la Corte sostuvo la corrección y

validez de la resolución 2145 (XXI) de ia Asamblea General, que

declara terminado el Mandato y los derechos de Suráfrica como

administrador del territorio"3. Esta acción se justificó sobre la base de

la presunción de la capacidad de terminar los tratados por violación de

las obligaciones de una de las partes; por supuesto, ese razonamiento

supone tratar al sistema de mandatos como una relación convencional

antes que como una institución"4. La Asamblea, no obstante, no tenía

los poderes necesarios para impiemcntar la resolución, por eso se

justifica el recurso a la cooperación con el Consejo de Seguridad a

través del artículo 11.2 de la Carta, dado que este último órgano cuenta

con la competencia para actuar, estipulada en el artículo 24 de la Carta*

112ICJ Reporte 1971, p. 45. Sobre el tema, en general, puede consultanie el
de H. THIBtR Y. "les ríwlutiom des organs intemammaux dam la jurisprudente de la
Cour internttíonaíe de Jasticc", Rec des Com. i 16? . 1980-11. pp. 385-450.

í3*Vcr Opinión disidente del juez FHZMAUIUCE. 1CI Rcporü 1971,p, 220sigs.

ni Má. Ver también tos comentarios críticos de A. RQVÍNE. "The WorW Coun
Opinión m Namibia". CaU.Trwt'l L% vol. 11.1972, pp. 205 vigs.
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y con la obligatoriedad de sus decisiones, según el artículo 25 de la

Caria11*, donde dkbc subsuminte la resolución 276 (1970» del Consejo

de Seguridad, que declara ilegal la presencia continuada de Suráíriea en

Namibia"6.

En definitiva, en el terreno práctico, aunque la Conc exprese

ideas ambiguas en sus dictámenes, ella parece asumir, lamo en su

opinión sobre Namibia como en el asunto ciertos gastas de las Naciones

Unidas, un cierto derecho de revisión judicial guiado por ía presunción

de validez**1 de las decisiones de otros órganos de la Organización. De

todo esto se puede colegir que, como ha señalado ROV1NE, la retórica

m ÍO Repartí 1971» pp. 52 sigs., parigrafoi IU i 116 Según JIMÉNEZ Dfc
ARéCHAOA, ü interpretación del artículo 7$ de la Cana hecha por la Corle en el asunto
Namibia "constituye un ejemplo de colaboración entre lo* órgano* político* y judn.nl
en la implemenución del artículo 25: Se empleó un tipo de reviiuAo judicial (judicial
rcvic*) para determinar U constituchnahdad de la acción que « haÑa tomado por el
Consejo de Segundad". Ver It voz "UN $«uri<y CounciP, en EPIL vol. 5, Í9H3. p.
347 («i ¿nfasis ha sido afiadido). Ver también ROSALYN HIGGINS. "The Advisary
Opinión on Namibia: Wh*ch UN Resolutiont are Binding under Anicíc 25 of the
Charier?". ICLQ. vol. 21.1972, pp. 270 sigs.

m Ver las opiniones aparadas de PADILLA NEÍVO (p. lOUydeCastroíp ISO).
Sobre la cuestiái de la validez de la resoluciones también se expresaron algunos JUCCCA
en sus votos particuíaieü, El $m FEOERICO DE CASTRO se entendió sobre este punió,
que consideró estrechamente unido al poder de interpretación. DE CASTRO se pregunta
ú h Corte tiene poderes para pronunciarse ¿obre la invalide* o nulidad de la*
resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Segundad y elabora una
respuesta basada en dos principios: la división de poderes y U juridicidad. El principio
de la división de poderes equivale a que cada érgano fe tai Naciones Unidas es el juez
de su propia competencia, que debe determinarle de conformidad con una máxima de
respeto mutuo. El principio de jumücidad que también podríamos llamar principio de
legalidad, obliga a la Corte, como órgano jurídico, a no colaborar con una resolución
manifiestamente nula, contraría a las reglas de la Carta o a los principios del Derecho
I D Reporta 1911, p. 181

117 ICl Repoitt 1%2. p. 168: cuando la Organiíarión toma decisiones secundadas
por los propósito» de los Naciones Unidas, *U presunción es que esa acción no es.
uitra vires".
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de la Corte sobre la revisión judicial ha sido restrictiva y conservadora i

su práctica, más audaz"*. Y es que ya lo había dicho con Unía claridad

hace muchos años el profesor GROSS: en iodos estos asuntos

consultivos, dada la conexión institucional entre las Corte y las

Naciones Unidas, se puede verificar una tensión entre distintos tipos de

interpretación de normas; es decir, la tensión entre una interpretación

literal y otra Ideológica. Se trata de ver cómo influye el hecho de que

la Carta sea un tratado multilateral119 con características muy

particulares que lo asemejan a una constitución. GROSS concluye que

la jurisprudencia de la Corte no deja duda de que como órgano de las

Naciones Unidas y como intérprete de la Carta llevará adelante los

propósitos y principios de la Organización'*120. Es exactamente ahí

donde radica la especificidad y la particularidad de la Carta de

Naciones Unidas: es el instrumento constituiivo de la Organización

internacional con los fines y principios121 mis generales y universales

dei mundo, dalo que incide directamente en la conformación de la

"interpretación conforme a la constitución" que realicen los órganos

institucionales y, en especial la Corte. Porque si bien c% verdad que

m A, ROVINE, "The World Cauri Opinión on Namibia", CoUTransfl L. vol.
II. 1972,p, 21?.

1 " Asunto sobre ios condiciones de adimisión de un Estada como memhro <k tas
Nacionts Vniáxs. ÍO Repom Í948. p, 57, en la p. 61.

120 LEOGROSS. The International Court of Justiee and the United Nations\ Rec.
^ I96?,p.4O4.

*2i Sobre esta distinción ver RQNALD DwoKKIH, Tak\n% R\$ht$ Seriously,
Londres. 1977, También MANUEL AT1ENZA Y JUAN RUíZ MAÑERO, "Sobre
prir^ipiosyrcg)as\en0&HÍ<nütti. i0.199t.pp, 101-120.



INTUUHETACION

iodos ios instrumentos constitutivos de organizaciones internacionales

pueden ser interpretados extensivamente, cl alcance de esa extensión

estará limitado por las funciones, reglas y principios que contenga su

"constitución".

B. LA CORTE COMO INTÉRPRETE DE LAS ESTATUTO DE

tAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.

Hasta ahora hemos estudiado cómo la Corle Internacional de

Justicia ha interpretado la Carta de Naciones Unidas. Y aunque, con la

advertencia de la relación entre la naturaleza y extensión de sus

principios y funciones, como afímiara el juez GROS123, "la regla es la

misma para todas las organizaciones", conviene atender también a la

contribución de la Corte a los conflictos organizativos de otras

organizaciones internacionales para completar la visión de este

"derecho constitucional internacional"131. Con ese fin vamos a hacer un

estudio selectivo que comprende los cinco asuntos en que la Corte

Permanente de Justicia Internacional tuvo que interpretar actos

relacionados con la constitución de la Organización Internacional del

Trabajo124 y e! caso en que la Corte Internacional de Justicia fue

122 Opinión individual en cl asunto de la interpretación det Acuerdo de sede (1CJ
Reports 1982, p. 100): "la rfegíe cst la méme pour totite organisation iniemationaJe
habilites á demande* un avis consultatif ct qut le fui".

m Esta expresión Cdroit constítváonnel imematkman h* sido militada, entre
otros, por M.0. HUDSON, "tes avis consuitatifs*\ Hec des Coars, 1925. p. 365.



requerida para interpretar la constitucionahdad de un acto de la

Asamblea de la Organización Consultiva Marítima Intcrguhcmamcniai

En relación con los asuntos ligados a la OET, la Corle Permanente

redacta opiniones consultivas que tuvieron un efecto muy positivo,

porque removieron obstáculos para el funcionamiento de esa

organización internacional. La primera de ellas versaba sobre la validez

de la designación defi delegado obrero holandés a la Conferencia

internacional del Trabajo125. Esta elección debía producirse según lo

establecido en el artículo 389, párrafo tercero, del Tratado de Ventiles

de 1919, cuya Parte XIII contenía la Constitución de la Organización

internacional del Trabajo. La norma en cuestión, que corresponde al

artículo 3.5 de la actual Constitución de la OIT, obliga a los Miembros

a designar delegados no gubernamentales y consejeros elegidos de

acuerdo con las organizaciones industríales más representativas de los

ná En relación con la OÍT aiste una « s u opinión consultiva, de 15 de noviembre
de Í932» sobre la interpretación de ¡a Convención de 19Í9 sobre t\ empleo de mujeres
durante la noche ÍPCU, Series A/B. nám. 45). aunque cita opinión consultiva no
metete ser estudiad* dentro de esta swción, porque no estaba inferida s un problema
de alcance de competencias constitucionales, sino a la apiicabtltdad de ta Convención
número 4 de la OIT. que entró en vigor el 13 de junio de 1921, a las mujeres que
ocupasen puestos de dirección y supervisión, que normalmente no efectúan trabajos
manuales. U Corte* interpretando eí artículo 3 de la Convención citada, afirmó que la
misma se aplica a todas las mujeres, incluyendo \u categoría* aludidas en la solicitud
de opinión consultiva. No obstante, debido a esta ímcjprttacjón y a los cambios
sociales experimentados en las sociedade* occidentales respecto de U posición de la
mujer, la OTT adopto* otra convención restringiendo la prohibición de trabajo para las
mujeres en horas de la noche y ocluyendo explícitamente el caso de las mujeres que
ostentasen pacsíos de dirección (Convención número 41 de la OIT, de 19 de junio de
1934).

125 Úesiftnatwn ofthe Workers'Delégate for the Netherknds at the Third Sesshn
of the ¡nternatwnúl Lobour Co4&tM*> Advisory Opinión, PCll, Ser. B, nüm. i,
1922. Comentarios; Vot de T BRUHA, en OTt. 111981, pp 76-7?.



empleadores o empleados, según el caso, de lo* respectivos países, fíl

problema se presentó porque Holanda, ante la imposibilidad de llegar a

un acuerdo con el sindicato mayontano. había elegido a su delegado

obrero con el beneplácito de los demás sindicatos, cuyo número de

añilados era mayor si se ios consideraba en conjunto. £1 sindicato

mayoniano protestó por entender que la exclusividad en la elección de)

delegado obrero recaía sobre su organización, dado que era la más

representativa. La tercera Conferencia había aceptado al delegado

obrero holandés, aunque sin que sirviera de precedente y con el

compromiso de solicitar una opinión consultiva sobre el problema. La

Corte recibió la solicitud, entendiendo que sustancialmente tenía el

propósito de obtener una interpretación de la norma en cuestión1211. El

estudio de los términos de la disposición, basado fundamentalmente en

que se trataba de una obligación jurídica, que la representación estaba

referida a un valor real y no sólo nominal y que el artículo hablaba de

organizaciones en plural, llevó a la Corte a concluir que el delegado

había sido designado correctamente. Esta opinión consultiva, que

determinó el significado de la expresión "organizaciones más

representativas" respetante la naturaleza tripartita de la OIT. constituye

una de los criterios de examen que hasta hoy se siguen utilizando en la

Organización para verificar las credenciales de los representantes*37.

»»PC».Ser. B.núm. I,p. 16,
í27 Ver H. VAN DEK KOOY, "What is thc Substante of Tnptrtism in the

Intcmatiotal Ubour Organisation? Critería for thc V'enftcauon of Ordentíals at the
Imeroationaf Labour Confercntts", NYU, vol, 8,1977. pp. 96-102.
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En su segunda opinión consultiva la Corle respondió sobre la

competencia de la OIT para regular ciertas cuestiono referidas a las

condiciones de trabajo de los empleados agrícolas1-*. El representante

del Gobierno francés en la tercera Conferencia de la OIT no había

tenido éxito en su queja por la falta de base normativa para regular el

trabajo agrícola, que según ét no se encontraba entre las materias

previstas en ía constitución de la Organización. Su protesta fue

derrotada por una mayoría de dos tercios y, además, la Conferencia

tomó decisiones en materia de trabajo agrícola. No obstante. Francia

convenció ai Consejo de la Sociedad de Naciones para que solicitara una

opinión consultiva sobre este asunto. El Consejo, en consecuencia,

planteó a la Corte la cuestión, que fue resuelta a favor de la

competencia de la OIT. La Corte llegó a esta conclusión sobre la base

de la interpretación literal y conlcxtual del preámbulo y los artículos de

la constitución de la OIT, sin sentir la necesidad de recurrir a la

práctica de la Organización ni a los trabajos preparatorios de su

constitución1^.

Es interesante destacar que el método de interpretación según los

propósitos de una organización internacional no siempre lleva a una

decisión totalmente favorable al ensanchamiento de la competencia de

m Competencia de la ÚfT en relación con la reculación internacional de fas
condkiom de trabajo de pénanos empleadas en ía agricultura, PCU, Series B, núm
2(1922),

1 w Esta fue la primera ocasión en que se aplicó la doctrina del sentido claro o sens
daire* hoy aceptada ampliamente v codificada at 1Í Convención de Vicna de 1969
sobre derecho de \m tmtacfcw (art. 31.1).
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un órgano de dicha organización. Muestra de ello es la tercera opinión

consultiva de la Cone Permanente, donde se le solicitaba un

pronunciamiento, suplementario a la segunda opinión consultiva, sobre

ta competencia de la OIT para regular aspectos de la producción

agrícola. La Corle negó esta capacidad a ta OH. ya que no se pueden

derivar competencias directas y específicas sobre los métodos de

producción agrícola a partir de los textos constitucionales. No obstante,

es verdad que, como señala BRUHA130, la Corte otorgó a la

Organización un cierto grado de discrccionalidad en materia de

valoración de métodos de producción agrícola, proveniente de los

poderes implícitos que podían deducirse de los objetivos tendentes a

mejorar y humanizar las condiciones de trabajo, propósitos explícitos

en el preámbulo de la Constitución de la OIT.

la siguiente ocasión en que la Corte opinó sobre un tema ligado a

la OIT fue en 1926, a raíz de la pregunta del Consejo de la Sociedad de

Naciones referente a ta capacidad de la Organización paro proyectar y

proponer legislación laboral que, con el fin de proteger cierta clase de

trabajadores, afecte inctdentalmente el trabajo personal de los

empleadores. El problema surge por un proyecto de convención de la

O!T para regular el trabajo nocturno en las panaderías, que finalmente

fue adoptada el 8 de junio de 1925. La Convención contenía una

prohibición de trabajo nocturno aplicable a todas las personas,

incluyendo propietarios y trabajadores, que elaboraran productos

I10THOMA5 BRUHA, en E ñ L 1 . 2,1981, pp 54-55-
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panaderos durante la noche. Hl grupo empresarial consiguió que se

elevara a la Conc la cuestión de las competencias de la Organización en

ese ámbito y la opinión consultiva de ta Corte fue decidida por

unanimidad a favor de la existencia de la competencia para regular

mcidentalmcnte el trabajo de los empleadores cuando ello sea necesario

para mejorar las condiciones de trabajo en genera). Hn esta

oportunidad, como se desprende de la argumentación, la Corte basó lo*

fundamentos jurídicos de sy opinión consultiva en la doctrina de los

poderes implícitos de la organización internacional111, ayudando a la

construcción solida de una doctrina de interpretación funcional de las

constituciones de organizaciones internacionales, que luego iba a ser

explícitamente citada en el asunto de las reparaciones**2 por la Corte

Internacional de Justicia.

La opinión consultiva de 26 de agosto de 1930 también tuvo

relación con la interpretación de la constitución de la Olí. sí bien en

este asumo la cuestión consistía en determinar si la Ciudad Libre de

Dantzig podía ser miembro de la Organización"3. Por seis votos contra

cuatro, la Corte decidió negativamente. La opinión consultiva

comprobó que el estatuto especial de Dantzig (artículos 102-104 del

Tratado de Versalíes) comprendía una relación jurídica particular con

la Sociedad de Naciones y con Polonia, que estaba encargada de sus

111 Especialmente i partir del preámbulo de la Constitución de la OXX

•» ICJ Reporo 1949, p. 174,

m Opinión consultiva sobre la Ciudad Ubre de Oamit y k O/f, PCU, Series B.
núm. 18,
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asuntos exteriores. 1*1 obstáculo para la entrada de Danlzig en la OfT.

que debía juzgarse no sólo en los aspecto* formales sino también en los

malcríales referidos a la posibilidad de realizar tos objetivos de la

Organización, se encontraba precisamente en esa relación con Polonia,

que restringía la libertad de acción de Danuig en general y como

eventual miembro de la GIT1M. La Corte, sin embargo, dejó a salvo la

posibilidad de que hubiere un acuerdo especial entre Danuig y Polonia,

que habilitara a la primera para actuar libremente en la Organización.

Pasando a la experiencia de la Corte Internacional de Justicia, el

asunto relativo a ¡a constitución del Comité dr & puridad marítima de la

Organización Consultiva Marítima lmergubemamental]^ presenta

problemas a tener en cuenta. Por una Convención de 1948, elaborada

en Ginebra en una conferencia marítima de las Naciones Unidas, se

estableció la 0CM1. que hoy es la Organización Marítima

Internacional. Esa Convención entró en vigor el 17 de marzo de 1958

tras conseguir 21 ratificaciones, incluidas las de siete Estados con una

marina mércame no inferior al millón de toneladas brutas cada uno. En

1959 tuvo lugar la primera Asamblea de la 0CM1, que tenía entre sus

134 No obstante* ver las opintonc* individuales de los jueces, ANZILOTTI (p 18 y
sigs,)yHUBEK{p. 28 y s

lí5 Opinión consultiva de la Corte imeraaaenaJ de M e » sobre k constitución del
Comité de seguridad marítima de ta Organización Consultiva rntergubemamentat
marítima, de 8 de junio de 1960, \O Repara 1960. pp. 146, Comentarios: W. W,
BiSHOP, "Intcrprctabon of tíw Maritime Saícty Comnáttoc of the Inter-Govcrruncntal
Maritime Consuítative GrganiMiitm". AJIL vol. 54. 1960, pp. 884-894; CA
OOUJARD, "Uavis consulüDf ttlafcf i la composióoo du Córrete de Sécumé muíame
dte rOrganisation inKrgogvemmentak coroaltativc de la Navigation maritime du 8
jttin 1960", AFOf. voK 6.1960, pp. 338-361; K.R. SIMMONDS, "The Constitutian of
thc Mtiiíime Sífcty C o r o n t a of IMCO". ICUQ, vol. 12,1963, pp. 56-87.
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larcas la obligación de constituir ei Comité de segundad marítima de

acuerdo a ío establecido por ct anículo 28 a) 4c ia Convención. Ble

artículo disponía que el Comiié debía estar integrado por 14 miembros

elegidos por la Asamblea. Estos miembros corresponderían a los

gobiernos de aquellas naciones que tuvieran un importante interés en la

segundad marítima y, en todo caso, no menos de 8 miembros debían

ser ios mayores propietarios de buques del mundo, asegurando una

representación adecuada para el resto de los miembros. Ei problema se

presentó cuando la Asamblea no eligió a dos Estados, überia y

Panamá, que, según el registro Lloyds de 1958. se encontraban en el

tercero y octavo puesto. Estos Estados protestaron su no inclusión,

debida fundamentalmente a la oposición de países con una gran

tradición marítima, cama Gran Bretaña, Noruega, Francia y Holanda,

que eran contrarios a la política de banderas de conveniencia practicada

por Liberta y Panamá"*. Tras el acuerdo logrado para solicitar la

opinión consultiva117, se le preguntó a la Corte s\ la constitución del

Comité había sido realizada legalmeme según lo establecido en la

Convención OCMI o, según la reformuiación de la pregunta hecha por

la Corte138, si la Asamblea, at no elegir a Liberia y Panamá para el

Comité de seguridad, ejerció su poder electoral de manera discordante

con las normas del artículo 28.a) de la Convención de la OCMI, La

156 Estados Unidos, que ocupaba el pnmer puesto en el Registro Uoyd, «pojaba a
Liberia y Panamá per razones estratégicas.

W Resolución adoptada cll9 de enero de 1959 por la Asamblea de UOCMl

m Para el tema de la reformulaci6n de ffftgunus en «de consultiva ver supra
CAPTTÜLOlV,se«ióft4A



respuesta tic la Corte fue negativa y. como consecuencia de U misma, la

próxima Asamblea de la OCMI rectificó la composición del Comité

incluyendo a los ocho lisiados que en ese momento posterior aparecían

cmre los primeros del Registro Uoydiw.

E! caso tte la composición del Comité de segundad marítima de la

OCMI evidencia tres importantes aspectos de la jurisdicción consultiva

de la Corte en lo que hemos llamado su función de "interpretación

constitucional". Primero, en relación con la solicitud, aparece con

claridad que no hay nada de extraño en la petición de una organización

internacional a la Corte Internacional de Justicia para revisar la validez

de un acto de sus órganos140. Segundo, en cuanto a la interpretación,

pone de manifiesto la actitud restrictiva de la Corte ante casos que,

según su convicción, están regidos por normas que no permiten el

juego de la discrecionatidad de los sujetos a los que van dirigidas. Aquf.

como en el asunto de las admisiones, la Corte no admitió la capacidad

discrecional de modificar el artículo que enumeraba precisamente las

condiciones de actuación de los órganos de la Organización. U Corte

aplicó la doctrina del sentido ordinario del artículo 28 a)* que según

ella llevaba a la conclusión de que el control preponderante del Comité

debía residir en las naciones propietarias de las mayores flotas

mercantes, según el criterio objetivo del tonelaje registrado, de allí se

1W Liben», que hiWa perdido un puesto respecto a U anterior Asamblea, era la
cuarta ilota en el Registro en 1961, y por eso fue elegida para integrar el Comité.
Panamá no fue incluida ponjuc en 1961 se encontraba en el undécimo puesto de!
Reguero.

>*o Ver T. FUKUKAWA,op. ciL p. 313; C-A. ÜOLUARD, op. cit. p. 361.



INTEWHETAnOK CONSTITUIOS AL

derivaba automáticamente el impórtame ínteres en la segundad

marítima que esos Hilados debían icncr. En consecuencia, se trataba

simplemente de la violación de una norma jurídica141 Y. tercero,

respecto a sus efectos y receptividad, demuestra la gran autoridad que

la GCMI reconoció a la opinión consultiva de ta Corte.

4 , LLTISPENDENCJA O ACCIÓN PARALELA ENTRE

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA Y OTROS

ÓRGANOS PRINCIPALES DE NACIONES UNIDAS.

Aunque no sea un problema estrictamente perteneciente a la

jurisdicción consultiva de la Caite Internacional de Justicia, sino mucho

más amplio, es necesario exponer la visión de la Corte en materia de

litispendencia frente a otros órganos principales de Naciones Unidas'12.

»4í T FURUKAWA. op. CU, p. 309.

142 Sobre el tema, ver DAN ClOBANU. "UtispendeiKe betwccn the íntemational
Court of Justicc and the Política! Orgtns of ihe UmfcxJ Natkmi". en L. GROSS <ed.),
The Fumre of the InttrnGtwnal Coun af/mtice, Nueva Yorfc, 19?6. pp. 209-275;
TfffiODOO» Í.H. EL5EN. Utnpfndencr Iktwten rtf Intenaüoml Court ¿fJwticf ana
the Security Comeih U Hayt. WU\ SHABTA1ROSENNE, TV La* and Practice of
the fnternanontííCoun, Leydcn, 1965, pp. 83-8? y 513-516; DHAKMA PRATAJ», The
AdYiwry Junjdictwnof thefnternanonalCourt.?. 109410; PAULREUTER,Rec,des
Cours, 1%1-íl. p. 649; CHARLES DE VtSSCHER.Aijwtt recento du ároit
procédurai de ta Cour internatiomlf deJustice, 1966, p. 176; LEOGROSS, "The
International Coun of Justiee and the United Nítions". Hec. des Cours, 120,1967,
pp. 328 sigs.: ÍBRAHIM E. SHfMATA» The Pewer of the International Court lo
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La Üfispendencia es una excepción preliminar, que no está dirigida a

objetar la competencia de un inbunal en general, sino que aírela $ la

admisibilidad de una demanda o cuestión jurídica141. El fin que

persigue es no duplicar decisiones sobre un mismo asunto y, de esa

forma, evitar los posibles conflictos que puedan aparecer como

consecuencias de resultados contradictorios.

Haciendo a un tado aquí las cuestiones dogmáticas sobre la

opcraiividad teórica de la doctrina de la litispendencia en el ámbito del

Derecho internacional14*, nos centraremos en una pregunta mucho más

Determine its Owtt Jurisdicthn, U Haya, 1965. pp. 260-261. Ver también LOUIS
DELBEZ, U& principes généraux du coníeniieux iníernatumúl, París, í%2, p 43.

I4Í G. ASI-SAAB,¿es exceptions prélimtnátrti áanx ¡a procédure át ta Cour
internatianate, Paiís. 196?, p 118; citado por EtSEN. op cit., nota interior, p, 2.
Sobre las excepciones ptrliminaiti en el procedimiento consultivo, ver CAPITULO V,

ió 6

144 Para un análisis de cw* problemas de fundamcntacion, ver E U E N , op, cit. rwu
137. especiamente cap. IH, y la bibliografía allí citada Este autor fp, 45 wg ). tris el
estudio de la práctica en la Sociedad de Naciones y la concluiión de que no había
constancia de «na mínima trascendencia del principio de fiti&pemfencia. avanza una
tesis basada en el principio de coordinación, que a su vez toma de una idea de
SALVioiL «puesta por este último en su curw "ProWemes de procédure dan* ta
jurisprudence ímemaüoruuV, Hec. dts Caun. t 91, 1957, pp. 165 «gs. Entre lo*
iuspublicístas caben variadas opciones dogmáticas: el panto de vi*ta mayoritaiio
acepta, confomie con las ideas de la Cont, una definición laxa del concepto, aludiendo
a criterios de conciliación, cooperación o coordinación. En eMa linca pueden
afniparese autores como I SHIHATA iTht Power 4 the httmatwnai Court m
Determine its Own Smséahn. La Haya. !%5. pp 260-261), para quien la
intervención de otros órganos no judíctale* no afecto la jurisdicción de la Orne,
aunque exijt cautela. Por otro lado, aunque con consecuencias similares a U* del
pupo mayoriuuio. están aquellos que como Leo Gm% (tffc des Coun, 1967. pp.
328 sigs.K afirman que el concepto de liuspendencia es de utilidad para lixtemas más
cohcsionaéoí y maduros que el sistema internacional Tampoco pira KLEIN (op. cit.,
p: 478), que defiende la idea de ia cooperacito funcional, se presenta ci problema de la
litispendencUen un sentido estricto cuando habiamo$ de la relación a w e el Consejo de
Seguridad y la Corte Internacional de Justicia. En el otro es tremo, con efectos
contrarios t las posiciones anteriores, hay autores de opiniones aisladas y singulares
no refrendadas por I* jurisprudencia que. como LoutS DELBBZ (US principes
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concreta: ¿cómo entiende la Corte Imemacitmai de Justicia su relación

con los oíros órganos de fas Naciones Unidas, en especial con el

Consejo de Seguridad, cuando se le presentan asuntos que

simultáneamente están siendo tratados en el &eno de esos órganos? La

doctrina jurisprudencial ha sido fijada con claridad en los asuntos de la

plataforma continental del Mar Exea***1, de los rehenes

norteamericanos en Teherán]U y NkaraRua contra Estados Unidos. Efi

este último caso ei Alto tribunal, ante la objeción presentada por

EEUU, respecto de la jurisdicción de la Corte frente a controversias

en las que se estuviese usando ia fuerza, dijo que si bien existía una

norma que delimitaba las funciones de la Asamblea General y el

Consejo de Seguridad147, no habfa ninguna norma de esas

características en referencia al Consejo de Seguridad y la Corte. Y

agregó que "el Consejo tiene asignadas funciones de naturaleza política,

mientras que la Corte ejerce funciones puramente judiciales, Ambos»

g , 1962. p 45). afirman que ef Consejo de
Seguridad puede quitar una causa de (a Corte cuando lo crea conveniente.

m I D Reportó 1976, p, 3. Aquí !a Corte denegó U adopción de medidas
provisionales. Ver LEO GROSS. THc Dispute Betwcen Greecc and Turkcy
Conccming ihc Comincmal Shclf in IÍK Acgean". AitL vol 71,1977, p$. 31.59.

146 ICJ Reportó 1980, p. 3, especialmente pp 20 í i f t En eae caso el problema se
planteaba al considerar el impacte de la resoluciéo 457 í 1979) del Consejo, que urgía a
liberar a los rehenes y a dejarlos salir del país. Sofcrt ia primera fase de! caso ver L.
GROSS, "Diplomatic and Consular Staíí ín Tehran: Pha*e of Provisional MetóurcT.
• t f&.vot . 74. 1980. pp. 395-410.

147 En efecto, el « t 12, pinato 1, de la Carta dice que "Mientras el Consejo de
Sc^dráestédesenipenamtolMfuDao^^
controversia o situación, la Asamblea General no han* recomendación alguna sobre tal
comrovmia o situación, a no ser que lo solicite el Consejo de Segundad".
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órganos pueden, por lo tanto, cumplir MIS funcione» separadas pero

complementarias respecto de los mismos hecho*"1".

La doctrina reseñada es una expresión de la idea <k awperatión

funcional**9 enire órganos de las Naciones Unidas que actúan

paralelamente. El principio de cooperación funcional ha sido entendido

por la doctrina no sólo como una muestra de cortesía necesaria para el

buen funcionamiento de la Organización, sino como una obligación

jurídica que halk su fundamento en los artículo 1,2 y 7 de la CartaíV;.

En este sentido, el ejercicio de actividades paralelas de la Corte y el

Consejo de Seguridad no presentaría grandes inconvenientes, porque

estaría basado en la cooperación funcional entre órganos políticos y

judiciales. Sin embargo, aún aceptando la virtualidad de tal principio

cabe formular algunas preguntas: ¿qué ocurre cuando los asuntos que se

presentan ante la Corte y están siendo tratado* por el Consejo no

encuentran el beneplácito de este último órgano para su conocimiento

en la Corte? ¿Existe una jurisdicción excluyeme? ¿Debe la Corte

apartarse del principio de separación e independencia de los

m ICí Reporte 1984, p, 435 Ver respecto de la práctica de la Corte frente a!
Consejo de Seguridad, ELSEN, op. cit. cap. XI pp. 57 sigt

149 Ha sido KLEIN quien ha desarrollado mí$ extensamente e&u idea de ía
cooperación funcional, hablando incluso de un principio de confianza orgánica u
Qrgantreue. E. KLEIN, "Paraleles TSágwerden von Skhcrheítsrat und imcmationaieíi
Gericnishof bei fricdmbcdrobcndcií Streitiglaiten", Festschnftfür Hermán* Mo$ler,
Berlín, 1983, pp. 467-491, especialmente pp. 481 ági.; ver también EtSEN. op. cit,
cap, XII pp. 70 itgs., que retoma estas idas. Por otra parte, ya es clásica la
expresión de ROSENNE: "paralelismo funcionar (The Law ané Pracñce 4 (he
Jnternational Coiirt, teydcn, 1965, p. 87).

m Así KLEIN, op. cit, pp. 481 sigs.



tratamientos judiciales y políticos ame a l a situación? ¿ B un dato

esencial que la situación que entiende el Consejo implique un uso de la

fuerza actual? ¿Puede la Corle, por fin. revisar la validez de las

resoluciones del Consejo de Segundad?

Estas preguntas, que ya aparecieron en los casos antes aludidos.

han emergido crudamente a la realidad iras el caso Lockerbie^K donde

la Corte ha utilizado el mismo razonamiento que en el asumo sobre las

actividades militares y paramilitares tn y contra Nicaragua, centrado en

la falta de una norma de regulación de competencias y en la separación

orgánica15', afirmando la presunción de validez de las resoluciones del

i51 Cuestiones sobre interpretación v aplicación de la Convención de Montreaí de
¡911 surcan del incidente aéreo en ijcxkertnt (Libia v Roño Unido) 1CJ Repom
1992, p. 3 y {Libia v. Estados Unido* de Aménci} ¡O Repon* 1992. p I H U
Orden de la Corte y algunos materiales relacionado* can la controvertía han sido
reproducidos en 1LM, vot. 31. pp 662 Mg$. Sobreesté «unta dcidc el punto de vitta
de h doctrina ver M P. ANDRÉS SAENZ DE SANTAMARÍA. ~$e maximís non rww
preatorJ} El Cornejo de Seguridad y el Tü en eí asunto Uckcrtík". ftEOt, vol 44,
1992, pp. 327-350; E. ORIHUELA CALATAYUP. "U actuación del Consejo de
Segundad de & ONU en eí asunto Lockertw; paradigma de «incontrolable» abuso de
poder", REDI, vol. 44, 1992, pp. 395-415: FlONA BEVEÍHDGE. The tockerbie
Affair", ICLQ. vol, 41.1992, pp. 907-930 Ver. además, en relación con la eventaal
fHíKión constitucional de 1* Corte y su actuación en esta caso: TH0MA5 M. FuAJCK >
The Powm of Apprtciatiom Who U ihe Ultímate Gsardían of UN tc|aüty". AJti,
vol. 86,1992, pp. 519-523; TO>MAS M. FRANCK, %'N Checki and Balance»: The
Role of the ÍD and the Sccurity Councir, en RENE SM. LEFEBER ícd),
Cmtempomty Internationa! U*v hsues: Opportunittes ai a Time of Momentnus
Chan$e< 1994; E MCWHINNEY, l l i e lntemtionai Cwm w Emerging Constitubonal
Coun and the Co-ordinatc UN Instttutíon$ (EspecitHy the Security Coufleil):
Implicaúons oí the Aerial IncwJcnl *t LockertHe". The Canodian Yearboflk of
tnternationaí Law, 1992, pp. 261-272: GEOFFREV R. WAT5ON, TtmMitutJonalism,
íwdkiiJ Rcvie*. and the World Coort". Han: JLJ. vol. 34. Í993. pp. 145; VERA
GOWLLANB-DEBBAl The Rdatitmship Betwecn the International Court of Justicc
and the Security Councíl in tí»c üght oí the lockertñe C«en. AJ/L voj. 86,1994. pp.
W 3 7

I K Ver tajntóén el asuntó sobre la aptkoeión de la Convención sobre prevención y
tastigo áel crimen de senmidiv (Bosnia-Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia y
Montenegro}), Demanda de indicación de medidas proviMonaks, Ordenes de 8 de abril
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Consejo de Seguridad y su prcvalencia írcnie a oirás fuentes

convencionales sobre la base del artículo 10.1 de !a Carta1*1.

Los hechos del caso Lacktrhie son muy ilustrativo»: Bi 22 de

diciembre de 1988 hizo explosión una bomba colocada en el vuelo 103

de Pan Am cuando sobrevolaba Lockcrbic. Escocia. Como resultado

del atentado murieron todos los pasajeros y tripulantes {258 personas),

más algunas víctimas que se encontraban en tierra (aproximadamente

15 personas). Las investigaciones de EE.UU. y el Reino Unido

apuntaban a dos sospechosos libios, supuestamente agentes del Estado,

razón por la cual solicitaron su extradición, Libia se negó a

extractarlos con fundamento en su derecho interno, que le prohibe

extraditar nacionales, alegando que en última instancia los juzgaría un

tribunal libio1*4. Ante estos hechos los interesados llevan la cuestión

ante el Consejo de Segundad, que adopta por unanimidad la resolución

31, de 21 de enero de 1992. donde se urge a Libia que responda a las

y 13 de septiembre <k 1993, ÍCÍ Reportó 1993, p. 3 y 325. respectivamente. Sobre
estas órdenes ver el comentario de C. GRAY en ICLQ, vol 43,1994, pp. 704-715,
especialmente pp.706-707, donde se habla sobre la aplicación de la doctrina de U
«pación de poderes y se cita el caso Nicaragua contra EE.UU.

153 Ver los comentarios de RUDOLF BERNHARDT a este artículo en B SIMMA
fed,). Chana der Vereinten Namnen Km/nentar. Berlín, 1991. pp 1066-1073; y de
THlÉBAtnr FlGRY. en JEAN̂ PíEHRE COT Y AUíN PEIXET, la Chartt * i Naíions
Untes. Cornmentaire, París» 1985, pp. 0 * 1 - W . Ver también C. CADQUX. "la
juperiorité du droit des Nations Unies sur te droit des Etats Membres", HGPIP, vol
63,1959. ^>. 649-6S0.

1S< Ver la carta, de 8 de enero de 1992, del representante permanente de Libia en la
ONU, Sí. ALIELKOUDEIRI, dirigid* al Secretario General de la Organioción,
reproducida en ILM. vol 31.1992, pp. 725-726. Ver también la carta, de 2 de mam
de 1992, de IBRAHIM M BiSHARí al Secretario General, donde se extiende en la
expliocióft de las razones para no entregar a los sospechosos, reproducida en ib»&,
pp. 739-740.
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pe!iciones de EE.UU. y el Reino Unido y cntitgtie a los- sospechoso»1".

Libia no sólo se negó a respetar esta decisión, sino que demandó a

ambos países ante la Corle Internacional de Justicia por violación de la

Convención de Mpmreai sobre represión de actos ilíciios conira la

seguridad de ta aviación, cuyo artículo 8 permite la opción de entregar

o enjuiciar a un sospechoso de sabotaje aéreo iaut dedert aut íuácare).

Además, Libia solicitó la indicación de medidas provisionales con el fin

de que los Estados demandados no agraven ta situación. No obstante la

pemiencia de esta causa ante la Corte, el Consejo de Segundad adopta

otra decisión, la resolución 748, de 31 de marao, que impone sanciones

a Libia a panir deí 15 de abril si no cumple con la obligación de

entregar a los acusados.

La respuesta de la Corte a la petición de medidas cautelares fue

publicada el 14 de abril de 1992, denegando la adopción de tales

medidas156* por una mayoría de I I votos contra 5 La decisión

mayoritaria, como ya se apuntó, basé su argumentación en la mayor

jerarquía normativa dejas obligaciones que surgen de la Carta frente a

las normas de otros tratados, según está regulado en el artículo 103 de

ta Carta, Sin embargo, está abierta la posibilidad de que Libia alegue la

violación de normas generales del Derecho internacional o incluso

155 La resolución ha sido reproducida en flM, M 31.1992, p. 750.

is*1GJRcpom1992.p.3ylK



ÍNTERítfETAnON OÜNStlTUTONAt Í7K

normas de ius n^ iw. que no parecen estar excluidas por el principio

de jerarquía del artículo 103 de la Caita»*'.

Habrá que ver cómo resuelve la Corte sobre el fondo del asumo

citado; no obstante, es indudable que la Corte ha aceptado prima facie

su jurisdicción concurrente con el Consejo, Podría la Corte haber

tomado un curso de fundamentación diverso; por ejemplo, si ésta

hubiese adoptado una visión analógica de su relación con el Consejo

sote la base del artículo 12 de la Carta, ya rechazado desde el asunto

de los rehenes en Teherán1**, que habría llevado a abstenerse en el

supuesto concreto de que la cuestión planteada estuviese siendo

tnanejada por el Consejo. Un resultado similar se obtendría si la Corte

se hubiese abstenido debido a la "responsabilidad primordial" que,

según el articulo 24 de la Carta, tiene el Consejo en materia de

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Incluso se

podría plantear la cuestión relativa al eventual poder del Consejo para

suspender los procedimientos de la Corte respecto de una opinión

consultiva sobre una cuestión jurídica ligada a una controversia o una

demanda sobre una controversia que afecte al mantenimiento de la

157 VcrTHOMAS M. FUANK, "The *Pow#s of Appftuation»; Who i* th? Ultímate
Guardian of thc ÜN tegality?". MIL, vol. 86.1992, pp. 521-522; GEOFFREY R.
WATSON, "Constiiutiofiílísm, Judicial Revkw. and thc Worid Court", Han-, tnt'i
U.< val M, 1993, f>. 25. Ver umtoén Ii opinión individual del juez LACHS, I Q
Rcpons 1992, p. IM (.-la Corte es el gutrdían de la legalidad de U comunidad
internacional como »n todo, untp dentro como fuen de las Naciones Unidas).

t*1Cnteportil9fi2.p.22.
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. Esta última posibilidad ya la predijo el juc* ALVARKZ cuando

afirmó que !a naturaleza de la Organización internacional citada por la

Cana atribuía al Consejo la competencia de poner fin a la jurisdicción

de ía Corte en el caso de que su ejercicio significara una amenaza a la

mundial'*0.

La alternativa elegida podría conducir a la posibilidad de que la

Cone revise ia legalidad de los actos del Consejo. Esta actividad, como

hemos visto en las páginas de este capítulo, no es extraña a la Corte,

pero en este último caso hay rasgos distintivos que deben ser tenidos en

cuenta muy seriamente; primero, las decisiones tienen lugar en sede

contenciosa, donde no existe la menor duda de su obligatoriedad para

las partes'61 y, segundo, la petición de revisión no proviene del propio

órgano que los dicta; por lo tanto, con la actuación judicial los actores

no buscan refrendar la validez de una resolución, como en el asunto

m Ver KLEIN. op. cit, pp. 479-481; ElSEN. op cit, p ?2 Para prevenir
conflictos eventuales, este último autor propone la petición de una opinión consultiva 9
Ja Corte para que se pronuncie sobre esta posibilidad. Cfr M P AVDRÉS SAENZ OE
SANTAMARÍA, "¿£te maximis mn curatpreator...? El Consejoóc Seguridad y el TU
en el asunto Lockerbíe\ HEOl, vo¡. 44, 1992. p- 344, que lacha esta «lea de
"teórica'; porque "no cabe esperar que |cl Consejo de Segundad! te htg* «* relación
con un acto propio y es difícil que en la Asamblea se alcance la mayoría necesaria para
plantear la consulta".

m Op. dis. del Juez ALVAKE& \O Reports 1952, p 134 (atado por KUiN, op.
cit, pp. 479-480). S. ROSENNE {The Law and Practice of the Immationd Com,
Leyden, 1965. p. 73) acepta esa posición con U salvedad de que te halla reconocido
expresamente una reserva de jurisdicción en el supuesto de que se someta eí caso al
Consejo de Seguridad. En el mismo sentido. O. AUDÉOüD. op. cíe, p. 967.

>*' Artículo 59 del Estatuto de la CU-



INTERPRETAC

Namibia, sino iodo lo contrarío: obtener de la Corte una decisión que

declare la invalidez de IOÜ actos en cuestión"*.

Iría más allá de ios límites de este trabajo analizar los pormenores

del caso Lockerhie]tl\ Nos basta aquí con dejar planteadas algunas ideas

a partir de todo lo dicho: La opinión de h mayoría en el caso

Lockerbit y, de manera más clara, la de algunos jueces de la minoría,

nos indican que los órganos de las Naciones Unidas pueden adoptar

actos ultra vires y, más concretamente, que ios poderes de apreciación

del Consejo de Seguridad no son ilimitados1*4. Además, también se

puede afirmar que la interpretación de esos actos no es una competencia

exclusiva de! Consejo de Seguridad, pudiendo ser interpretados

judicialmente por el órgano judicial principal de las Naciones Unidas,

es decir, la Corte Internacional de Justicia. Esta institución ha

l*2 Sobft los actos uítra vires en Derecho internacional puede consulurv: EUHU
LAUTERPACHT. " B e legal Eff«t of Uteftl Acij oí Inieijaf™* C*ganu£>0n* .
Cambnd^ Essm in ¡mrnanoml ti* Essays ¡n Htmm fiord McNair i %5. p^
8Í-12I; ÉBEREÓSIEKE, DK Legal VaJídity of Ultra Viro DeciMon» of Inrnaoonal
4amiations\ MIL vol. 77. W pp. 239-256; AMPARO SANIOSÉ GIL, U,
consecueocias jurídicas de los actos «ultra vires» de las ofsamzaoones internacionales,
en particular la ONU", Rlúl 1990. pp. 443-462.

•** Ver la bibiiografía citada en ía nota 148.

IM Vcr csncciaínieiiic la opinan individual deí juc? SHAHABIÍDOEEJV Í I Q Repon*
1992. p. 1 4 0 % . punto Hl>. que se plantea í^jiguíente, P " J ^ 7 ^ K "
no* ríLcd by U b y ^ chaliengc U> the i á t o *««ohtt
decisión of thc Seiurity Coundl may ovcmde tbe kfil " ^
whether there are any limíüüons oo the powcr of thc Gama! to
as one justifying ihe making of a decisión cnuilini w& cwwqMe^es. A« tee «ny
Kiñti to the Councirs f^*ers of apprecíanon? In the equ.hbnum oí forecs
undereinninít the smicture of thc United Nations withm 0K cvoWmg mtemationai
onler.it thai any conccivabíc poim beyorci *¡«ch t W * W ¿onler.it t h a i any conccivabíc poim y ¡ W ¿ & 1

m any Kmíte. what are those Bfnits and what body.tf other than thcSccuntyCouncit,
ú competem lo say wh« those limite ait?
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mantenido una posición favorable a la legalidad de los actos de los

demás órganos de la Organización, juridificando el concepto de

"generalmente aceptables" que aparecía en los trabajos preparatorios de

la Carta mediante la aplicación de la teoría de la presunción de

valide:***. Sin embargo, como bien dice GEOFFREY WATSON. una

presunción es susceptible de ser controvertida36*, con lo cual no están

cerradas todas las puertas para que ta Corle revise judicialmente los

actos de otros órganos de la Organización. FRANCK propone

claramente que la Corte se constituya en una especie de último resorte

de la defensa de la legitimidad del sistema en ios casos extremos1* .̂ La

investigación de WATSON16* nos demuestra que la idea de FRANCK no

está vedada ni en la Carta, ni en el Estatuto de ta Corte, ni en los

trabajos preparatorios, que parecen permitir un modelo "jeffersoniano"

de revisión judicial también conocido como "revisión concurrente"1**,

que no supone ¡a premisa de una supremacía judicial absoluta en el

sistema, porque la obligatoriedad de la decisión sélo se daría para ei

m ICí Reports 1962, p. 168 fthe prcsumption i* thai such action is not ultra vires).

m G. WATSON, o p c t t . p . 16.

I 4 Í T . FRANCK, op.c iup, 52.1

m Op, cit, passim.
m CHRISTOPHER WOLFE, The Rise of the Moáern Juéna? Revie*; Í98& p. 6;

WAtLACE MENDELSON, "Jcffcfton on Judicial Rcvícw: Consistcncy Through
Oiaagc", UJChiLXev.. vot. 29,1962. p. 327 (citados por DAVID ENGDAHL. "John
MmlNuTt "leffeonian" Concept of Judieíal RevicwM, Duke U,, vol. 4 1 pp. 279-
339, p. 280, nota 2). Esta idea me parece bastante inadecuada para el «stema
norteamericano y hasta me parece extraño que esc tipodeactivtóadpue4adcnonwam
revisión judicial, pero coincido con WATSOK en que resulta ametiva para el sistema
internacional,



caso concreto» hecho que por otra parte parece conformarse a la

obligatoriedad limitada de las sentencias de te Corte1*0.

Una evolución en este ultimo sentido es incierta"1, sobre lodo si

tenemos en cuenta "el sistema dentro del cual la Corte está llamada a

hacer justicia"172; sin embargo, se debe subrayar el papel que la

jurisdicción consultiva en esle tipo de casos. En efecto, como hemos

podido observan la Corte ha desarrollado una jurisprudencia consultiva

en materia de interpretación constitucional y, lo que es mis impostante,

esa taita tiene una gran potencialidad. JENNINGS era consciente de esas

posibilidades cuando recomendaba que 'la Corte debería adquirir una

posición de mayor poder e importancia si su jurisdicción consultiva

pudiera ser utilizada más frecuentemente para comprobar la legalidad

de los actos u omisiones de las organizaciones internacionales"173.

OSIEKE» por m parte, ha expresado un sentimiento similar en

n o A r t . 59 del Estatuto.
171 En el ámbito de la Constitución de EE.UU. tampoco se esperaba el giro dado

por Marsíjslí en el caso Marbury vs. Ma<ton, En efecto, el Tribunal Supremo de
EE.UU. nace como una institución ét defensa de los derechos estatales, que debía
mantener el equilibrio entre la Federación y ios Estados. Pero en 1785 se aprueba el
Bilí of Rights y después de la Guerra de Sucesión & sanciona la XIV Enmienda
(Equa) Protection); a partir de estos datos jurídicos el Tribunal Supremo comienza a
convertirse en garante de los Derechos individuales. Ver DAVID A J. RICHARDS,
Foundations ofAmerican Cowtimanatism, Oxford, 1989,

172 Estas palabras pertenecen a a la Declaración del juez LACHS en el caso
Loekertne, ÍCJ Reportó 1992. p. 139.

m ROBERT Y. JENNINGS, Repon, en Judicial Seniement of faternathnal Disputes,
An Internttional Symposium, Hckfcibcrg, 1974, p. 48. Este autor agregaba que tm
demandas de revisión difícilmente provendrían de las organizaciones internacionales
mismas y que, por lo tanto, habría que legitimar a los gobiernos para hacerlo a través
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referencia a la jurisdicción consultiva: "un recurso a la Corle

I me rn anona! de Justicia para obtener una opinión consultiva

ligatoria es eí mejor procedimiento para determinar la validez

:a de los actos y decisiones acusados de ilegalidad o

íiicofisfitt¡ciona!idad"m.

í74 iBERE GSIEKE, "The legal Vaiidity of Ultra Vires Dccisions of toternaüorwl
Organisalions", AMU vol 77,1983, p. 256. Ver también las recomendaciones de
PAUL SZASE, "Enhancing Ihe Advisory Coirqwtencc of thc World Courf( en t .
GROSS (ed,), The Future ofthe Inttrmtwnai Cowt c//wrífp, 1974, pp. 499-549.
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LA JURISDICCIÓN CONSULTIVA DE LA
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

COMO JURISDICCIÓN
CUASICONTENCIOSA.



I . E l CONTEXTO DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA:

u CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA EN EL

S I S T E M A DE SOLUCIÓN P A C I F I C A DE

CONTROVERSIAS.

El paso del tiempo ha ido cristalizando un sistema de solución

pacífica de controversias en la comunidad internacional, que algún

autor ha denominado como 'el sistema de la Haya"1 debido a que las

Conferencias de la Haya sobre solución pacífica de controversias

internacionales de 1899 y 1907 constituyeron el primer foro

internacional donde se consideró el tema bajo un punto de vista global.

Desde aquellos días los avances conseguidos en la materia han sido

costosos y lentos, pero se puede afirmar que el sistema contiene hoy

elementos suficientes para responder a la casi totalidad de las disputas

internacionales que los Estados convengan en arreglar de forma

pacífica. Esto no significa que esté justificado hablar de la vigencia de

un sistema completo de solución de controversias, sino sólo de la

suficiencia del sistema de solución pacífica de controversias. Así, por

ejemplo» en su libro sobre ciertos aspectos de la administración

* LEO GROSS, "The íntemational Court of Jusiice: Considerations of Rcquiremeats
for Eñhancing its Rdie in ihc Intcrnaiionaí Legal Ordef \ AltL vol. 65,1971, p. 269.
Sobre la evolución histórica del principio de solución pacífica de controversias, véase
I. 01ACONU, "Peaceful Settlcmem of Disputes Bctween States: History and
Prospecfs", en MACDONALD/JOHNSTON (cdt), The Stmwre and Process of
fmernmbnal Law. 1983, pp. 1095-1119; L DELBEZ, "L'Évolwtion des idees cu
matieit de ifcgfcmem pacifique des confiits'\KG0//>, I951, pp. 7-22,
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internacional 4e justicia. EUHU LAUTERPACHT? expresa

contundentemente que la comunidad internacional ya tiene accesso a

todos los métodos de solución de controversias que necesita. Lo que

falta, añade LAUTERPACHT, es la voluntad política de utilizarlos

completa y consistentemente. Tales opiniones, conjuntamente con el

desarrollo de obligaciones que se imponen a los Estados contra su

voluntad3, nos demuestran cuan lejos estamos boy del panorama que

HUDSON describiera con la metáfora del océano sin mapas para dibujar

la situación de la administración de justicia internacional tras la

primera guerra mundial4.

£1 sistema de solución de controversias contemporáneo encuentra

su fundamentación en el principio de Derecho internacional general

que estipula la obligación de arreglar las controversias internacionales

por medios pacíficos. Se trata de un principio que goza de un

reconocimiento universal y se encuentra establecido fírmeme me como

un principio fundamental de Derecho internacional5. Así se deduce de

2 E. LAUTERPACHT, Aspeas sf the Administration of ínternaúonal Sustice,
Cambridge, 1991, p.XL

3 Sobre este lema ver CHRISTIAN T0MU5CHAT, "Qbligaüom for States Arising
Wifhouf or Against Their Wül", Hec. des Cours, vot 241,1993411 pp. 195-374.

* M.O. HUDSON» "Les avis consúltenla de ía Cour permaneni de Justice
ínternatíonalc'*, Hec. des Cours, 1925» ü!. p. 346.

5 inclusa se ha discutido si el principio de solución pacífica de controversias tiene
c! carácter de itts cogens. En ta literatura de Derecho internacional conviven posiciones
encontradas sofere el tema, Aí«rrONlO CASSESE (fnttrnational Law in a piviéed World,
1986, p, 143) considera que la norma en cuestión es una norma imperativa de Derecho
Internacional general mientras qae CHARPENTIER lo niega (en J,P. COT y A.
P i LaCharte des Nations Untes, París, 1985, p. 105), En la doctrina española.
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documentos esenciales de la vida internacional de hoy, como el artículo

2.3 de la Carta de Jas Naciones Unidas6, la resolución de la Asamblea

General de las Naciones Unidas 2625 (XXV), de 24 de octubre de

1970, sobre los principios de Derecho internacional referentes a las

relaciones de amistad y a la cooperación entre Estados de conformidad

COTÍ la Cana de las Naciones Unidas7 y, más recientemente, la

Declaración de Manila de 1982 sobre la resolución pacífica de

controversias internacionales, cuyo preámbulo reafirma que la cuestión

el principio de solución pacífica de controversias ha sido calificado como una norma
imperativa de Derecho internacional por amores de la talla de JUAN ANTONIO
CARKILLO SALCEDO (Soberanía del Estado > Derecho internacional, Madrid, 1976,
pp.284-285). Estos pronunciamientos favorables son muy relevantes si coadyuvan a
restringir el sentido del carácter de obligación imperfecta, de medios y no de
resultados, que se ha venido dando al contenido del principio de solución pacífica de
controversias.

Sobre el debate en torno a k cuestión aludida con ocasión de ia adopción de la
resolución 2625 (XXV) de la AsamWea General, ver Doc. A/C.6/SR. II«0. citado
por MlLAN SAHOVÍC "Codifieation des principes du droit imtmaticmaJ des «lation*
amicaíes et de la coopération entre les Etats \ Rec. des Cows. t 13?. 1972, p. 302-
303.

8 Ver los comentarios de t,M, GOODRICH. E. HAMBRO & A.P, SlMONS, Charter
of the UnitedNathns, 3*cd. revisada, Nueva York y Londres, Columpia VK
1969, pp. 41-43; J. CHAKreNTlER, en J.R COT y A. PEtUT, ia Charle des Nations
Unies, París, 1985, pp. 103-112; C. TOMUSCHAT. MArt 2 Ziff.3", en B. SIMMA
(ed.). Chana der Vemnten tfQtionen, Munich, 1991, pp. 58-67.

7 Ver H. BL1X. The ftinciplc of Peaccfu! Senlemcnt of Disputes", en M.K.
NAWAZ y otros, The Legal Principies Governing Friendfy Helations ana Co-operation
amoitg States in the Spmt of the United Nations Charter, 1966. pp, 45-68; M.
SAHOViC (ed). Principies oflnternationat La»1 Conceming Friendly Rektions and
Cooperation, 1972; G. ARANGíO RüiZ, "The Normaiive Role of the General
Asssmbly of thc United Nations and thc Declaration of Principies of Friendly
Relatíons with and Appemüx on The Concept of Intemationíy Law and thc Theory of
íntemMíonal Organisation" Rec. des Cours, t 137,197MII, pp. 419-742. En la
doctrina c^aíloía el trabajo de A. REMIRO 8R0TQNS, Derecho internacUmt público.
Principios fundamentales, Madrid, 1982, pp. 242-275; E. PÉREZ VERA, Naciones
Unidas y los principios de la coexistencia pacífica, Madrid, 1973, pp. 48-51. Ver
también I A- PASTOR RIDRüE)Ot Curso de Derecho Internacional Público y
Organizaciones fntemacionates, quinta edición. Madrid, 1994, p. 601 sigs.



del arreglo pacífico de controversias "debe representar una de las

preocupaciones cerníales para los Estados y las Naciones Unidas"*.

En el ámbito jurisdiccional, la Corte Internacional de Justicia ha

confirmado la naturaleza consuetudinaria del principio de solución

pacífica de controversias en su semencia de 27 de junio de 1986 sobre

las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua**, En

efecto, la Corte dijo textualmente en aquella ocasión que el principio

según el cual las partes de una controversia deben buscar una solución

pacífica "tiene también el carácter de derecho consuetudinario"10.

Nadie pone en duda e! valor que entraña la proclamación y plena

aceptación del principio de solución pacífica de controversias, que se

encuentra formulado en el artículo 2.3 de la Carta en estos términos:

"Pan la ralizacián de los propósitos consignados en el artículo 1.
la Organización y sus Miembros procederán de acuenio con los
siguientes principios:

8 Resolución AGNU 37/10, adoptada unánimemente el 15 de noviembre de 1982.
Ver B. BROMS, "The Dcclaraüon on thc Peaeeful Scokmem oí International Disputes
(Manila)", en IMAKA8C2YK (cd.), Essays in Honor ofJudge Manfred Lachs* 1984,
pp. 339-353; M. SAHOVIC, " l e Declaration de Maniüe sur le régiemem pacifique <fes
dííférends imemalionaux1', ibíd, pp449-458. UltimanenK, la resolución 44/23 de la
Asamblea General de tas Naciones Unidas, que proclama la década de tos noventa
como la «década del Derecho internacional», ha recreado el interés sobre los
principios; en et ámbilo que ahora nos ocupa deben mencionarse los estudios editados
por M. BRUS, S. MüLLER, y S. WiENEKS (eds,). The Umtt4 N«ti<?ns Oecade of
hiermHoftaílaw:Reflectiofaonfníermtiom¡lHsputeSettlement, Martinus Nihjoff
Pubíishcrs, Dordrccht, Boston, Londres, 1991, ver mi recensión en REDI, vol.

"fHjas aiso thc status of cusíotnary law", id, p, 145.



(3í Los Miembros de la Organización mtglirtn \u\ controversia*
imemacianaies por medios padfk*» de tal m*net» que no se pangan en
peligro m ¡a paz y la seguridad internacionales ni la justicia.11

Este principio se complementa con la libertad de elección de los

medios de solución pacífica de controversias. Esta libertad no es en sí

misma perjudicial ni contraproducente, pero puede convertirse en un

obstáculo ame la inexistencia de un recurso judicial obligatorio

subsidiario12. El principio de libertad en la elección de los medios

responde, por otra parte, a un postulado de eficiencia, y ello no sólo

ocurre en el ámbito del Defecho internacional, ya que salvo en los

casos penales incluso los Derechos estatales permiten y hasta favorecen

ef juego de! principio de libertad13.

31 Cfr. €on el artículo 12 del Pacto, que dice: Todos los Micmbroi de la Sociedad
convienen en que si surge entre ellos algún desacuerdo capaz de ocasionar una
ruptura, lo someterán al procedimiento de arbitraje o arreglo judicat, o al examen del
Consejo. Convienen además, en que en ningún caso deberán recurrir a la guerra untes
de que haya transcurrido un plazo de tres meses después de la sentencia de los arbitros
o de la decisión judicial o del dictamen del Consejo".

12 En este sentido. A, REMIRO BROTONS, Derecho internacional público.
Principios fundamentales, Madrid, 1982, p. 244. B&DER lo dice con estas palabras:
"Lo que falta en el sistema internacional, no obstante, es el potencial estímulo hacia la
negociación de buena fe v el arreglo negociado provisto por tribunales con jurisdicción
obligatoria". Ver también RICHARD B BILDER, "International Dispute Settlement and
íhe Role of ínternaiíonal Adjudiation". en LOR! F. DAMROSCH (cd), The
iniermtiofíéCourtofJiiStice&taCrossroúds.'Tmmibm^ Pubiisbcrs, Dofebs Fcny,
New York, 198?, p. 159,

13 Por ejemplo, en EEUU. Miste un movimiento de juristas defensores de una
concepción flexible del arreglo de controversias llamado "alteroative dispute
settíemenf. En general, ver STBPHEN B. GGLBERG, ERíC Ü. GREEN. y FRANCK
E.A, 5ANDER, Dispute Resoimion, Boston, 1985. Ver la crítica % este tipo de
iniciativas en OWEN FfSS, "Against Setüemem", Tale LJ., vol, 93,1984» pp 1973
sigs,
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El principio de libertad se malcríaliza en la posibilidad de elegir

cualquier medio pacífico de solución para arreglar una determinada

controversia, £! artículo 33 de la Cana de Naciones Unidas enumera,

de forma no taxativa, una serie de medios de solución entre los que se

encuentran la negociación, la investigación, la mediación, ei arbitraje,

el arreglo judicial y el recurso a organismos o acuerdos regionales14.

Estos medios de solución pacífica de controversias se clasifican en

diplomáticos y jurisdiccionales; siendo el grado retención del control de

la controversia la característica fundamental que distingue a los

primeros de los segundos. En efecto, en una negociación, por ejemplo,

el Estado negociador mantiene un manejo casi absoluto de la

controversia, debiendo mspetar principios muy abstractos como el de la

buena fe l s . Los medios jurisdiccionales, en el otro extremo, permiten

un control mucho menor de la evolución de la controversia y, lo que es

más importante, la voluntad de tas partes pierde su virtualidad sobre el

En ios medios diplomáticos la función del Derecho es importante,

pero subsidiaria. La aportación del Derecho suele ser fundamental,

porque las controversias son generalmente abordadas teniendo en

cuenta los fundamentos jurídicos de los puntos en conflicto. De esta

forma, en una negociación el Derecho puede contribuir proveyendo

í 4 Ver CR. T0MU5CHAT, en B. SíMMA (Hrsg.)» Chma der Vminun Notionen.
Kommntar, Bein, 5991, pp, 472-481.

15 Cfr, el asunto & la phttform conünertiat del Mar del Norte, 1CJ Rcports 1969,
p.47.
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elementos normativos que ayuden a definir los términos de Ea disputa.

Aún más, el Derecho puede ofrecer estructuras de negociación,

mediación y conciliación, como también estatuios para crear comisiones

de investigación. En los casos en que un Estado decida llevar su asunto

ante un órgano político, es también el Derecho el que generalmente

indica las vías de acción disponibles. Los medios jurisdiccionales

internacionales, por el contrario, se nutren y operan directamente con

normas jurídicas ele Derecho internacional. Esta afirmación es

verdadera sin desconocer que no es absoluta ni en el caso de órganos

judiciales permanentes, como la Corte Internacional de Justicia16, ni

mucho menos en los tribunales arbitrales.

La Corte Internacional de Justicia ocupa un lugar fundamental en

e! sistema de solución pacífica de controversias: es el órgano judicial

principal de las Naciones Unidas17. Como tal, la Carta le ha otorgado

una responsabilidad primordial en la arreglo de controversias jurídicas,

que se lleva a cabo a través de sus dos funciones principales:

contenciosa y consultiva. Evidentemente, la función contenciosa tiene

una importancia principal en ei sistema de solución de controversias,

n Basta apuntar que la Corte, conforme ai art 38,2 de su Estatuto, podría decidir
un caso «ex acquo et bono» si los Estados así se lo solicitaren. Son los Estados los
que defeca pedirte porque sólo las partes, y no fa Corte, pueden disponer de sus
derechos. Por esta regla se entiende que "las partes pueden acordar que una
controversia se decida por medios distintos que los del Derecho internacional, que
constituye e! medio normal de resolución, pero el procedimiento debe retener los
rasgos fundamentales de la tónica de resolución judicial de casos como generalmente
se aplica a los asuntos contenciosos" (SHABTAJ ROSENNE, The Law and Pwctice oí
the intemotional Cowt, Uyden, 1965, p. 129 y pp. 323-326).

'7Veriqprtf CAPITULO II.
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pera la función consultiva, como ha mosirado recientemente et

presidente de la Corte, M BEDJAOU!. aporta también valores

relevantes: cumple un papel pacificador™ al colaborar con la

organización internacional en la solución de una cuestión jurídica,

hipotética o real susceptible de afectar las condiciones de un conflicto

entre órganos de las Naciones Unidas y sus miembros19, entre la

Organización y terceros Estados20, entre Estados dentro de las

Naciones Unidas21 yt por último, entre sujetos independientes de los

1S MOHAMMED BEDiAOUI, "tes itssourccs offertcs par te foncüon consultati ve de
la Cour imeraational de Justiec, Bíten ct perspectives", Comunicación é Congreso de
Naciones Unidas sobre et Derecho internacional público. Nueva Voris, 14 de marzo de
1995, p. 4,

W Esto puede ocurrir en la esfera interna (Opinión consultiva de la Corte
Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas para hs Estados de la
presencia continuada de Surtfrka en Namibia (África sudoccidental) a pesar de ¡a
ftesotucián 276 (19101 del Consejo de Seguridad, de 21 de junio de 1971, I O
Reports 1971, p. 16) o externa {opiniones consultivas de ta CU sobre: la
interpretación del Acuerdo de 25 de marw de 1951 entre k OMS y Egipto, de 20 de
diciembre de 1980, I O Rcperts 1980, p. 73; "Aplicabilidad de ta Obligación de
someter tma controversia a arbitraje con arre$lo a ¡a Sección 21 del Acuerdo de 26 de
junio de 1947 rektivo a k Sede ée las Naciones Unidas, ICi Reports 1988» p: 12 y
Aplkabilkktdde la sección 22 del artículo Vi de la Convención sobre los privilegios e
inmunidades de las Naciones Unidas, de 15 de diciembre de 1989, ÍCJ Repom 1989,
p. 177).

daños sufridos en el servicio de las Naciones Unidas, de 11 de abril de 1949, IO
R 9 , 174,

25 Opinión consultiva de la CU sobre el Sahara Occidental de 16 de octubre de
1975,10 Reportó 1975, p. 12,

22 Asuntos sobit demandas de revisión de sentencias del Tribunal Administrativo
de Naciones Unidas: demanda de misión de k sentencia número ¡58 del Tribunal
Administrativo de las Naciones Unidas, de 12 de julio de 1973, I O Reports 1973, p.
166; demanda de revisión de la sentencia número 273 del Tribunal Administrativo de
las Naciones unidas, de 20 de julio de 1982, I O Reports 1982* p, 325; Demanda de
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Esta descripción trae a la memoria la distinción que suele hacer la

doctrina cmre conflictos externos e internas a las organizaciones

internacionales, según afecten al mantenimiento de la paz y la seguridad

internacionales o refieran controversias específicas de la organización

en cuestión23. Esta última clasificación, sin embargo, es criticable

porque, tratándose de organizaciones con fines generales y funcionales,

es fácil que se confundan las preocupaciones de la organizadón con las

de 2a paz y seguridad internacionales, especialmente si esas materias

constituyen el núcleo de su especificidad funcional; además, una

clasificación de ese tipo, si bien puede servir con gran eficacia para

explicar los distintos tipos de controversia en los que actúa la

organización2*, también puede cerrar las puertas a desarrollos

normativos que vengan determinados por la transformación de la

estructura y función de ciertas organizaciones internacionales

fundamentales de ía sociedad internacional, sea por intervenciones de

reforma o por situaciones fáctícas y prácticas subsiguientes de

confirmación jurídica.

revisión de Ía sentencia número 3S3 de! Tribunal Administrativo de las Naciones
Untáis, de 27 de mayo de 1987. ICÍ Repon* 1987. p. 18, Sobre estos casos ver.
especialmente, el CAPITULO Dí afa

23 Ver. por todos, M,P. ANDRÉS 5AENZ DE SANTA MARÍA. "El arreglo pacífico
áe controversias en el ámbito de las organizaciones internacionales". Cursos de
Derecho internacional de Vitoria Gasteiz, 1985, pp. 79-143.

24 La profesora M,P, ANDRÉS adopta esta clasificación con fines explicativos,
aunque es consciente de las críticas que ella suscita. Ver "El arreglo pacífico de
controversias en el ámbito de las organizaciones internacionales", Cursos de Derecho
internadme de Vitoria Gastm, 1985, p. 90,
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La faeela pacificadora de la función consultiva ha sido comparada

con la conciliación^. En efecio, la función consultiva se asemeja a un

procedimiento conciliador en el sentido 4c que si bien la opinión

consultiva no es obligatoria por sí misma, ésta puede ayudar a que las

partes en la controversia lleguen a un acuerdo26 o establezcan cuáles

deben ser los puntos jurídicos conflictivos en discusión.

Sí la cuestión gira en torno a ia determinación de hechos27

controvertidos, entonces la comparación más adecuada se traslada a

otro medio de arreglo pacífico de controversias muy similar a la

conciliación: la investigación o las comisiones de investigación**.

25 CHARLES DE VISSCHER, "les avis conwlatifs de la la Cour Permanente de
Jussíce latcmníioiuil", Rec des Cours, YQI. 26,1929, p. 25; PAGLG BENVENUTI,
VaccenmnentQ del Sritto mediante i párete consuiñvi ¿ella Corte Intemazionak di
Giitstizia, Milán. 1985, pp. 84 sigs; RICCARDO LUZZATTO, U competen»
consultiva delta Corte Imernaaonafe di Giustiiia nclla soluiione deUe controversie
intcmazionaíe'', en Hprocesso imrnaiiotuüe, studi in omre á Gaetano Morelli, 1975,
p. 492.

28 Ver JOAQUÍN TACSAN, The Dynamics of internationaí Law in Confita
Resaluden, Doídrecht/Boston/Londres, 1992, que predica el mismo atributo de Ja
jurisdicción contenciosa.

27 Un comentario sotwt la distinción entre hechos y Derecho en el Derecho
nacíonaí e internacional y su relevancia para este último, puede consultarse en
RICHARD B. BSLDER, "The Fact/Law Distinction in IntcmationaJ Uw", en RICHARD
B, ULLICH íed,). Fact-FituSng Befóte interñoHonaí Tribunals, Nueva Yorit, 1992,
pp. 95-98.

28 EB inglés « í n q a i f y » , en írancés « e n q u í t e » . Sobre las comisiones de
investigación véase J.G, MERRÍUS, International Dispute Scnlement, Cambridge.
2da e d 199It pp, 43-58; H.G. 0ARWIN, "Factfínding and Commiwions of Inquiíy",
CIÍ H. WALDOCK (cd.), Intemaüonal Disputes. The Ugla Aspects, Londres» 1972,
pp. 159-177; NíSSIM BAR-YAACOV, The MamUing of Disputes by Means oflnquiíy,
Oxford, 1974; RíCHARD B. IIJXICH (eú.% Faa-Finding Befare hternationat
Tribunais, Nueva York* 1992; KARL JOSEFPARTSCH, *'Fact-Finding and Inquify".
«n £P1L, t II, 1981. pp. 61-62, con referencias bibliográficas. También es de interés
el informe det Secretario General de las NU sobre métodos de investigación, de 22 de
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especifica tres clases de propósitos de la investigación: I)

crear una base para e! arreglo pacífico de una controversia entre áos o

más Estados; 2) supervisar ia ejecución de un acuerdo internacional: y

3) recabar la información necesaria para tomar una decisión en el

ámbito internacional. Como adelantamos, en la práctica es complicado

distinguir la investigación «germina*30 de la conciliación y la

mediación, porque suele ocurrir que las comisiones de investigación

evalúen los hechos e incluso formulen recomendaciones para resolver

la controversia31. Por lo que cabe dudar de la utilidad de preguntarse

abril de 1966* en ÜN Doc; á/6228, GAOR (XXI). agenda item 87» anexos, pp. 1-21,
La investigación cumple un papel importante en el arreglo de controversias a través de
Naciones Unidas, como asf también en la CU y en otros tribunales y organismos
internacionales, esta dimensión de la investigación no será abordada en estas páginas,
que se limitan a considerar la investigación como medio autónomo de arreglo de
controversias. Sobre los diversas categorías de investigación empleadas en el arreglo
de controversias internacionales, ver N. BAR-YAACOV, Tbe Handling af Disputa by
hfeans offtufuity, Oxford, 1974, p. 3 sigs. No falta quien niega carácter autónomo a
ta investigación como método de solución de controversias; asf. por ejemplo,
GOODRICH, HAMBRO & SlMMONS, op. cil , p. 261, donde afirman que la
investigación no es estrictamente un método de arreglo, sino un medio para hallar
bases de solución f'Enquiry is not strictíy speaking a method of settfement tat rather a
means for frnding & basis for a scttfonenO.

29 KARL JOSEF PARTSCH, "Fact-Finding and Inquíry'\ en EPIL I H, 1981, p.
6!.

30 Asf denomina BAS-YAACOV a las comisiona de investigación que sólo tienen
por ma&tato la averiguación de los hechos, diferenciándolas de las comisiones con
poderes de naturaleza judicial {The Handting of Disputa by tétaos of Inqtüry,
OÍúA91i

31 Eg . el asunto DoggerSank, en el que cí Reino Unido y Rusia acordaron crear
ana comisión de investigación para esclarecer los hechos relativos al bombardeo de
una flota pesquera británica por parte de buques rosos en el Mar del Norte el 9 de
ocíubre de 1904, es relativamente sencillo comprobar que la comisión, que tenía ta
tarea de "facilitar una solución... por medio de una investigación imparcial y
concienzuda" y cuyo informe estaba "limitado i una relación de los hechos y no tenía
oí ningún caso carácter de laudo11, se akjó de esa pureza fáctica desde sus primeros
pasos.
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por Ja existencia de comisiones genuinas, dado que una comisión de

investigación estará siempre determinada por e! tipo de pregunta que se

k formule32. Es por esta razón que el valiente y elegante intento de

buscar rasgos de pureza en las comisiones de investigación llevado a

cabo por BAR"YAAC0V33 ntm m escaso valor práctico y un dudoso

valor teórico. La solución está en la adopción de una actitud

pragmática, aunque no renunciante, que reconozca la existencia de una

figura híbrida en la que se mezclan la investigación y la conciliación34.

En ciertos tratados se pueden encontrar figuras que avalan nuestros

juicios: el art 90 del Protocolo adiciona! W I de la Convenciones de

Ginebra, de 12 de diciembre de Í977 es un buen ejemplo35.

32 i n el caso Oojt$er Bank, que alaternos en la nota anterior, U pregunta incluía la
cuestión de la justificación y de la responsabilidad, términos que llevan una carga
normativa importante de la que les es muy difícil despojarse, Ver CARLOS S. NIÑO.
introducción al análisis del Derecho, Buenos Aires, T cd. Í984tp. 184 sigs., donde
el autor estudia las diferentes acepciones del términos responsabilidad a partir de un
famoso pasaje de H. HART eatrafdo de Purtishment and Hesponsabüity, Oxford,
í973 t p .2H.

33 The Handíirtg of Disputes hy Meam oflnquiry, Oxford, 1974, p. 76 sigs.

3* Grandes autoridades del Derecho internacional, como QPPENHEIM, han
considerada la conciliación como un desarrollo de la investigación, fenómeno que en
su manual no encuentra un tratamiento autónomo. En este senndo, dice en su manual
qm "histtíricamemc» la conciliación puede ser vista como un desarrollo de las
comisiones de investigación internacional y de la Comisión Permanente de los
llamados «cooling-effi» Sryan Trcatics", en OPPENHEíM. ¡ntermtionai Law (vol.
2, 7a ed.f ed, por LAüTERPACHT, 1952, p. i 2). Definía este autor la conciliación
como un proceso de arreglo de controversias por el que éstas se llevaban ante una
comisión, cuya tarea es elucidar los hechos y hacer un informe que contenga una
propuesta de solución. YcrBAR-YMCOV.op.cit.pp, 12-13.

3S ver d comeníano de JEAN GE PREUX a este irtícuío en Comintary on the
Additionaí Protocots o/B June 1977 to the Geneva Comentions af 12 August Í949,
Ginebra, 1987, p& 1037-1052» y la bibliografía allí citada.
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Las figuras señaladas se acomodan más aún a la institución

consultiva si pensamos que las organizaciones inicmacionales que

solicitan las opiniones a la Corte actúan de hecho como intermediarios

en los conflictos planteados36.

Además, como se puede comprobar, es una comparación muy útil

porque no sólo permite explicar la flexibilidad de la función consultiva,

sino también otros rasgos especialmente comunes con la conciliación

(aunque también con la investigación): principalmente, su

judiáaUzaáéñ yfuncionaiizaaén*7. Nos basta aquí con recordar la

evolaciéfi ya experimentada por la jurisdicción consultiva en ese

sentido, incorporando garantías judiciales en los procedimientos

consultivos, asimilando este último a! procedimiento contencioso,

creando soluciones específicas en algunos casos de desigualdad, en fin,

amoldándose a la situación particular con ei límite último del respeto a

la función judicial según el criterio de la propia Corte.

36 Ver CAfUtiU) IV\ sección 2, panto A,

37 DlEGOl Wm NOGUERAS» "Algunas cmsiáemmes sobit la evolución de la
conciliación", en Hacia un nuevo orden internacional y europeo- Mom. alpraf. Diez
de Velascú, Madrid, 1993, pp- 439455, Sobre el lema ver asimismo el trabajo clásico
de JEÁN-PE8RE OQT* La amcitktwn, París, 1968 y, rccientemenic, el libro de ERIC
CANAt-FQmutSiL'mstitution de la conciíiation 4an$ le caire du GATT,
Contribuñon á Vitude de la structure <fun méemisme de rigtement de différends,
Bruselas, 1993.
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2. LAS FUNCIONES CUASKONTENCIOSAS EN LA

CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL

v EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA:

DISTINTOS CONTEXTOS Y FINALIDADES,

En realidad, al menos desde un punto de vista formal, todas las

cuestiones jurídicas planteadas a ia jurisdicción consultiva de la Corte se

pueden recondacir a la iniciativa de uno o más Estados38, En la época

de la Corte Permanente de Justicia Internacional era posible verificar

qué Estados eran los impulsores de la solicitud de opinión consultiva y

cuáles sus beneficiarios. Esto era así porque entonces prevalecía la

función cuasicontenciosa de la jurisdicción consultiva frente a su

versión actual, ligada estrechamente a te cooperación con la

Organización internacional. En efecto, el tipo de cuestiones llevadas

ante la Corte Permanente de Justicia internacional para obtener una

opinión consultiva no era muy diferente de las que se sometían bajo su

jurisdicción contenciosa39. Salvo en casos muy específicos40, las

38 MOHAMME0 BEMAOU!, "Les rcssowtes offenes pa* la fonctíor* eomultative de
la Cour mtefnaiJonal de Justice. Bilan el perspeetives'*. Comunicación <á Congreso de
Naciones Viudas sobre el Derecho interrmiomípúblico, Nueva York, 14 de mareo de
1995, p, 23.

& MiCHLA POMERANCE, The Advisoty Function of the Intenuaionat Court in the
Uague and U.N. Eras, Baitimore y Londres, 1973, p. 49. Ver también L.M.
GOODRICH» Tlie nmtt of the Advisory Opinions of the Pcrmancní Court of
Jtisticc*, AJ1L, vol. 32,1938, p. 738 sigs. y p. 755; RKXARDO LUZZATTO, " U
compelenza consultiva delta Corte lnlcrnazionalc di Giusáóa nella solucione dcllc
coftirovefsw íntcrnazionale", en // processo ¡nternaaonale, stuá in onore é Gaetano
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cuestiones presentadas a la Corle estaban referidas a controversias enírc

Estados que se trataban en el Consejo de ía Sociedad de Naciones. Así.

ias controversias que se introducían a través de la jurisdicción

consultiva estuvieron relacionadas con disputas fronterizas**, cursos de

agua internacionales42, el estatuto de la ciudad libre de Dantzig43.

derechos de fas miñonas e intercambio de poblaciones44. Esto ha

llevado a afirmar que en la jurisdicción de la Corte Permanente de

Justicia Internacional "las opiniones consultivas no han sido demandadas

jamás sino en materia de controversias"45. El período de la Corte

Permanente de Justicia Internacional, por consiguiente, fue

los Estados46» porque aunque todas las solicitudes de

*® Los asuntos rcfativos a la OIT y las opiniones consultivas números 6.7,26 y
11. Ver t.M, GOODRíCH, "The Nature of thc Advisory Opinions oí the Pentwnem
Court of lustíce", MIL v«l. 32,1938, pp, 744-745.

4*PCU, Ser. S o m e r o s 8,9 y 12.

4 2 PCÍJ, Ser. B,núm. U,

4^PCÍÍ ( Ser, B, l i t a ros 11,15.18» 2123 y 2?.

44 PCIi, Ser. B, númms 5,6» 7, W< 16,17,19,23 y 26.

45 GEORGE SCELLE, "Regles genérales du droít de la pai*", Rtc, des Coms,
1933-IV, p. 580, citado por PAOLO BEtfVENim, L'accenamento del érino mediante i
fHirerecansuftívi delta Corte fatermzionate di Gmsfúw, Müán. 1985» p. 194.

46 MOHAMMED BEUAOUI, "Les rcssourccs offencs par la fonction coosultativc de
la Cour imernational de Jístíce- Bilan ct perspeetives". Comunicación al Congreso de
Naciones Unidas sobre el Derecho internacional público, Nueva Yoric, 14 de man» de
1995, p.!Z



Opinión consultiva fueron hechas por ef Consejo de la Liga, la mayoría

fueron instigadas o solicitadas por los propíos Estados47.

A partir de estos datos se distinguen las finalidades de las

jurisdicciones consultivas de la Corte Permanente y de la Corte

Internacional de Justicia, En cí primer caso, el contexto de entreguen-as

y las controversias relativas a la interpretación de ias cláusulas de los

tratados de paz hacían que prevaleciera el perfil contencioso de h

institución, tratando de cubrir la finalidad de desarrollar un sistema de

solución pacífica de controversias. En la era de las Naciones Unidas, el

tipo de asuntos elevado a la Corte en sede consultiva ha sido diverso, en

el sentido de que las controversias entre Estados han permanecido en un

segundo plano frente a la finalidad de cooperar con la Organización

internacional La clasificación que hicimos unos párrafos atrás

responde a esta visión orgánica de las cuestiones jurídicas que entiende

la Corte y que pueden afectar conflictos entre órganos de las Naciones

Unidas y sus miembros, entre la Organización y terceros Estados, entre

Estados dentro de la Organización y entre sujetos independientes de los

Estados48.

47 M í , Ser, E, mira Í6T pp. 51-52. Aquí se habla de 16 de las 27 opiniones
consultivas. En realidad, se pueden mencionar 28, ya que a estos efectos cabe coniar
también la solicitud de opinión consultiva en el asunto Carel» Occidental, PCD, Ser.
B, núm. 5.

solas í 9-22,
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Frente a esta opinión mayoriiaria49. sin embargo» algunos aurores

han relativizado la diferencia de finalidades en ambas épocas. Así

RAMCATI DI BROZÓLO afirma que la función consulliva sigue siendo

cuasicontenciosa porque detrás de fas cuestiones jurídicas hay

controversias entre Estados50. Nosotros creemos que la diferencia

contextúa! y funciona! existe, pero además consideramos que la

reducción sistemática de la cuestión jurídica planteada en sede

consultiva a una controversia entre Estados no es de gran ayuda en sí

misma. Lo relevante es, en cambio, tener en cuenta el efecto

pacificador de la opinión de la Corte y, donde proceda, evaluar la

incidencia sobre las garantías procesales que tuviere la eventual falta de

consentimiento de los Estados en ios procedimientos consultivos que

afecten controversias actualmente pendientes entre Estados.

43 MlcmA POMERANCE. The Advisory Functwn of the International Coun in the
Uague and £/JV. Eras, Baltimore y Londres, 1973, cap. n ; KENNETHI KEITH,
The Extern of the Ádvisory Jurisdiction ofíhe International Court ofJustice, Leyden,
1971, cap. IV; RíCCARDO LUZZATTO, "La compelería consultiva delta Corte
Intenciónale di Giustizia nclla soluzione delle controversie intcmazionaie". en //
processo internmionate, siudi in añore di Oattano MoreUu Í975, p. 485 stgs.; PAUL
SZASZ, "EflhaíMíifíg thc Advisory Compctencc of the World Coun", en L. GROSS
(t&% The Fume of the faternatwnm Court of Justice, 1974, p. 503; PAOLO
BENVENUTI, Uaccertmentü del diritto mediante i parere consuttivi delta Corte
íníernazionaie di Giustizk, Milán, 1985, pp. 193sigs.

5 9 L I O &AD1CAT1 DI BROZÓLO, "Süllc questioni prtliminari nella procedura
consultiva davanti alfa Corte Intcmazionale di Giustizia"* Rivista di Diritto
htem&úomk, vol. 59, aám. 4,1976» pp. 707 sigs. Este auior cita el curso general
de C. H. M. WALDOCK {Hec, des CÓUTS* 1962-11, pp. 117-119) en búsqueda de
autoridad.



FUNCIÓN CUASICONTENCKKA 402

3. LA JURISDICCIÓN CONSULTIVA DE LA CORTE

INTERNACIONAL DE JUSTICIA EN ASUNTOS

RELATIVOS A CONTROVERSIAS PENDIENTES ENTRE

A. LA COMPETENCIA 0E LA CORTE INTERNACIONAL DE

E! objeto de la jurisdicción contenciosa de la Corte Internacional

de Justicia es la solución de una controversia y la existencia de una

controversia es nm condición inherente al ejercicio de la función

contenciosa. Esto no excluye, como es obvio, que la controversia verse

sofere "cualquier cuestión de Derecho internacional"51. En cambio, las

solicitudes de opinión consultiva deben tener por objeto el

planteamiento s la Corte de una «cuestión jurídica», cualquier cuestión

jurídica, independientemente de su relación con una controversia

internacional. En otras palabras, la existencia de una controversia

internacional no es un presupuesto del proceso consultivo, que sólo

51 Art 36.2.& del Estafóte de la Corte Intemacíonal de Justicia. MORELLI dice, en
este sentido, que "la cuestión puede constituir el objeto, no de ls controversia, sino del
proceso; y del proceso Ja controversia constituye un presupuesto". G A E T A N O
MORELLí, "Controversia íntemazionale, questione, processo", Riv, tU Oiriuo

., I977,p. 12.
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necesita el planteamiento de una cuestión jurídica por un órgano

legitimado para hacerlo.

Tuvimos la oportunidad de comprobar la amplitud casi ilimitada

que la mayoría de ia doctrina y la propia Corte daban a la expresión

'cualquier cuestión jurídica"52. Esc entendimiento ha sido ratificado

recientemente por el presidente de la Corte, juez M. BEDJAOUI, para

quien ia "noción misma de «cuestión jurídica* es suficientemente

amplía para acomodarse a un contenido material variable,

prácticamente, hasta el infinito"53. Esta interpretación deja fuera de

discusión la tesis de alpnos jueces que sostenían la restricción de la

competencia consultiva como consecuencia de la supresión de las

expresiones «controversias» (différands, disputes) y «cuestiones», que

aparecían en el artículo 14 del Pacto de la Sociedad de Naciones54.

52 Yer mpra CAPITULO IV, seccién 3, punto A,

5 3 MOHAMMED BGHMOUI, "Les ressources offertes par la íoncúon consultativc de
I» Coar international de Justice. Bilan ct perspeettves". Comunicación al Congreso de
Naciones Uñidas s&bre el Derecha internacional público, Nueva York, 14 de mano de
1995, p. 3. En el mismo senado, KENNETH I KEíTH, The Extent ofthe Advisary
lurisdictíon ofíhe International Courtof Justice. leydcn. 1971, pp. 50-89, csp. pp.
80-82; OHARMA PRATAP, The Advisory Jurisdiction of tke International Courtt
Oxford, 1972» pp. 12M41; SHABTA! ROSENNE, The Law and Pwtice of the
International Couru Leyden, 1965, pp. 702 ú%%:. PAOLO B E N V E N U T Í ,
Uacceriamnto del diritto mediante i paren consultivi aella Corte ¡ntemazionale di
Giustma* Milán, 1985» pp, 153-214; CHARLES PE VissCHER, Teorías y realidades
en Derecho internacional público, traducción castellana tfc Pablo Sancho Riera,
Barcelona, 1962, p, 387.

54 Ver fas opiniones del juez AZEVEDO en ICí Rcports 19*7-48, pp. 73-75 c \O
Repoits 19SÍ, pp, 79 sigs; también la opinión del juez KKYLOV en ICJ Reports 1950,
p* I I I .
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La redacción del artículo 96 de la Cana, por lo tanto, no da

fundamentas para sostener la tesis restrictiva de la competencia

consultiva de fa Corte, pero ésta tampoco encuentra cobijo en el

Estatuto o en el Reglamento. En efecto, el Estatuto no pone límites más

estrictos a las disposiciones de fa Caita, sino que desarrolla tas normas

de acuerdo con eventuales conformaciones de fa «cuestión jurídica»

planteada; es decir, que si ésta es una opinión consultiva que concierne

um cuestión jurídica actualmente pendiente entre dos o más Estados, la

Corte deberá tener en cuenta la aplicación analógica de las normas

reguladoras de la jurisdicción contenciosa55, según lo dispone el

artículo 68 del Estatuto56, Además, dada esa constatación sobre el

carácter de la cuestión jurídica en examen, la Corte debe respetar

también lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 102 deí

Reglamento relativo al derecho a nombrar jueces

Cabe incluir un párrafo sobre un aparente problema

terminológico. En efecto, los artículos citados hablan de cuestiones

jurídicas actualmente pendientes entre dos o más Estados, dato que

podría llevar a pensar que no estamos ante un concepto idéntico al de

controversia que utilizamos en el ámbito contencioso. La doctrina

coincide en afirmar lo contraria En este sentido, basta acudir a una

autoridad como GAETANG MORELLI, para quien la citada fórmula del

5 5 Artículo 102.2 deí Reglamento,

56 Ver CAPITULO V, sección 4.

57 Sobre el tema ver CAPÍTULO III» sección 2,
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Reglamento es "elíptica", porque "es natural que se mencione la

cuestión en cuanto es la cuestión lo que constituye el único objeto

posible del proceso consultivo". Pero» agrega nuestro autor, "en el

empleo dei concepto de pendencia está implícito además la referencia a

una controversia"5*. Veamos cómo se define este concepto.

B* EL CONCEPTO DE CONTROVERSIA INTERNACIONAL.

La definición de controversia en Derecho internacional no es un

problema nuevo, pero tampoco se írata de un tema definitivamente

zanjado. En efecto, no e$ un problema nuevo porque ya en su sentencia

de 1924 sobre el caso de ias concesiones palestinas a Mavrommatis la

Corte permanente definió e! concepto de controversia como "un

desacuerdo sobre un punto de Derecho o de hecho, una oposición de

tesis jurídicas o de intereses entre dos personas"59. Y no es un

problema solucionado en Derecho intemacíonai general porque la

58 GAETANO MORELLI, "Controversia intemwjonalc, quc&tionc, procesar, Hiv,
éiDirino internaz., 1977, p. 15,

59 PCU, Ser. A» ñúm. % p. 11. Sobre este concepto ver CHARLES DE
VíSSCHER, Aspeas receñís du droit procédwat de ía Cour imemationate de Justice,
París, 1966* p, 30 y sigs. También GAETANO MORELU, "Nozione ed elementi delk
controversia imeraazionaíc"* Riv, di Diritto ¡ntemaz., Í96Q, pp, 405426
{reproducido posteriormente en su lií>ro Sntdt $u¡ processo intern&zionale, Milén,
1963, pp. H3-Í44); y del mismo autor, "Controversia internazionale, questionc,
processo"* Riv. di Diritto Imermz^ 1977, pp, 5-16,
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noción de controversia dependerá del contexto normativo específico en

el que se prevé* y opera el mecanismo de solución pacífica en curso60.

Por lanío, nuestro interés reside en saber cuái es la forma en que la

Corte entiende el problema en relación con su función consultiva, con

el objeto de conocer las consecuencias que se derivan para su ejercicio.

En este sentido, cabe subrayar que para la Corte no hay dudas de

que en la casi totalidad de los procedimientos consultivos han existido

diferencias entre los Estados sobre las cuestiones jurídicas en juego; de

aira forma no se hubiese necesitado recurrir a la Corte61. Sin embargo,

según se afirma en la opinión consultiva sobre Namibia, la mera

existencia de diferentes puntos de vista no comporta necesariamente una

controversia internacional62; lo que significa que pueden existir

60 !>AOtO B E m w n , Vaccertmentn detSHttn matante i partrt consultivi della
Corte ¡nterna:ionalt di Gmñiui, Milán, 1985, p. 196, Esw autor cita a G, ARANGIO
RülZ, "CanBwersie inlemaiionaír, en Enciclopedia del diritta, vo!. X, 1962, p. 389.
para quien "fa noción jurídica de controversia puede resultar de hecho sensiblemente
diversa según el instrumento internacional que se considera".

En&c nosotros, la profesora M.P. ANDRÉS SAENE DE SANTA MARÍA se ha
ocupado de analizároste problema con ocasión de su curso sobre "El arreglo pacífico
de controversias en el ámbito de fas organizaciones internacionales", Cursas de
Berecko internacional de Vitoria Gasten, 1985, pp. 79-143. Como señalamos
anteriormente, esta autora, siguiendo la clasificación de FlNN SEYERSTED f'Scttiement
of Interna! Disputes of Imcrgovcrnmcntal Organízatíons by Interna] and Externa!
Cmns, ZaoÑV, vol 24, nám. i, 1964, ppt I-I21), estudia i« solución pacífica de
controversias según se trate de conflicto» internos o extemos, con el fin de observar
cómo ef modelo organizativo de sociedad internacional ha modificado las coordenadas
tradicionales del arreglo pacífico en el modelo de sociedad internacional de
yuxtaposición de Estados soberanos (principio de libre elección de tos medios de
arreglo, los procedimientos, los díganos y la eficacia ejecutiva de Jas decisiones).
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cuestiones sin controversia83. Por oiro lado, de existir realmente la

controversia, la falta de reconocimiento de ésta por una de las partes no

tendría incidencia sobre su determinación, porque la existencia de una

controversia internacional exige que sea establecida objetivamente"64.

Hemos señalado que la Corte ha determinado en algunas ocasiones

la existencia de controversias en asuntos consultivos. Esto ocurrió, por

ejemplo, en los asuntos sobre la interpretación de los tratados de paz,

Satwra occidental y Aplicabilidad de la Obligación de someter una

controversia a arbitraje con arreglo a la Sección 21 del Acuerdo de 26

de junio de 1947 relativo a la Sede de las Naciones Unidad. Los dos

primeros casos nombrados serán objeto de estudio en el próximo punto;

ahora nos detendremos un instante en e! último caso, para comprobar la

83 Ver GAETANO MORELU, Tonerovcrsia intcmazionale, questione. processo",
Hiv, é Diritto Intemaz., 1977» pp, 6-7 y 9 sigs.

W JO Repoits 1950. p. 74.

®5 í€J Repons 198$, p. 12* esp, parágrafos 34 a 44. Sobre este asunto ver B.
STERN, "L'affaire da Bureau de 1'OtF devsnt les jurisdictions interne ct
íoternationaie", AFDf, 1988, pp. 165-194; Í.D. SlCAUtT, "Vm& renduc par la CU k
26 avrií 1988 dans ftffiirede rappHcabiíitéde loblígation d'arbiíragc en vertu de ía
section 21 de l'accoid du 26 de juin 1947 relatíf au síege de fOrganisation des Naüons
Unies el i'affaire de la mission d'observatíorj de I'OLP *vpf$$ dei Natíons Unies",
HGÜIPf voJ. 92,1988, pp. 881-927; D. ROSENBERG, "Etats-Unics contre Nations
ünies: L'affairc de la mmm d'obscfvation de i'OLP a New Yorit", RBDL 1988, pp.
451-495; T. FTíSCHEN, Xloáng the PLO Observer Mission to the United Natíons in
New York: The Decisión of é International Court of íustice and the Ü.S. District
Court, Southern District of Hew York", GYIL, 1988, pp, 595-620; A. BADIA
MARTI, "Opinión consultiva de! Tribunal íntcmacionaí de Justicia de 26 de abril de
1988: «AplícatHlkfad de la obligación de someter usa controversia a arbitraje con
arreglo a !a sección 21 del acuerdo de 26 de junio de 1947 relativo a la sede de las
Naciones Unidas»", HEDÍ, vol. XU1, No. 2, 1990, pp. 389-413. Sobre la
toroemación relevante \allM, vd, 27,1988, pp. 712-835.
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presencia de los elementos de la definición de controversia

internacional* en este caso entre ia Organización y un Estado miembro.

En la opinión consultiva de la Corte sobre la Aplicahilidad de la

Obíigaciéñ de someter una caníroversia a arbitraje con arreglo a la

Sección 21 deí Acuerdo de 26 de junio de 194? relativa a la Sede de las

Naciones Unidas habla en juego dos controversias: una entre EE.UU. y

las Naciones Unidas, que tuvo principa! importancia en el

procedimiento ante la Corte; otra entre EE.UU. y la Organización para

la liberación de Palestina, que se desarrolló en los tribunales internos

ás EEUU, y que tuvo como resultado la negación de la autorización al

Gobierno pam cerrar la oficina dé la OLP66. El punto central de la

discordia esíaba en la Ley antiterrorista de 1987, cuyos efectos llevaban

ai cierre de la oficina de la OLP en Nueva York. Esto motivó la acción

del Secretario General y la petición de la opinión consultiva sobre la

apücabilidad de la norma sobre arbitraje obligatorio del Acuerdo de

sede*7.

La Corte entendió que ia norma en cuestión era aplicable y para

llegar a esta conclusión debió antes determinar la existencia de una

*>* t a sentencia se reproduce en cí informe deí Secretario General de 13 de
septiembre de 1988, Doc. A/42/915 AoU 5.

& Se puede decir que esta petición tenía fines estratégicos, ya que mediante la
solicitud se pretendía presionar a EE.UU. para que no aplicara la legislación
antiterrorista. En él mismo sentido, A. BADIA MARTI. "Opinión consultiva del
Tribunal Internacional de Justicia de 26 de abril de 1989: «Apücabilidad de la
obligación de someter una controversia a arbitraje con «reglo a la sección 21 del
acuerdo de 26 de jumo cíe 1947 relativo a la sede de las Naciones Unidas»1', REDI.
voL-XUI, No. 2,1990,(1.400.
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controversia entre la Organización y EE.UU. En su razonamiento, la

Corte recordó su definición de controversia en cí asunto Mavrommtis,

para luego exponer los desacuerdos jurídicos cmrt el Secretario

General de las Naciones Unidas y EE.UU. Para e! primero existía una

controversia desde el momento en que la Ley amiterrorísta fue

promulgada sin ninguna segundad de que la misma no sería aplicada

contra la oficina de la OLR Por su parte, EEUU, tuvo mucho cuidado

de no pronunciarse en contra de esa opinión, pero tomó medidas para

aplicar la ley en el orden interno. Este país, además, argumentó que un

pronunciamiento de ia Corte no era oportuno ni necesario en ese

momento, porque la cuestión no había sido definitivamente decidida en

el ámbito doméstico69. La Corte no aceptó estos argumentos, aduciendo

que no haría prevalecer razones de oportunidad frente a las

obligaciones impuestas por la sección 21 del Acuerdó. Además, la

Corte manifestó que no creía necesario el recurso a otros medios de

arreglo pacifico, en concreto de los tribunales internos de EE.UU., ya

que el medio dispuesto por el acuerdo estaba diseñado para resolver

6 $ En el texto auténtico se decía: "nous pensons qu'un arbitrage nc serait pas
opportun* (ÍCÍ Reporte 1988, p. 29, pm. 39). Para REISMAN l a cuestión central del
caso era si el arbitraje debía ser forzado en ese momento o si un tribunal internacional
tenia cierta disarción prudencia] para determinar si em apropiado u oportuno forzar un
arbitraje inmediato* o posponerlo, o dilatar la decisión mientras que las partes acudan a
otros modos de solución de controversias". MlCHAEt. REISMAN, "Rcspecting One s
Qwn Jurisprudence: A Pica to ihe International Court of /usticc", AJÍ i, vol. 83,
1989, p. 3í5. U Corte negé esta interpretación en ia I D Reports 1988, p. 29, párrafo
40,

Oir, la opinión del juez StHWEBEL £jue votó a favor de la opinión consultiva y, sin
embargo, afirmó que la cuestión esencial en este caso era si existía una controversia
sobre ía aplicación, no sobre la interpretación, del Acuerdo de Sede (ICJ Reports
I 9 8 8 4 2 i }
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este tipo de controversias sin la obligación de agotar otros recursos. En

definitiva, dado que e! objeto principal de la Ley antiíerrorista era

cerrar la oficina de la OLP, para lo cual ya se habían tomado medidas

de ejecución, y que el Secretario General de las Naciones Unidas había

protestado tanto la Ley como las medidas, la Corte entendió que existía

una controversia entre la Organización y EE.UU69.

C EL VALOR BEL CONSENTIMIENTO EN LOS ASUNTOS

CONSULTIVOS RELATIVOS A CONTROVERSIAS PENDIENTES

ENTRE ESTADOS.

Es posible afirmar, con iodos los matices que hemos tratado de

reflejaren la primera parte de este capítulo, que el sistema de solución

pacífica de controversias, en el que se inserta la función judicial de la

Corte Internacional de Justicia, sigue estando regido por el principio

del consentimiento de los Estados, En consecuencia, es necesario saber

qué papel tiene ese elemento en la jurisdicción consultiva de la Corte,

fi* En so argumentación la Corte citó vatios precedentes para sostener e$u
afimud&t; el asunto de la interpretación de tos tratados de Paz ("whether there existe
¿w intcrnational dispute is a mauer for objcciivc deteimination", tCI Rep. 1950, p
74,); el asunto de las concesiones Mavrommatis («na controversia es Hi disagreement
olí a point of law or fact, a conflia oí lega! views or of intercsts bctwcen two
persofis", PCO Ser. A, nüía 2* p. 11); el isunto del suroeste africano ("it is not
sufficient for onc party to a conicnuous case to assent that a dispute exists wíth the
other party. A mere asserdott is not sufBcient to prove the existence of a dispute any
more man tí» mere deniai of á e exisícnce of tfae dipute proves its non-cxistcncc. Ñor
is it adcquaic to show that the two partics to such a case are in confict U must be
shown that the e i r á of onc party is posiüvciy opposed by the otner", fCJ Rep. 1962,
p. 328). También el asunto del Camerún del Norte en relación con los efectos
lírácticos de la intervención de h Corte <!Q Reporte I963> p. 27),
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Adelantaremos nuestra tesis al respecto, que coincide con las

conclusiones de KE1TH70 sobre el tema: primero, la falta de

consentimiento no prcduye automáticamente la competencia consultiva

de la Corte; segundo, ese dato puede ser relevante si como resultado del

rechazo a la participación de la Corte el órgano solicitante de la opinión

consultiva resulta incompetente para tratar el problema que origina la

pregunta o si la Cerne considera que debe negarse a responder sobre la

base de su amplia discrecíonalidad en materia consultiva. Se puede

buscar la demostración de estas afirmaciones a través de algunos

precedentes jurisprudenciales de la Corte, para lo que es necesario

analizan especialmente, los siguientes: Caretia oriental, Mosul,

Tratados de Paz, Reservas, Namibia y Sahara occidental.

Es obligado comenzar por la opinión consultiva de la Corte

Permanente, de 23 de julio de 1923, sobre el estatuto de la Caretia

oriental7*, RO sólo por motivos cronológicos» sino porque se ha

interpretado su significado en el sentido de que la falta de

consentimiento produce la incompetencia de la Corte en sede

consultiva72. Este asunto contiene una frase que, como suele ocurrir

70 KE?&i£n? J. KEriH, The Extent ofthe Aéihory Jurisdiction rf the International
CourttfJustice, Lcydcn, 1971, p. 124.

71 POJ, Ser. B, rttfm, 5. Cabe notar que la decisión de la Corte, conteniendo un
rechazo motivado & responder sobre la cuestión jurídica planteada, fue publicada como
si de una opinión cwisutm más se tratase,

las opiniones de los jaeces AZEVEDO, WlNiARSKf, ZORICIC y KRYLOV en
el asunto de los Tratados de paz, ICJ Reportó 1950, pp. 8!, 89, 1D2 y 108
respectivamente. En doctrina, ver £• HAMBRO, 'Ute Jurisdicüon of the Imtrnationai
Court of íustkc*, Rec, des Cours, t 76,1950. pp. 200-201; L. GROSS, "The
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con ciertas frases célebres, se ha convertida en la cita de todos los

textos que tratan el problema del consentimiento en la jurisdicción

consultiva y, especialmente, en la solución de controversias

internacionales: "Ningún Estados puede, sin su consentimiento, ser

competido a someter sus controversias con otros Estados a la mediación

o ai arbitraje, o a cualquier otra forma de arreglo pacífico". Cada autor

podrá interpretar estas palabras con tendencias diversas, pero en todo

caso es discutible que esa afirmación aislada sea verdadera en un

sentido absoluto, porque los Estados están hoy obligados por normas de

ius €0gcns internacional de un alcance ímpredecible. Desde un punto de

vista más concreto, en relación con la Corte Internacional de justicia, el

consentimiento juega un papel diferente según tratemos de la

jurisdicción contenciosa o de la jurisdicción consultiva. En efecto, la

Corte Internacional de Justicia ha establecido la diferencia cuando dice

qm "el consentimiento de los Estados, partes en una controversia es la

base de la jurisdicción contenciosa de la Corte"; en cambio, "la

situación es diferente respecto de los procedimientos consultivos aun

cuando la solicitud de opinión afecte una cuestión jurídica actualmente

pendiente entre Estados"73. Volviendo atrás en el tiempo, ía cuestión

radica entonces en responder qué papel tuvo el consentimiento en el

asunta Careliu oriental: ¿cómo se explica el rechazo a responder de la

Corte Permanente de Justicia Internacional? ¿existía ya la distinción

claramente establecida por la Corte Internacional de Justicia?

Intematíonal Court of Jtastiee ami thc United Nadóos", Rec. des Cours* 120,1967,
pp. 352,368-369,420.

^ÍCJRepofts 1950, p. 71.
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La razón de fondo de la cuestión planteada a la Corle permanente

era una dispula territorial entre Finlandia y Rusia. Esta última había

reconocido la independencia de Finlandia en 1917, proclamada el 6 de

diciembre del mismo año, tras un período en el que gozó del estatuto de

autonomía dentro de la Federación rusa. En los tratados de paz

firmados después de la Primera Guerra Mundial se acordó la retirada

finlandesa de las comunas carelianas (Repola y Porajárvi) a condición

de que se unieran al territorio autónomo de la Carelia oriental con un

régimen particular de derechos, que incluía derechos lingüísticos,

electorales, económicos y militares. El régimen impuesto por Rusia.

según Finlandia, no respetaba esos derechos, razón por la cual ésta, tras

el fallido intento de negociar con aquélla, terminó llevando el asunto

ante el Consejo de la Sociedad de Naciones, que elevó la cuestión a la

Corte en sede consultiva,

Como pusimos de manifiesto en el capítulo anterior, aunque con

otras intenciones, la ciave para comprender el asunto Carelia oriental es

la interpretación del artículo 17 del Pacto de la Sociedad de Naciones74.

Cabe recordar que la citada norma regulaba la situación jurídica de los

Estados que no eran miembros de la Sociedad de Naciones75» que

74 Hubo otras razones en <ftie la Corle basó su decisión, pero coincidimos con
K&íTH en que la citada en el texto es la fundamental, porque la apreciación del potter
discrecional de la Corte para responder a fas cuestiones planteadas habría sido esencial
sólo sí hubiera habido competencia del órgano solicitante. V « KENNETH J. KEFTH,
The Exíent ofthe Advisvry Iwisdictwn of the Inttrnational Court cfJustice, Leydcn,
IWíl p,94. O?. MANLEV 0. HUDSüN, "Les avis consultotifs de la Cour permanent
de ¿estice infernationalc", Rec des Cours, 1925, IB, pp* 369 sigs.

75 Art. 17 del Pacto: 1, En caso de desacuenio cnprc dos Estados, ninguno de los
cuales, o sólo ano ós ellos, sea Miembro de la Sociedad, El Estado o los Estados
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debfan ser "invitados a someterse a las obligaciones que se imponen a

sus Miembros con d fin de resolver las controversias, en las

condiciones que estime justas e! Consejo". Rusia no era miembro de ia

Sociedad de Naciones y había rechazado cualquier invitación del

Consejo. En efecto, el Gobierno ruso consideraba que la cuestión del

régimen de Camila orienta! era un problema de su jurisdicción interna

y, por otra parte, teniendo en cuenta que en ese momento la mayoría de

ajenos a ella serán invitados a someterse a las obligaciones que se imponen a sus
Miembros con el fin de resolver las controversias, en üs condiciones que estime justas
el Consejo. Si la invitación fuera aceptada, se aplicarán los artículos 12 al 16.
inclusive, a reserva de introducir fas modificaciones que el Consejo considere
necesarias,

2. Una vez hecha esta invitación, el Consejo abrirá una información acerca de las
circunstancias de la cuestión, y propondrá tas medidas que estime mejores y más
eficaces para c! caso de que se trate.

3- Si el Estado invitado, después de negarse a aceptar las obligaciones de Miembro
de la Sociedad s los efectos de resolver ta controversia surgida, recurriese a fa guerra
contra un Miembro de tft Sociedad, le serán aplicables las disposiciones del artículo

4. Si las dos partes invitadas rehusaren aceptar las obligaciones de Miembro de la
Sociedad a los efectos de resolver la controversia, el Consejo podrá tomar toda clase
de medidas y formular cualquiera proposición encaminada a evitar las hostilidades y a
conseguir la solución del conflicto.

Sobre la situación jurídica del Estado no miembro conforme al artículo 17 del
Pacto, con una crítica a k interpretación de la Corte, ver GABRIELE SM-VÍQU, "la
jurisprudence de !a Cour permanente de J u s t e ímcmationaT, Rec. des Cours, vol.
! 2 í 9 2 6 p . 89-96.

Para observar los diferentes contextos normativos, cfr. especialmente con e! art.
2.6 de Is Cana de las Naciones Unidas sobre las obligaciones conforme a la Cana de
los Estados que no sean miembros de la Organización. Respecto de esta norma,
también ha habido conflicto interpretativo; a pesar de que ciertos autores, como
KELSEH y JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, sostuvieron que las obligaciones eran las mismas
para iodos los Estados, la doctrina mayontaria rechaza ese punto de vista. Ver los
comentarios de WOLKJANG GRAF VrrrmUM, tn BRUNO SlMMA (ed.)( Chana der
Vereinten mtbnen. Kcrnmentar, Munich, 199Í, pf>. 93-100; y AHMED MAHIGU, en
JEAK-PiERRE COT y ALAIN P&lET* La Chañe de Nations Untes* París, 1985, pp.
133-138. Ver también CHRISHAN TOMUSCHAT, "QWigatioos Arising for States
Without Qt Agswst Thcir WiiT, ftec. des Cours, voí, 241,1993-HL pp. 252-257.
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los Estados miembros de la Sociedad no había reconocido a ia Unión

Soviética, no confiaba en la imparcialidad de la Sociedad de Naciones ni

en la Corle Permanente para tratar el caso. En definitiva, Rusia no se

encontraba obligada por las normas del Pacto sobre arreglo pacifico de

controversias y, como consecuencia, el Consejo de ia Liga no tenía

competencia para tratar el tema. De aquí es impropio derivar, como io

habían hecho jueces y autorizados comentanslas76, que la falta de

consentimiento de uno de los Estados parte en un controversia precluye

la competencia consultiva de la Corte, Esto justifica que la Corte haya

dicho que no necesitaba tratar la cuestión de la controversia pendiente

entre las partes: "Ha habido alguna discusión en cuanto a si las

cuestiones para opinión consultiva, si se refieren a materias que forman

la sustancia de una controversia pendiente entre naciones, deben ser

planteadas a la Corte sin el consentimiento de fas panes. Es innecesario

en el presente caso tratar este tema"77. En cambio* la Corte sí

? 6 Ver las opiniones de los jueces AZEVEDO. WMAR5KI, ZORKTIC y KR YIOV en
el «santo de los Tratados de puu ICi Reporte 1950, pp. 81, 89» 102 y 108
respectivamente. En doctrina, ver D. NEGULESCa "L'évotutJon de la procídure des
avis consutatifs de la Cour Permanente de Justice Inteman'onaT* Rec, des Coun, t.
57,1936, p, 19 y 66; E HAMBRO, "The Jurisdíction of the International Couit of
lastice", Hec, des Cours* t. 76,1950, pp. 200-201; t . GROSS, Ihe International
Cauri of Jiístice and the United Nations", ñtc. des Cours, t. 20,1967, pp. 352,368-

77 El énfasis ha sido añadido, En el texto oficial: "Therc has been some discusión
as lo wfeefeer questíons for an advisory opionion, if uwy relate to matters which form
the subjat of i pending dispute between na to s , should be pul to the Court without
the consent of the pañíes. It is annecessary ¡n Üw presení case to dea! with this topic".
P C E S B á 5 2 7

Cfr. MANLEV O. HU0SGN, The Pemamnt Court afhternatioml Justice, 1920*
¡942, Nueva York» 1943, p. 489, donde sostiene qac esta afirmación estaba referida
al problema de la determinación de las mayorías necesarias en la votación del Consejo
para solicitar una opinión consultiva.
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consideró relevante la cuestión de la competencia del Consejo porque,

tras admitir que la cuestión planteada afectaba una controversia

pendiente entre Finlandia y Rusta, afirmó que "como Rusia no es un

miembro de la Liga de Naciones, el caso se rige según el artículo 17 del

Pacto", Dada esta situación y recordando el principio de independencia

de los Estados, la Corte dijo que los Estados no miembros de la Liga

"no estaban obligados por el Pacto" y que "el sometimiento, por lo

tanto, de una controversia entre ellos y un Miembro de la Liga para el

arreglo de acuerdo a los métodos previstos en el Pacto sólo podría

tener lugar en virtud de su consentimiento". La Corte recordó que ese

consentimiento minea fue dado por Rusia, que incluso rechazó la

competencia del Consejo para ocuparse de la controversia, por lo que

concluyo que le era ''imposible dar una opinión consultiva en una

controversia de este tipo"78.

Esta interpretación de la decisión de la Corte Permanente puede

ser confrontada con su opinión consultiva en el asunto Mosul7*. Se

trataba aquí de otro conflicto territorial, esta vez entre Turquía y Gran

Bretaña, por la determinación de la frontera entre Iraq y Turquía.

Estos Estados se habían comprometido en el Tratado de Lausanne a

establecer esa frontera por acuerdo dentro de un plazo de nueve meses,

que acababa en julio de 1924, En agosto, dado que no se había llegado a

ningún acuerdo y que el mismo Tratado de Lausanne preveía esa

, Ser. B,i«3m. 12.
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posibilidad, Gran Bretaña llevó la cuestión ame el Consejo de la

Sociedad de Naciones. Turquía, que en ese momenio no era miembro

de la Liga, había aceptado que el Consejo incluyera el conflicto en su

agenda a condición de que se pospusiera cualquier discusión hasta que

se notificara oficialmente la entrada en vigor del Tratado. El Consejo

aceptó estos términos, invitando a Turquía a participar en las

discusiones en condiciones de igualdad con los demás miembros de la

Liga. Este Estado aceptó esa invitación y una prueba manifiesta de ello

fue el nombramiento de un representante turco en el Consejo. Por

consiguiente, era perfectamente claro que el Consejo tenía competencia

para tratar la cuestión. Después de una serie de discusiones y

acusaciones de no respetar ciertas fronteras provisionales propuestas

por el Consejo, un subcomité nombrado por éste propuso solicitar una

opinión sobre la naturaleza de la decisión regulada por el artículo 3.2

del Tratado de Lausanne y las formas de votación para adoptarla. Para

Gran Bretaña la cuestión ya había sido resuelta, aunque prestó su

consentimiento para solicitar la opinión consultiva. En cambio, Turquía

rechazó la intervención de la Corte, sobre todo por calificar las

cuestiones como políticas.

La Corte Permanente* no obstante la falta de consentimiento de

Turquía, afirmó su competencia para dar una opinión consultiva sobre

la cuestión planteada por el Consejo. En su opinión consultiva de 21 de

noviembre de 1925 la Corte sólo trató el problema del carácter de la

cuestión, que Turquía había calificado de político» diciendo que ella
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estaba interpretando una norma de un tratado, una tarea eminentemente

jurídica80. Sin erabargo, en su segundo informe anual81 la Corte aludió

al tema» admitiendo que existían ciertas similitudes con el asunto

Careita oriental en el hecho de que una de las partes se mantuvo fuera

dei caso, pero también diferencias marcadas, porque la cuestión en el

asunto Mosuí estaba referida a la competencia dei Consejo y no al

fondo de! asunto82. Pata la Corte el Consejo tenía competencia e

indudablemente podía plantear la cuestión consultiva. Este

convencimiento respecto de la competencia de) Consejo motivó que la

Corte ni siquiera se preocupara de! tema referido a la falta de

consentimiento en su opinión consultiva83.

2 tp. 18.
81 PCU. Ser. e ,nüf iU.p . 164.

82 Frente a los autores que, como DE VÍSSCKER y HUDSOK vieron la diferencia
esencial de ios asantes CareHa oriental y Masut en este punto. KEJTH ha puesto de
manifiesto que en ambos caso la cuestión planteada era preliminar. M u s o si se tratase
de una cuestión áe fondo, sigue diciendo nuestro autor, es dudoso que ello afectara la
competencia de la Corte. Ver KENNETH í, KEITH, The Extent af the Advisary
Jurisdiction of the fotermtioná Court ofJusticetl£yám, 19?l,p. 100.

83 Esta interpretación de la Corte es la que justifica la reserva propuesta por el
Senado de EE,UUM país no miembro de la Liga, para la adhesión af Protocolo de
firma del Estatuto de la Corte, que finalmente no fue ratificado por el Senado. En
efecto, como señaláramos en la INTRODUCCIÓN, la mencionada reserva decía en su
última parte que la Corte, sin el consentimiento de EE.UU., no conocerá ninguna
solicitud de opinión consultiva referida a alguna controversia o cuestión en que
Estados Unidos áene o reclama un interés. QUtNCV WRIGHT, *4Thc United States and
íhe teíancnt Court of Intcrnationítl Justice", MIL 1927* pp, 1 y sigs; RüiLlP C.
JESSUP, "The New Protocoí for American Accession to the Permanent Court of
íntcrmttíortal Justice", Atfi, vol 24,1930, pp. 105 y sigs.; PHOLiPC JESSUP, "The
Protocoí for American Adficrence to the Permanent Court"» AJíL vol 25,1931 * pp,
308 y sigs.; CHARLES DE YISSCHE8, 'Les avrs consultttifs de Ja la Cour Permanente
de J u s t e ImemationaT, ñec. des Cours, vol. 26,1929, p. 71 sigs; D. NEGUIESCG,
"t'évolutíon de fa procédure des avis consultatifs de !t Cour Permanente de Justice
International", te. des Cours, 157,1936, p. 29 sigs,; KENNEIH J, KEITH, The
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La practica de la Corte Internacional de Justicia ha sido mucho

más clara que la de su antecesora respecto de las cuestiones jurídicas

que afecten controversias pendientes entre dos o más Estados.

Comencemos con el asunto de ios Tratados de Pa&, que fue calificado

como "un prólogo para el futuro" de la función consultiva85. El

escenario de la cuestión es el enfrentármelo de bloques durante la

Guerra fría* lo que ha llevado a ciertos aulores a preguntarse por la

utilidad de recurrir a la Corte en esta ocasión, poniendo en juego su

prestigio al hacerla partícipe de una contienda política86. Los aliados

habían firmado con Hungría, Rumania y Bulgaria unos tratados de paz

el 10 de febrero de 1947; allí se estipulaba que el arbitraje de una

comisión mixta serla el método a seguir para resolver las controversias

que surgieren sobre la interpretación y la aplicación de los tratados.

Dicha comisión estaría compuesta de un arbitro elegido por cada parte

y un tercero aceptado por ambos, que de no ser designado en el plazo

Exttnt ofthe Advisory Jurisdkfion ofthe kternationaí Comí ofMtice, Leydem
1971, p, 181 sigs.; MlCHLA POMERANCE, 'The United States and thc Advisory
Fancúon of thc Permanent Coral of International Law" en Y. DINSTHIN (ed.).
internaUomt Lawata Time rfPerptexity, Dotárecht, 1989, pp. 567- 592.

84 I D Rcports 1950, p. 65. Sobre el asunto, ver K-S. CARLSTGN, "Inierpretation
of 8eace TrcaUes with Bulgaria, Hungary and Romanía, Advisory Opinión of thc
ICT, AMf va l 44, 1950, pp. 728-737; Yü£NG-U LlANG, "Notes on Legal
Qucstions conceming che UN Observancc ÍR Bulgaria, Hungary and Romanía of
Human ftights and Fundamental Freedoms: Kcqucst for an Adviscry Opinión on
Cenan Questions*, AJiL voL 44,1950, pp. 100-117; M. VISMARA, Trattati di pace
con la Bulgaria, Ungheria c Romanía, La Comunitá internaziormle, vol. 5,1950, pp.
307-310 y 668-669.

85 LEOGROSS, "Ule Intemaíionaí Court of íustice and thc United Nations", ftec

8 6 Ver MlCHLA PGMERANCE, The Advisory Functwn ofthe hternaáonaí Court in
Mfámoft y Londres, 1973, p.
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de un mes debía ser nombrado por ti Secretario General de las

Naciones Unidas. En 1949 el Reino Unido y EE.UU. denunciaron en la

Asamblea General violaciones de ciertas cláusulas referidas a derechos

humanos y libertades fundamentales. Estos Estados propusieron

resolver la controversia mediante el procedimiento establecido en los

Tratados de paz. pero los gobiernos de los otros Estados involucrados

rechazaron cualquier tipo de solución. Ante esta situación la Asamblea

General solicitó a la Corte Internacional de Justicia una opinión

consultiva sobre la existencia de una controversia sujeta a las cláusulas

de arreglo pacífico establecidas por los Tratados, la obligación de

ejecutar las obligaciones de esas normas y la posibilidad de que la

designación del tercer miembro de la Comisión sea realizada por el

Secretario General de las Naciones Unidas los Estados obligados a

hacerlo no cumplieran con su deber; por último, se pedía a la Corte que

se pronunciase sobre el carácter de una Comisión integrada según el

procedimiento descrito87. La respuesta de la Corte $e dividió en dos

fases: la primera correspondió a las preguntas I y II, que fueron

contestadas afirmativamente en la opinión consultiva que nos ocupa; en

la segunda fase, publicada el 18 de julio de 1950, se respondió a las dos

preguntas restantes de forma negativa88.

Respecto al problema de su competencia, foco de nuestro interés,

la Corte se planteó, en primer lugar, la eventual incompetencia de la

87 Resaluden AGNU 294 0V), de 22 de octubre de 1949.

« » I D Reporte 1950, p. 221.
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Asamblea General para solicitar una opinión consultiva, acto calificado

de ultra vires por los Estados que rechazaban su participación en la

cuestión. Esta calificación se fundaba en ía violación de un principio

fundamental del Derecho internacional y de las Naciones Unidas,

porque según esos Estados la participación de la Asamblea General

implica!» una intervención en los asuntos internos de los Estados y, por

lo tanto, una violación del a i t 2,7 de la Carta, l a Corte argumentó que

en tai objeción hay un malentendido. En efecto* la Asamblea General

ha justificado su intervención sobre la base del artículo 55 de la Cana y

ella no tiene necesidad de entrar a juzgar las objeciones planteadas en la

Asamblea General, porque las cuestiones a las que debe responder no se

refieren a la violación de Derechos humanos y de libertades

fundamentales ni a la interpretación de ios artículos relativos a estos

temas. Para la Corté él objeto de la solicitud es mucho más limitado: se

refiere solamente a obtener de la Corte ciertas clarificaciones de

naturaleza jurídica relacionadas con la apiicabilidad del procedimiento

de solución de controversias por las comisiones previstas en los

artículos de los Tratados de paz en cuestión. En este sentido, ia Corte

dijo que "interpretar con este ñn las cláusulas de un tratado no debería

se visto como una cuestión perteneciente esencialmente a la

competencia nacional de un Estado", Al contrario, según la Corte, "es

una cuestión de Derecho internacional que por su naturaleza entra

dentro de las atribuciones de la Corte"89,
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Las consideraciones anteriores sirvieron a la Corte para rechazar

el argumento que sostenía que el Alto Tribunal, en su condición de

árgano de las Naciones Unidas, debía declararse incompetente en honor

a ¡a norma establecida en el art. 2.7 de la Carta. La Corte» como

órgano de las Naciones Unidas, respeta los principios de la Carta, pero

rechaza que este asunto caiga dentro de la jurisdicción exclusiva de los

Con la intención de socavar la competencia de la Corte se afirmó

también que su intervención iba a suponer un reemplazo del mecanismo

estipulado en los Tratados de paz. Frente a este argumento, la Corte

dijo que su actuación implicaba todo lo contrario, porque antes que un

obstáculo al funcionamiento de las normas de solución pacífica de

controversias, facilitaba el mismo suministrando información a la AG

sobre la aplicabiíidad de esas normas en las circunstancias del presente

Otro argumento de peso contra la jurisdicción de la Corte para

dar tina respuesta a la cuestión planteada fue el hecho de que los

Gobiernos de Bulgaria* Hungría y Rumania se opusieron al

procedimiento consultivo, Al respecto, se dijo que la Corte "no debería

emitir (ne sauraif ¿mettre) h opinión demandada sin infringir el

principio bien establecido en Derecho internacional según el cual todo

procedimiento judicial relativo a una cuestión jurídica pendiente entre

*lC?ltepml9SD,p>71.
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Estados exige el consentimiento de éstos"»1. Para la Corte, esta

objeción surge de confundir los distintos principios que gobiernan la

jurisdicción contenciosa y la consultiva. Bn un pasaje ya famoso, af que

aludimos unos párrafos atrás y citamos en los capítulos primero y

cuarto, la Corte señaló que:

"El consentimiento de los Estados partes en una
controversia es la base de la jurisdicción de la Corte en los casos
contenciosos, l a siIUación es diferente respecto de los
procedimientos consultivos aun cuando las solicitud de una
opinión consultiva verse sobre tina cuestión jurídica actualmente
pendiente entre Estados, l a respuesta de la Corte es soto de
carácter consultivo: como ul , no tiene fuerza vinculante.
Consecuentemente, ningún Estado, sea miembro de !as Naciones
Unidas o no, puede impedir el pronunciamiento de una opinión
consultiva que las Naciones Unidas considere deseable con el fin
de iluminar el curso de acción que debe tomar, l a opinión de la
Corte se dirige no a los Estados, sin© al órgano que está
kginimado para solicitarla; la respuesta de la Corte, ella misma un
"órgano de las Naciones Unidas"» representa su participación en
las actividades de la Organización y, en principio, no debe ser
rechazada^

Este deber de responder, sin embargo, tiene límites. De la opinión

consultiva podemos deducir que esos límites se hallarían presentes

91ICJHcpartsl950,|>.7I.
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cuando el objeto de la consulta estuviere directamente relacionado con

el punto central de una controversia pendiente entre Estados o cuando

la Corte se vea imposibilitada de elaborar una respuesta justa porque

para ello se necesite dilucidar una cuestión de hecho que sólo pueda

determinarse oyendo a las dos partes*3. Evidentemente, la Corte se

refiere aquí al asunto del Estatuto de Careiia Oriental que los objetores

presentaron como análogo al presente caso. La Corte, como hemos

visto, fija las diferencias entre uno y otro caso, descartando la analogía.

Bu la opinión consultiva se trata también el problema que

representa e! artículo 63 del Estatuto, dado que la distinción entre

jurisdicción consultiva y contenciosa se puede borrar si se hace un uso

abusivo de la norma de habilitación contenida en ese artículo, que le

permite a la Corte guiarse por las reglas contenciosas en el ejercicio de

sus funciones consultivas, Pero, como bien subraya la Corte en su

dictamen, este poder es discrecional y es ei propio tribunal quien debe

decidir la medida en que considera aplicables tas reglas contenciosas en

el procedimiento consultivo de acuerdo a las circunstancias de cada

caso9*.

Poco tiempo después la Corte emitió su opinión consultiva en el

asunto de las reservas a la Convención del Genocidio**, donde se

*3fCJ Reporte 1950, p.72.

m Vtxsupra CAPÍTULO V, sección 4.

9 5 I C Í Rcpons I95í, p, 15, Sobre el caso ver M. DIEZ DE VEUSCO - GALIO,
"El sexto dictamen del Tribunal fnleniaaofial de Justicia: Las reservas a la Convención
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interpusieron objeciones a Ía competencia de la Corte sobre ía base de

la existencia de una controversia entre Estados que introducían y

contestaban reservas a un tratado. Alguno de estos Estados reservantes

no enn ni siquiera miembros de Naciones Unidas, como fue el caso de

Rumania. No obstante, recordando su opinión consultiva sobre los

tratados de paz, la Corte sostuvo que en principio no debía rechazar la

oportunidad de colaborar con la Organización a través de la emisión de

su respuesta96. Además, recordó una vez más que su intervención tenía

corno objeto aclarar cuestiones jurídicas para ayudar a las Naciones

Unidas en la determinación de sus acciones.

En el asunto Namibia*7 se volvieran a poner de manifiesto estos

problemas. En efecto, Suiáfríca alegaba en contra de la competencia de

la Corte la invalidez de la resolución que demandaba la opinión

consultiva y la relación directa existente entre la cuestión y su

sobre el Genocidio", HEDÍ, Vof. 4,1951, pp. 1029-1089. En general sobre este tema:
A. REMIRO SROKÍNS, Derecho internacional. Tratados, Madrid. 1987, pp, 206 y
sigs.

fl6iaRcpoitsl95i,p.l9.

97 ÍCJ Reportó 1971* p. 16. Sobre el caso existe abundante bibliografía: V.S.
MANÍ, **The Advisory Opinión in Namibia Case. A Critique'*, Ináian M, vol. 11,
I9?i, pp. 467-480; I NlSOT, "La Namibie ct ia Cour Intenwtiofiale de Justicc".
ÑúDIP, vol. 75,1971, pp, 933-943; JJ» MCQU& "Vm$ de la Cour IntemationaJe
de Justícc de 21 juin !97íf\ ffiBPh vol 76,1972. pp. 1046-1097; O. I LlSSíTzm
"fnsemationíü t aw and the Advisory Opinión on Ntmibia", CoUTransL vol. 11.
1972, pp. 50-73; A. ROVÍNE, HT1ie WorJá Court Opinión on Namibia", CoUTransi,
vol. 11, 1972, pp. 203-239; R, BERNHARDT, "HomogemUU. Kontinuitlt und
Disonanzcn in de? Rcchtsprechung des Intemationalen Ckrichtóhofs", ZadRV, vol.
33t 1973, pp, 1-37; I DUG^P, The South West AfricafHmibia Dispute, 1973; M.
POMERANCE» Tlie Admissioñ of Judges Ád Hoc m Advisory Proceedíngs: Some
fteflectioiis IB the Light of íhe Namibia Case" AJ1L vol. 67,1973, pp. 446-464; N.
HEVENER, <tt*fhe 1971 South-West Afrícan Opinión * A New Inttsnationil Juridial
Phüosophy". /C¿fi, vol. 24,1975, pp. 791-810. Más bibliografía en BibUography of
í h t Í C í , N t o 32 (19781



controversia con otros miembros de las Naciones Unidas. La Corte

negó ambos extremos: por un lado, consideró válida la votación en el

Consejo de Seguridad, dado que la abstención voluntaria de un

miembro no equivalía a veto; por otro lado, se atuvo a la calificación

de "situación" que había realizado el Consejo de Seguridad la incluir el

tema en su agenda. Esto llevó a la Corte a no aceptar que la opinión

consultiva tenga por objeto una controversia entre Estados**; hecho

qm explica, además, la controvertida negativa de la Corte a nombrar

\m juez ad hoc, dado que no existía una controversia pendiente entre

dosomásEstados95,

Pero io importante es que la Corte no tuvo presente el problema

del consentimiento eií el momento de determinar su competencia. La

defensa de Suráfrica, en efecto» había sostenido que aún en el supuesto

de que la Corte se encontrase competente, ésta no debía responder la

cuestión jurídica planteada con fundamento en el juicio de conveniencia

judicial {judicial propriety}. Las razones que Suráfrica daba en favor

de su posición eran la situación de presión política que la Corte

y la existencia de una controversia entre ella y otros

98 I d Rtports 1971, p. 24,

99 I D Reporte 1971, p. 25 y, anteriormente, Ea Orden de 29 de enero de 1971* IO
Rqjorts 1971, p. 12, que contiene además la declaración conjunta de los jueces Snt
GERAL0 FH2MAUSICE, GROS y PE1KÉN, por un lado, y ONYEAMA y Dü-LARD, por
otro !ado. Sobre el tema ver supra CAPÍTULO ID, sección 1.

1W Sobre el tema ver la declaración del Presidente de la Corte de 8 de febrero de
1971, día de la apertura de las vistas orales. Reproducida en Annumre de ta CU, núm.
25,19W197l»p.U&
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miembros de Naciones Unidas. Fue en ei juicio de discrecionalidad de

la Corle sobre la conveniencia de responder a la cuestión jurídica

planteada cuando se trató et problema. La Corte, como órgano judicial

principal de las Naciones Unidas* no encontré rutones decisivas para

rechazar su participación cooperativa en la vida de la Organización de

Naciones Unidas, brindando guía jurídica a otro órgano principal

autorizado para requerirla según la propia Carta. Además, la Corte no

creyó que pronunciarse sobre hechos diversamente interpretados por

Suráfrica y las Naciones Unidas convierta el caso en una controversia

ES siguiente asunto en que la Corte hubo de considerar la

incidencia de la falta de consentimiento de una de jas partes en una

controversia para responder una opinión consultiva fue en el caso

Sahara occidental. Sería imposible resumir el conflicto sobre el

Sahara occidental en dos páginas sin equivocarse102; por lo tanto, sólo

mencionaremos el hecho que da lugar al pronunciamiento de la Corte.

m Í O Rcpoits 1975, p. 12. Sobre «1 o s o ver M. FLORY, 'Vavis de la Coar
intereationaíe de J a s t e sur je Sahara occidental", AFDÍt vol. 21.1975, pp. 253-277;
I, CHAPPEZ, t'avis consuJtatif de ¡a Cour de la intemationale de Jusbcc du 16 octobrc
1976 dans rafTaire á i Sahara occidcnuT, *G£i//>, vo?. 80,1976, pp. 1132-1137;
TJML FRANCK, "Tlie Staling of thc Sahara". AJÍL vol. 70.1976, pp, 694421;
M.W. JAM1S, lvThe ÍRtcrnatíonaí Coun of Justicc: Advísory Opinión on thc Wcsicm
Sahara, Harvard Mí L I, vof. 17. 1976, pp. 609-621; K. OELLERS-FRAHM,
"Wesfein Sahara", en EML t. 2,198L pp. 291-293; B.O. OKERE, "Thc Wcstan
Satara CmT.tem, voi 28,1979, pp. 296-312; E.H. RlEDa, "Confronuaion in
thc Westem Sahara in flic t i^i t of the Advisoy Opinión of the Thc Iniemationaí Coun
of Justicc of 16 October 1975, GYÍL vol, 19,1976, pp. 405-442.

t a 2 Sobre la colonización del territorio, ver Í.B. ViLAR, El Sahara español.
HUtaria át um aventura cotontai, Madrid, 1977, Sobre cí pnxeso de dcscoloniíación
del Sahara, ver FkANOSCO VíttAR, El procesa áe autodeterminación del Sahara.
Madrid, 19S1
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Bsie fue, precisamente, la resolución adoptada por la Asamblea General

numera 3292 (XXIXí, de 13 de diciembre de 1974, que contó con 87

votos a favor, ninguno en contra y 43 abstenciones. Esa resolución

pedía a la Corte que se pronunciase sobre el estatuto jurídico del Sahara

occidental a! momento de la coionización por España, en concreto, sí

era un territorio sin dueño (térra nullius); en e! caso de que la respuesta

a esta primera cuestión ftiese negativa, se le preguntaba a la Corte por

los lazos jurídicos de ese territorio con el Reino de Marruecos y

La Corte entendió que, de acuerdo con el artículo 65 de su

Estatuto, tenía competencia para responder las cuestiones planteadas

porque habían sido presentadas por un órgano autorizado según el

artículo 96 de la Carta de Naciones Unidas y se trataba de "cuestiones

jurídicas'1. Sin embargo, España sostuvo también que la Corte, aun

siendo competente, no debía responder esas cuestiones jurídicas,

fundamentalmente por tres motivos: I) el recurso a la vía consultiva

significaba una alternativa a ¡a vía contenciosa que no era apropiado

abrir dado que significaba nada menos que burlar el principio de que

ningún Estado está obligado a permitir que sus controversias sean

llevadas ante un arreglo judicial sin su consentimiento; 2} los problemas

103 Esa resolución, sin embarga, contenía un descuido en la redacción de su
párrafo noveno, donde se decía: "Constatando que una controversia jurídica ha
surgido en el curso cíe tos debates sobre el tema del estatuto del territorio al momento
de su colomzadén por España". La palabra controversia no es incorrecta, sin embargo
en una comunicación del Secretario General al Secretario de U Corte se informó que la
inclusión de esa palabra se debía a un error técnico y que debía reemplazarse por



en cuestión exigen un pronunciamiento sobre la atribución de derechos

territoriales, para lo que es imprescindible el consentimiento de los

Estados interesados; 3) la intervención de la Corte precisa un

conocimiento de los hechos que no puede adquirirse a través def

procedimiento consultivo, situación que no le permitiría cumplir con su

papel esencial de tribunal de justicia. España añadió aún otro motivo de

peso; la Corte no debía responder una pregunta que carecía de todo

efecto práctico; era una cuestión puramente "académica" porque la

Asamblea ya había decidido cómo debía solucionarse el problema, es

decir medíante la realización de un referendum organizado por España

con la colaboración de la Oreanización de Naciones Unidas.

Como se puede comprobar, todos los argumentos iban destinados

a convencer a ía Corte de que su juicio de discrecionatidad debía

conducirle a la abstención. No obstante, la Corte no aceptó las

alegaciones españolas. Respecto de la primera cuestión, la Corte dijo

que ía controversia citada por España y su falta de consentimiento para

llevarla ante «n tribunal judicial no era ia situación que estaba siendo

analizada, porque si bien aceptó la existencia en el presente asunto de

ana controversia jurídica, "es una controversia que ha surgido durante

los debates de la Asamblea General y al hilo de problemas tratados por

ella. No se trata de una controversia nacida independientemente, en el

cuadra de las relaciones bilaterales"104. La Asamblea General no le ha

planteado a ia Corte la solución de esa controversia, sino una cuestión

Repon* 1975* p. 25.
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jurídica que le permite a la Corte colaborar con la Asamblea en $u

tarea de descolonización de un territorio. Por otra parte. la Corte no

entendió que tuviera que pronunciarse sobre derechos territoriales y

tampoco compartió la tesis española en relación con la imposibilidad de

determinar los hechos en cuestión,

A modo de síntesis de este repaso por la jurisprudencia consultiva

de la Corte de la Haya en relación con la incidencia del consentimiento

en la jurisdicción consultiva cabe concluir que ese elemento no

desempeña un papel esencial en la determinación de la competencia

consultiva de la Corte, aunque puede tener una importancia decisiva en

el juicio de conveniencia que ésta» sobre ia base del amplio poder de

apreciación que ie permiten las normas que la rigen, debe hacer para

comprobar si con su intervención no esta yendo contra su carácter de

órgano judicial. El respeto de su carácter judicial, como hemos

mantenido a lo largo de nuestro trabajo, pasa por la aplicación de las

garantías procesales al procedimiento consultivo con el mayor de los

alcances posibles, Pero» además, la Corte debe tener en cuenta que a

veces puede colaborar mejor con la Organización a través de una

abstención que mediante su intervención. Porque desde un punto de

vista técnico es correcto suponer, como se hace en el asunto del Sahara

occidental, que la posición jurídica del Estado que ha rehusado su

consentimiento a la instancia judicial no está "comprometido de ninguna

manera por las respuestas que la Corte pueda dar a las cuestiones
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planteadas ante «Ha"1*»5. Esta idea de la función consultiva, sin

embargo, peca de una formalidad excesiva106. La verdad es que, para

bien o para mal, la respuesta de la Corte influye y hasta compromete de

cierta forma la posición jurídica de los Estados. A este problema aluden

fas palabras de! juez GKO$: cuando ia Corte emite una opinión

consultiva Sühre una cuestión de Derecha, dice el Derecho™7. Es por

eso que la Corte debe poner todo el cuidado posible en su juicio de

discrccionalidad, en el que deben privar no sólo los principios de

cooperación mn k Organización y respeto al carácter judicial del

órgano148, sino también el valor pacificador de la actuación de la

! °5 IQ Reportó 1975, p. 27 y !CI ítepom 1950. p. 72.

!os A eslo apunta, por ejemplo, la opinión individual del jaez Pétrea en el asunto
del Sahara Occidental* donde observó que "La participaron des Etats intéresses a
conferí a la présente procédurc un careciere tout á fait inaccoummé tendant a obscurir
la dtffércnce de príncipe entre !c contenta* et le consultttif Alors qu'en matiérc
conEcntieuse ia Cour a devant elle des pañíes qui plaídent leur cause et doivent
apportcr, le cas ¿chéast, des preuves á l'appui de leurs théses, la procédurc
coiísulativc suppose que la COK1 se procure elie-méme les renscignements cktnt elle a
besoin, dans IR mesure oíi fes Elats ne les luí foumisseni pas. Dans une procédurc
contentieuse» si une partie n'airive pas a jastificr une demande, ia Cour n'a qu'a ta
ttjeten tandis qu'cn matierc consuitauve ta tache de la Cour ne se limite pas á évalucr
la forcé probante des renseignemenfó apportés por des Etats, mais consiste i essayer
de se former une opinión I Paide úc tous les ílémcnis d'iníormation á sa portee" íp.
112).

^ O Reports Í975. p. 70, En su Declaración el juez GROS dijo exactamente cnie
la Corte, "íoaqu'elk icnd an avis consullatif sur une question de droit, dit le droit
L absence de fosee obiigatoirc ne transforme pas la démarchc judiciairc en consultation
juridique qu'on utilise ou non á sa guise. L'avis consultanf determine le droit
a^)Iicabíe a la question posee; íl est possiblc que Porgane qui a demandé Tavis ne le
suive pas dans sos actíon, mis cet organe sait qu'il ne pourrait adopter une position
tontrairc au premoncé de la Cour avec une efficacité quetconque sur k plan jundique"

m Ver supm CAPntJLOS 1 y II.
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APELACIÓN

1. PLANTEAMIENTO SEL PROBLEMA

El problema que analizaremos en las páginas de este capítulo

surge, fundamentalmente, del conflicto entre disposiciones estatutarias

de diferentes órganos judiciales de las Naciones Unidas. En términos

más concretos, este conflicto se produce entre las normas del Estatuto

de la Corta internacional de Justicia y cieñas reglas de los Estatutos de

los Tribunales administrativos de la Organización Internacional del

Trabajo (TAOÍT) y de Naciones Unidas (TANU), que otorgan a la

Corte Internacional de Justicia una competencia de apelación1 o cuasi-

apelación tío prevista entre sus funciones originales.

1 La Corte se ha pronunciado en cuatro ocasiones bajo estas circunstancias:
sentencias del Tribunal administrativo de la OfT sobre demandas contra ia WESCO*
de 23 de octubre de 1956, I D Reporte 1956, p. 77; demanda de revisión de la
sentencia número 158 del Tribunal Administrativa de ¡as Naciones Vnidas, de 12 de
julio de 1973, i O Reports 1973, p, 166; demanda de revisión de la sentencia número
273 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, de 20 de julio de 1982. IO
Reports i 982, p. 325; Demanda de revisión de \a sentencia número 333 del Tribunal
Administrativo de las Naciones Unidas, de 27 de mayo de 1987, JCJ Reports 1987, p.
18,

Hay algunos estudios doctrinales dedicados especialmente al análisis de este tema:
HÉCTOR GRGSS ESPiEiX, "El ítcttrso ante la Corte Internacional de Justicia contra
sentencias de los Tribunales Administrativos internacionales". Anuaria de Derecho
internacional vol. 5,1979-1981, pp, 273-321; RUDOLFOSTKIHANSKY, "Advisory
Jurísdictíons of íhc ínternational Co«rt of Justicc as Reviews of International
Administrativc Tribunaís", Polish Yearbook of International Law, mím. 17,1988, p.
101-121: WOONSANG CHOí, "Judicial Review of International Administrativc
Tribunal Judgiuenis", eo THGMAS BUERGENTHAL ícd,), Contemporary hsues in
Internadona! Law: Bssays in Honor of Lotus B. Sohn, 1984, p, 347 y sígs.; JOANNA
O O M U L A , "The International Court of Justice and administrativc tribunals of
intcmalioBa! organizations". Michigan Journal of International Law, vol. 13, 1991,
pp. 83421.
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La Cone Internacional de Justicia, órgano judicial principal de las

Naciones Unidas, se rige por las normas de la Carta, de su Estatuto y

de so Reglamento. La Cone, por su propia autoridad, no puede

separarse del cuerpo normativo estatutario que la rige en el ejercicio

de su función judicial. Si los altos magistrados que la componen

considerasen que una norma se debe reformar, están obligados a

atenerse af sistema de reformas que el mismo Estatuto prevé en su

capítulo V, donde después de la remisión del artículo 69 al

procedimiento que la Carta establece para su propia modificación, por

medio del artículo 70 se admite que "La Corte estará facultada para

proponer las reformas que juzgue necesarias al presente Estatuto

|*,.)"2- Por otra parte, es de todos conocido que en sede contenciosa la

Es complicado convenir en la milizacitfn de un lenguaje preciso en relación con la
denominación de los recursos que nos ocupan, dado que no existen textos normativos
que los regulen unitariamente como ocurre con las legislaciones nacionales. En el
ámbito de la justicia internacional existen, como lo ha descrito EUHU LAUTERPACHT,
tas siguientes vías de recurso: i) recurso ante el mismo tribunal, sea por motivos de
Interpretación o revisión de sentencias o laudos, Ejemplos de estos casos son, en
matena de sentencias, el a a 60 EClí, y en materia de laudos arbitrales, el aft 50 de to
Convencían ÍCSID. b) recurso ame otro tribunal, que puede estar previsto en el
tratado o acuerdo original, como es el caso del art 52 de la Convención ICS1D, o no
prevista, como ocurrid en el asunto del laudo arbitral del Rey de España de 23 de
diciembre de 1906 ( Í D Rcports 1960» p. 192). c) Por último, existen instancias
previstas iustitueionaimeme, como por ejemplo la contemplada en el art. 84 de la
Convención sobre aviación civil internacional o en el Estatuto del TANU y del TA0TT.
Ver E, LAÜTERPACHT, Aspeas of ihe Admimstratíon of International Justice,
Cambridge» 1991, pp. 99-I08.

2 Sobre la teforma de la Carta ver EMILE GlRAUD, "La revisión de la Chañe des
Natíons Unies", ñec. des Cours, vol. 90,1956, pp. 307-467; MANFRED LACHS, "le
probléine de la revisión de la Otarte des Nations ünies", RGpfP, vol. 61,1957, pp.
51-70; HANSISCHLOCHAUER, "Bcmerkungcn «ir Revisión der Charter oí the
United Natíons", ZaoRV, vol. 19, 1958, pp, 416-448; EG0N SCHWELB, " B e
Afficrtding Procederé of Constimtions of International Organiatíons", Bill, vol. 31,
1954, pp. 49-95; EGQN SCHWELB, "Charter Review and Charter Amcndments:
Reoent deveiopmenis", ICLQ, vol. 7,1958, pp, 303-333; EGON SCHWELB. "The
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Corte sólo tiene competencia para conocer casos en ios que los lisiados

y sólo ios Estados sean panes3, ío que conviene a ía jurisdicción

contenciosa en una vía inaccesible para las organizaciones

internacionales y también para los individuos*. Sin embargo, también

es sabido que esa regla no se aplica en toda su dimensión en sede

consultiva, ya que la función consultiva se gobierna por sus propias

normas contenidas en el capítulo Vi del Estatuto y las correspondientes

disposiciones del Reglamento5, aunque las normas del procedimiento

contencioso serán aplicables en la medida en que la Corte lo considere

conveniente8,

Los tribunales administrativos internacionales son "jurisdicciones

especiales establecidas por ciertas organizaciones internacionales para

zanjar los litigios de orden jurídico que pudieran surgir entre ellas y

sus funcionarios"7, La Corte tuvo la oportunidad de confirmar, en su

Proccss of Amending the Statute of ihe International Cburt of Justice'1, AJIL vol. 64,
1970* pp. 880»891; y el comentaré) a los artículo 108 y 109 de la Carta elaborado por
8, MÜTZELBÜRG y W. KARL, en BRUNO SIMMA (Hrsg,), Chana der Vereinten
Nationen. Kormentar, Munich, 1991. pp, 1108 y sigs.

3 Art 34,1 del Estatuto,

4 Sobre la participación de ios individuos en los procedimientos consultivos, ver
sapro CAPITULO V, sección 3, punte D.

5 Título IV, aits. 102 a 109, según la última reforma del Reglamento ocurrida en

6 €fr. art 68 del Estatuto. Ver supra CAPílUU) V, sección 4,

7 SlTZANNE BASTID, "Les tribunaux administratif intcmatíonaux et leur
jurisprudeiice" foc. des Ceta?, vol. 92,1957-11 p. 347. Cft. también SHABTAI
ROSENNB, Thelaw and Praetice ofthe hmmtíúnal Coun, 1965, p. 689,
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opinión consultiva de 1954. la naturaleza judicial del Tribunal

Administrativo de las Naciones Unidas; en efecto, a partir de las

disposiciones relevantes de su estatuto, la Corte pudo comprobar que

"el Tribunal está establecido, no como un órgano consultivo o un mero

comité subordinado de la Asamblea General, sino como un cuerpo

independiente y verdaderamente judicial que pronuncia semencias

definitivas sin apelación dentro de! limitado campo de sus funciones"8.

Sobre ¡a función administrativa internacional puede consultarse, entre otros, los dos
velámenes de C F. AMERASINGHE, The Law of the ¡ntemationé Civil Service,
Oxford 0f*t 24a cd. 1994, completados con sus Documente on International
Administrattve Tribunal*.

8 Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el efecto de tas
semencias indemnizatorias del tribuna! administrado de las N.U. (1Q Reporte 1954.
p. 4% de 13 de julio de 1954, en !a página 53. En esa ocasión, por medio áe la res.
7S5A fVHI), de 9 de diciembre de 1953, la Asamblea General ic había planteado a la
Corle fas siguientes cuestiones;

(!) Having regará io the Statute of títc ünilcd Nations Admmistraüvc Tribunal and
to afly other relevan! instrumentó and to the releva»! records, has the General
Assembty the right on any grounds io refuse to give effeci to an award of
compensation made by tíiat Tribunal in favour of a staff member of the United Natíom
whosecontractofservicehasbcenícmiinatcdwithouihi&asscfit?

(íl) If tfte answer givcn by tí»e Court to qucstíon (I) is in the affirmativc. what are
the principal groundSMpon which the General Assembly could íawfully exercisc "~u

Conviene tener presente ti contexto histórico en el que se formula la pregunta. Eí
avance de! comunismo internacional había llevado a las autoridades norteamericanas a
organizar una batalla contra la «subversión» en Estados Unidos, l a presión a la que el
Secretario Genera! se viá sometido lo llevé a despedir a varios funcionarios
«subversivos» que luego recurrieron ante el TANU (21 recursos pidiendo la anulación
de los despidos decididos el 21 de agosto de 1954). Este Tribunal consideró fundados
los motivos de los funcionarios, que alegaban irregularidades en tos despidos, pero
ante la imposibilidad de reintegrarlos fijo indemnizaciones que alanzaban la -entonces
elevada, hoy módica- suma áe 170,730 dólares estadounidenses. Para poder hacer
efectivas estas sentencias, el Secretario General juzgó necesario pedir créditos
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Dos características esenciales distinguen a ios tribunales

administrativos; son internacionales y tienen competencia para conocer

casos en que se dirimen intereses de individuos9. Su carácter

internacional se deriva de la independencia que estos tribunales tienen

frente a los Estados. En este sentido ío expresa una gran autoridad en

la materia» la profesora SUZANNE BASTID, ex presidenta del Tribuna!

Administrativo de las Naciones Unidas, cuando dice que "esos

tribunales son creados y funcionan fuera del cuadro de! Estado"10. Los

tribunales administrativos comparten la internacionalidad con la Corte

Internacional de Justicia; sin embargo, la analogía no puede

establecerse de forma absoluta por causa de la segunda característica

que los identifica. La Corte tuvo ocasión de decirlo con meridiana

claridad m su opinión consultiva de 23 de octubre de 1956 sobre las

sentencias del Tribunal administrativo de la QIPX: "La Corte no niega

suplementarios. Ante estos hechos, algunos Estados con EE.UU. a ta cabeza
sostuvieron que ta Asamblea, un órgano principal de Naciones Unidas, no tenía por
qué ejecutar las sentencias del TANU. Para un recuento histórico de la crisis de los
funcionarios internacionales en EEUU., ver SlEANNE BASTID, "Les tribunaux
administratif íntcmaüanaux ct ¡eur jurisprudencc",/?fr des C W í , va!. 92,1957-11.
pp, 388-401 y sus referencias bibliográficas. También GEORGES LANGROD, The
intemational Civil $ervice*ÍAyéen, 1963, pp, 214-15.

9 SUZANHE BASTID, "Les tribunaux administratif imernationaus ct ícur
jumpradenee", Sec. des Cows. vol, 92,1957-11» p. 405 y sigs.; BYUNG CHüt KOH,
The UmtedtfationsAdmimstraftve Tribunal, Baton Rouge, 1966, p. 50 y sigs.

?0 SliZANNE BASTID, "Les tribunaux administratif imernationaux ct leur
jumpradence", ñtc, des Cours< vol. 92,1957-IL p. 347.

1 ' Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre ¡as semencias def
Tribunal administrativa de la OfT sobre demandas contra la Vnesco, IO Reports
1956, pi 77.
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que el Tribunal Administrativo sea un tríhuRal internacional. Sin

embargo, la cuestión sometida al Tribunal no era una controversia

entre Estados. Era una controversia entre ¡a UNESCO y uno de sus

funcionarios"1*. Ciertos autores han puesto de relieve que el hecho de

que el acceso de los individuos estuviera vedado en la Corte

Permanente de Justicia Internacional y ¡a Corte Internacional de

Justicia constituyó "una importante raison d'itre de los tribunales

internacionales"13.

Dados estos presupuestos básicos, ¿qué ocurre, entonces, cuando

un árgano o sujeto autorizado por el Estatuto de un tribunal

administrativo internacional recurre a la jurisdicción consultiva de la

Corte Internacional de Justicia a los efectos de obtener una revisión de

una sentencia del primero? ¿Debe la Corte aceptar su solicitud de

opinión consultiva atendiendo al deber de cooperación para con la

Organización impuesta por su carácter de órgano judicial principal de

Naciones Unidas? ¿Es compatible la restricción que los individuos

tienen para comparecer ante la Corte con el debido respeto al principio

de igualdad de las partes en el proceso? Estas y otras preguntas serán

tratadas a continuación. Antes, no obstante, hay que dedicar un espacio

1 2 I O Reports 1956, p. 97. El texto oficial auténtico en francés dice: "la Court nc
conteste pas que le Tribunal administran! sott un Tribunal intemational. Más ce qui
était soumis a ce Tribunal n'était pas un diffírend entre Etats. Cétail un différcnd entre
an fonctionnaüTC et rUNESOCT.

í 3 SYUNG CHüt KOB, The United Nations Admimstmtm Tribunal Baton
Mouge, 1965, p, 50.



APELACIÓN

a la exposición de las normas estatutarias relevantes de los tribunales

administrativos de la OH y de Naciones Unidas.
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2. NORMATIVAS ESTATUTARIAS DE

TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS QUE PREVÉN LA

JURISDICCIÓN CONSULTIVA DE LA CORTE COMO VIA

Respetando un orden cronológico, comenzaremos con el

TAOIT1*, Esle tribunal, fondado en 1947, es el sucesor del Tribunal

Administrativo de la Sociedad de Naciones15. Su estatuto data de 1947

y fue reformado en 1949; su reglamento, de 1947, fue reformado por

última vez en 1972. Teniendo en cuenía el tema general de nuestro

trabajo, es imperativo hacer un inciso para adelantar que el TAOIT

sólo tiene competencia contenciosa, adoleciendo por lo tanto de

competencia consultiva. Bu una ocasión el Director General de la OIT

y la Unión de funcionarios solicitaron al Tribunal una opinión

consultiva sobre ciertas materias relativas a la fijación de salarios del

servicio general de ftincionarios en Ginebra. La respuesta de los jueces

eitfatizó que el Tribunal no tenía compenlencia para dictar ese tipo de

1 4 1 BAltALCUD, l e Tribunal a&ninistratif de t'0r%anisation inttrnationot du
travail et sa jurisprudente, 1957; SUZANNE BASTIÓ. "Have tbc U.N. Admmitrativc
Tribunal Contributtd to thc Devdopmcm of Interoational U w ? \ en Essays w Honor
of Phüip Jessup, 1973, pp. 298-312; B. KNAPP. "Imcmaüonal Ubouf Organization
Admimstrative Tribunal", mi, i. 5,1983, pp. 94-97, Sobre la jurisprudencia del
Tribunal se pueden consultar las ciánicas del Armare Francés di Dmt Iníemtwruú.

19 La Sociedad de Naciones se autodisoívíó por la resolución 8.15, de 18 de abril
de 1946, pero decidid mantener el Tribunal administrativo con un nuevo nombre:
Tribunal Administrativo de la Organización Intemacionsd del Trabajo, Una breve
historia del Tribuna) administrativo de la Sociedad de Naciones se puede consultar en
SUZANNE BASTID, "Les tríbunaux admmiütratif imematkmaux et ieur junspradence",
ttec. des Cours, voL 92, J957-H, p. 570-376.
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dictámenes, añadiendo que la respuesta sólo se podría dar bajo la

responsabilidad personal de ios magistrados y no como un ejercicio de

fondones consultivas.

La conexión con la Corte Internacional de Justicia se encuentra

establecida en el artículo XÍI del Eslatuto del Tribunal

administrativo^, donde se fundamenta la capacidad para pedir una

opinión consultiva a la Corte, autoridad que le viene conferida a la

OÍT a su vez por el acuerdo de relación formal entre ésta y la ONU17.

El artículo XII del Estatuto del TAOTT» dice:

" 1. En los casos en que el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo o e! Consejo de Administración de la Caja de
Pensiones impugnen una decisión del Tribuna! que confirme su
competencia, o consideren que una decisión del Tribunal está viciada por
u?*t falta esencial en el procedimiento seguido, el Consejo de
AdfninistiBcióíi someterá con carácter consultivo a la Corle Internacional
de liisticta la cuestión de la validez de la decisión del Tribunal.

16 £1 origen del articulo XII se encuentra tn el deseo de los redactores del Estatuto
de evitar los graves confitaos que se hablan producido en el Tribunal administrativo
de la Sociedad de Naciones, cuando la Asamblea, arrogándose poderes análogos a los
de una instancia de recurso, se negó a ejecutar ciertas sentencias del Tribunal
invocando razones jurídicas, Cfr, Slí&WNE BASTID, "Les tribunaux administratif
intematianaua ct leur jurisprudence", Rec, des COUFS* vol. 92,1957-H, pp. 378-379.

17 El texto complete del acuerdo puede consultarse en Agréments between the
United Nations ana the Specuúizéá Agencies and the hternatioml Atomic Energy
Agéncy, doc, ST/SG/14, Nueva York, 196!. Los textos relevantes para la CU
apwtcca en el anuario <fc la Corte* capítulo tcrc<ro.Vcrapéiidiccífcx^rncmos.

18 Segtín ¡a versión oficial del Estatuto y Reglamento del Tribunal Administrativo
de la Oír en español, edición de 1972,
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2. La opinión que emiü la Corte serí obligatoria.'

El parágrafo 5 del artículo II, mencionado en ei artículo XII,

"Eí Tribunal es también compéleme para conocer las demandas
fundadas en la inobservancia, de fondo o de f o r m de las disposiciones
de los contratos de trabajo y del Estatuto del Personal relativas a los
funcionarios de cualquier otra organización internacional de carácter
ímerpbeman-tenui, reconocida por el Consejo de Administración, que
hubiera enviado al Director General una declaración admitiendo a estos
efectos* de acuerdo con su Constitución o con sus reglas administrativas
intentas, la competencia del Tribunal y sus itglas de procedimiento."

Esta vfa jurídica de recurso, que sólo ha sido utilizada una vez19,

presenta las siguientes particularidades: Primero, en ¡o relativo a los

í 9 I D Reporta 1956, p. 77. En esta ocasión, cí Consejo Ejecutivo de la UNESCO,
organización que previamente había aceptado la jurisdicción del TAOIT, decidió pedir
a la O í una opinión consultiva sobre la validez de las sentencias dictadas por el
TAOíTen tos casos Uff, Duberg y Wiícox, de 26 de abril de 1955, y Bermtein, de
29 de octubre de 1955, Ver R. D E L A C H A R R I E R E . "Jugcmcnts du Tribunal
administratif de 1THT sur requetes confine Í'UNESCO. Avis consuímif du 23 octubre
1956, AFDh Vol. 2, 1956, pp. 383-397; M I L HARDY, Jurisdiction of the
Adniinístrativc Tribunal of the 0.0. The Advisory Opinión of the \O of October 23,
1956"» / O & Vol. 6,1957, pp. 338-347; L ORCASÍTAS LLÓRENTE, "Dictamen del
Til de 23 de octubre de 1956 sobre la validez de las decisiones adoptadas por el
Tribunal administrativo de la OFT en el recurso planteado por varios empleados de la
UNESCO", RZBh Vol. 10,1957, pp. 153-159; J.H.W. VERZUL, "Judgments of the
Ádministmtivc Tribunal of the ILO apon Complaints Madc against the ÜNESCX)",
NedTfít. Vof. 4» 1957, pp. 236-253. Para un análisis de las cuestiones relevantes y
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sujetos legitimados para atacar la validez de las sentencias, sólo el

consejo directivo de la organización internacional involucrada, que

haya reconocido la jurisdicción del Tribunal para este propósito20,

podrá solicitar una opinión consultiva con ese fin. Esta situación

jurídica pone en duda el respeto al principio de igualdad en e! proceso,

que debe garantizar la posibilidad de apelación a todas las partes en el

misino^. Segundo, con respecto a las posibles causas de invalidez de

las sentencias del TAOÍT, s« Estatuto sólo admite dos: falta de

competencia o error fundamental de procedimiento. Por último, se

debe subrayar el valor vinculante que el Estatuto del TAOFT atribuye a

la decisión adoptada por la Corte Internacional de Justicia en sede

consultiva, valor que excede el que se les reconoce a las opiniones

consultivas en la Carta de Naciones Unidas y en el propio Estatuto de

la Corte.

Por lo que respecta al Tribunal Administrativo de las Naciones

Unidas*2, establecido por la resolución 351 (IV) de la Asamblea

controvertidas de esta opinión consultiva desde nuestra perspectiva, ver m/r«
apartados 3 y 4 de esle CARmo.

20 Verán 2.5 del Estatuto del TAOIT,

21 Sobre el tema ver sttpra CAPITULO VT sección 3* punto D, y las consideraciones
específicas realizadas más adelante en este CAPITULO.

22 J. DEHAUSSY, "La pracédure de ríformation des jugements du Tribunal
adrainisintif des N a t a s Unics", AFDL 1956, pp- 460-481; G. LANOROD, "La
réfomw 1955 du Tribunal admimsiratif des Nations Unies", ZaóRV, vol, 17, 1956-
1957, pp, 249-310; SUZANNE BASTID, "Les tribunau* admimsíratif intematíonaux el
íeur jurisprudence" J?ec, des Cours, vo¡. 92,1957-11, pp. 347-517, para so origen
ñistárico, pp. 383-388; W. FRffiDMAN Y A, FATOUROS, "The United Nations
ÁdmífHSSmive Tribunal", ¡ni. Org^ vol. 11,1957. pp. 13-29; BYUNC CHUl KOH,
Tñe United Nations Admmistratíve Tribunal, Baton Rouge, 1966; SUZANNE BASTID,
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General de las Naciones Unidas, de 24 de noviembre de Í94923, su

función consiste en dirimir las conflictos que puedan surgir entre el

Secretario General de las Naciones Unidas y los funcionarios de la

Organización2*. La naturaleza jurídica judicial del TANU fue

confirmada tempranamente por la Corte Internacional de Justicia en su

opinión consultiva de 13 de julio de 1954, donde la Corte sostuvo,

según ya hemos señalado, que el TANU era un órgano judicial

independiente que pronunciaba sentencias firmes inapelables dentro de

la esfera de sus funciones25. Como hemos adelantado, en ese

Tribunal ariministrtíif des Nations Unics, Studes ti dacumnts du Conseit d'Etai. vol.
22,1970, pp. 1*32; SUZANNE BASTID, "Havc (he U.N. Adminitmive Tribunal*
Contributcd lo the Development of Inicmational Law?", en Essays in Honor of Philip
Jesiupt 1973, pp. 298-312; A. M. DEL VECCHIO, // tribunale administrativo áeüe
Nazwni Unte. 1972; SUZANNE BASTID, "United Nations Administntive Tribunal",
EPÍL15,1983, pp. 281-287. Sobre la jurisprudencia de esteTribunal administrativo
se pueden consultar las crónicas del Annuaire Fran$<ús de Droit internaiwnal

23 Para ana exposición de su origen y evolución histórica ve* SUZANNE BASTID,
"Les tribanwx administmií interaationaux et leur jurisprodence", Hec. des Com,
voí. 92,1957-tI, pp. 383 y sigs. Conviene tener en cuenta que U base jurídica por la
que la Asamblea General cica el Tribunal ha sido una cuestión controvertida para los
jaeces de la Corte internacional de Justicia, Finalmente, se deduce de la opinión
consultiva de 12 de julio de 1973 que existe un consenso en que esa base jurídica se
encuentra tn los artículos 22 y 101, párrafo 1, de la Carta de Naciones Unidas. Cfr.
ICJ Rcpotts 1973, pp. 172-173; y en doctrina, ver JOANNA GOMULA, "The
Intentational Coart of J u s t e and admímstrative tribunals of ¡Mcrnational

r voL 13, 1991,p. 93.

24 La mayoría de las controversias que llegan al TANU tienen su origen en la
decisión dd Secretario General de rescindir contratos laborales, tanto temporales como
permanentes. Cfr. BYUNG CHUl KOH> Tte United Nmions Administratixe Tribunal
Baten Rouge, 1966, cap. V.

25 Asunto del efecto de las sentencias indemnizatorias del Tribunal administrativo
de ios Naciones Unidas, I D Repoits 1954, p. 47. Cfr, con U página 53, donde la
Coflc describe al TANU con las sígneme* palabras: "thc Tribunal is established, not
as an advisoiy organ or a mere suboitüflaie commiaec of thc General Assembly, but as
an independen! and troly judicial body pronouncing final judgcmcnu wíthout appcal
witíiin thc limited field of its functions'*. Para comentarios, ver CU. UssiTZYN.
"United Nations Adminisuatívc Tribunal, Effccts of Awairis, International Court of
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pronunciamiento la Cone dijo que la Asamblea General no podía

convenirse en un órgano de revisión de semencias del TANU y que

para que una semencia de éste fuera susceptible de revisión por

cualquier otro órgano distinto del Tribunal mismo, debía existir una

disposición expresa que lo previera, ya sea en su Estatuto o en otro

instrumento que gobierne su actuación26.

¿Son hoy sus sentencias inapelables y finales como afirmaba la

Corte Internacional de Justicia en 1954? La situación actual es distinta

debido a ciertas reformas que modificaron el Estatuto del TANÜ?7. En

relación con esa reforma, la decisión de la Cone en e! asunto al que

hacíamos alusión en e! párrafo anterior fue sin duda una de las causas,

quizás la gran causa, que llevó a los cambios del Estatuto. Es cieno que

desde 1954, y por lo tamo antes de la reforma del Estatuto del TANÜ

que abrió la vía de revisión ante la Corte, la Asamblea General había

aceptado en teoría la noción de rceumbilidad de las sentencias del

TANU28. Por su parte, el Tribunal administrativo ya había admitido

Jasticc, Advisoiy Opinión". AJIL vol. 48,1954, pp. 655-660 (ver supra ñola núm.

26 ÍCJ Reports 1954, p, 56 (vtr supra nota mím. 8).

27 JACQUES DEHAUSSY, "La procédurc de réfermation des jugcmenis du Tribunal
adminisirasif des N a t a s M e s " , AFD111956, pp. 460-48K

28 Res, AGNÜ de 17 de diciembre de 1954, citada por BYUNG CHÜL KOH, The
United Nañons Admmistrmive Tribunal Batan Rouge, 1966, p. 89.
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una solicitud de interpretación sobre la base de principios formulados

por ¡a Corte Internacional de Justicia29.

Las primeras palabras del reformado artículo 10.2 del Estatuto

del TANU dicen que las semencias son finales y sin apelación. Sin

embargo, como lo advierte el propio artículo, esa afirmación queda

supeditada a la eventual contestación que una semencia puede generar

sobre la base de lo dispuesto en los artículos II y 12 del Estatuto. De

acuerdo con el art, 12 del Estatuto, el Secretario General o el

demandante puede solicitar al TANU la revisión de una sentencia por

el descubrimiento de un hecho nuevo decisivo para el fallo. Además,

los errores matemáticos o de pluma en las sentencias, o errores

producidos por omisiones accidentales, pueden ser corregidos por el

propio Tribunal de oficio o a petición de parte. Junto a estos medios de

revisión, ia Asamblea Genera! de las Naciones Unidas, incentivada por

la decisión de la Corte en el asumo de los efectos de las semencias

indemnizatorias del TANU, también introdujo un sistema de

impugnación ante la Corte, todos a través de la resolución 957 (X), de

8 de noviembre de 1955, por la que se reformó el Estatuto del TANU

añadiéndole an nueva artículo 11. Con fundamento en esa reforma, el

Secretario General, un demandante individual, o un Estado miembro

están legitimados para pedir a un comité especial, denominado Comité

de demandas de revisión de sentencias del TANU, que solicite una

29 Sentencia itúm. 8?, in re Carson (r t tencia tomada de la voz redactada por
SUZANNE BASTID: Uíiitcd Nations Admínistrativc Tribunal", EPIL15,1983, pp.
281-287),
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opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. El Comité de

revisión» compuesto por representanies de ios Estados miembros cuyos

representantes layan servido en el Comité General30 de la más reciente

sesión regular de la Asamblea General, decide si existe un motivo

fundado de revisión Csubstaníiai basis for the application") y, si su

respuesta es afirmativa, solicita la opinión consultiva de la Corte. Los

motivos por los que se puede atacar una sentencia del TANU quedan

especificados en el artículo 11 antes mencionado31 y comprenden los

30 El Comité" Genera! es un órgano de orientacién compuesto por el presidente y 13
viccprccidcmcs de li Asamblea General, junto a tos presidentes de las 1 Omisiones

31 Ei texto completo del article 11 dice:

I J f s Member State, íhc Secretary-Gefteral or the penon in respect of whm a
judgement has bcen rtndcred by the Tribunal (incíuding any one who has succeeded to
ihat pcrson's rights an his death) objeets to thc judgtmcm <m thc graund thit ihc
Tribunal has exeteded its jurisdiction or competence or that thc Tribunal has faiJed to
enerase jurisdiction vested on it, or has erréd on a question of iaw relaiing lo the
previ stons of the Char&r of the United Nations, or has commítted a fundamental error
m pracedure whích has occasioned a faüurc of justíce, such Member State, thc
Sccietajy Gen«^ or the person concemed may, within thirtyday&from the dale of the
judgement, makc a written application to the Committce estabiished by paragraph 4 of
tíiis articlc asking fte Conimiítec to «qacste an advisoty opinión of the International
Court of Justke on the matter.

2. Within tftirty days rrom the reccipt of an application under paragraph 1 of this
article, iha Csmmittee &ú\ decide whether or not there is a substantial basis for the
application. If thc Committce decides that such a basis exists, it shall request an
advisory opinión of the Court, and thc Secretad-General sha» arnuigc to tansmit to
the Court the views of ihc person rcferrcd to in paragraph í.

3. If no appíicatíon is made under paragraph 1 of this article, or if a decisión to
lequest an advisory opinión has not been tafcen by thc Committee, within thc periods
Iffescribed ifí this artiele, the judgemente of the Tribunal shaíí become final ín any
case in which a request has becn made for an advisory opinión, the Sccrctary-Gcneraí
shall eitf«r gívc effect tó the opinión of the Court or request the Tribunal to convene

ín conformity wiih the opinión of the Court If not rcqutsted to convene specially, tfie
Tribunal shall at its nexte scssion eonfirm its judgcfnem or bring it into conformity



APELACIÓN

siguientes cuatro supuestos: 1) exceso de competencia; 2) no ejercicio

de su competencia; 3) error sobre una cuestión de derecho relativa a

disposiciones de la Carta de ias Naciones Unidas; y 4) error

fundamental de procedimiento que ocasiona una injusticia. De la

lectura de estos supuestos, comprobamos que el TAOIT prevé dos

motivos de apelación32 -error al confirmar su competencia y error

fundamental de procedimiento-, mientras que el TANU prevé dos

motivos más, que son el resultado del compromiso entre aquéllos que

pretendían un sistema de apelación basado en cuestiones de derecho en

general y aquellos que favorecían un sistema más restringido de

4. FOT the pulpóse oí this artielc. a Committce is estabíished and authorízed urater
pamgraph 2 of Artícle 96 of ihe Charter to rcquest advjsofy opinión;* of thc Coun, The
QmaniBec shal! be eomposed of the Member States the representatives oí whkh have
served on the Genera! commitiee of thc most recent regalar session of thc General
Assembly, Thc Commiíicc shall meet at United Naíions Headquartcrs and shail
esEabíishitsown rules.

5, In any case in which iwani of compensation has toen made by the Tribunal in
favour of thc person concerned and the Committet has requested an advisory opinión
aader paragraph 2 of this anicíe( the Secretarv-General, if satisfied that such person
will Gtherwíse be hamücspped in protecáng his interesa, shaJI within fiftcen days of
the decisión to icquest an advisoiy opinión makc an advance paymeni to him of o«c~
íhini of thc total amouftt of compensation awarded by thc Tribunal Icss such
termmatíon beflcfits, if any, as lave aiready been paid. Such advanct payment shall be
made on coiiditíOR tbat, within thirQf days of the action of the Tribunal under
paragraph 3 of this atóele, such person shall pay back to the Uníted Nations thc

u if anyt by which íhe advance payment ejscecds any sum to which he is

32 Escatute del TAOIT» adoptado el 9 de octubre de 1946.

33 I D Reporta 1981 §63,
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Muchos aspectos de esta disposición son extraordinariamente

controvertidos5*, pero entre ellos hay dos que sobresalen a simple

vista: primero, el problema de la fundamemación de la legitimación de

los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para

recurrir ante el Comité de demandas de revisión de sentencias del

TANU y, segundo* el debido respeto al principio de igualdad de las

paites en el proceso, dada la inaccesibilidad de fos individuos a la

Corte Internacional de iuslicia. Incluso hubo algún Estado miembro de

Naciones Unidas -Bélgica35- que propuso elevar una solicitud de

opinión consultiva a la Corte para que se pronunciara sobre el

procedimiento que iba a ser adoptado en aquél entonces, moción que

no sapero la votación necesaria frente al argumento de que la Corle se

pronunciaría sobre estas y todas tas cuestiones controvertidas con

ocasión de las solicitudes de revisión de sentencias del TANU en

concreto.

Dejaremos la cuestión del respeto al principio de igualdad junto a

óteos problemas para ser tratados más adelante, pero aquí es necesario

exponer cuáles fueron las razones por las cuales se legitimó a los

Estados miembros de Naciones Unidas para recurrir contra una

34 Esa dificultad, como luego venemos, no ha pasado desapercibida por la Corte,
que si bien aceptó responder a las preguntas planteadas, consideró que el
procedimiento ideado no estaba exento de dificultades ("frec from difficulty", I D
Reports 1973, p, 183, § 40}, Bn su Declaración, el juez LACHS fue más allá y dijo
que, si bien consideraba al procedimiento como un medio de proteger mejor tos
derechos en cuestión, ni el procedimiento considerado en general ni ciertos fases del
mismo poáfan ser aceptadas sis reservas (Ibid., p. 214).

35Doc. Ñl m d e 7 d e noviembre de 1955,
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seníencia del TANU en fa que ni siquiera han sido parte. Recordemos

que Ea única oportunidad en la que está vía de recurso fue utilizada por

un Estado tuvo lugar cuando Estados Unidos solicitó la revisión de la

sentencia número 273* in re Mortishtd, en 1981. La dificultad que

presenta esta legitimación estriba en que es difícilmente compatible con

los requerimientos de un debido proceso judicial pues el Estado

miembro m cuestión no ha sido parte en el juicio principal anie el

Tribunal Administrativo de Naciones Unidas, cuya sentencia se apela.

Además, implicaría también un tratamiento desigual de los individuos

en las discusiones del Comité cuando el Eslado que recurre sea

miembro de! mismo, dado que los individuos no participan en sus

sesiones36. La Corte ya había advertido en su opinión consultiva de 12

de julio de 1973, que este tipo de consideraciones exigirían una

atención especial por su parte en el supuesto de que se recibiera una

demanda de revisión iniciada por un Estado miembro37. Ese momento

se hizo esperar una decena de años. En efecto, en 1982 el caso

Morüshed llegó ante la Corte Internacional de Justicia como

consecuencia de una solicitud de opinión consultiva del Comité de

demandas de revisión de sentencias del TANU, aunque activado por el

recurso de Estados Unidos.

En ei asusto de la revisión de ía semencia 171 del TANU, la

Corle aceptó responder a la consulta sobre la base de dos argumentos:

36 Sobre las implicaciones parn el principio de igualdad procesal, ver iitfni sección
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En primer lugar, ei alto tribunal interpretó extensivamente el

concepto de interés legítimo de un Estado para iniciar la revisión de

una sentencia38. Por otra parte» la Corte subrayó el hecho de que no

ent el propio Estado quien solicitaba la opinión consultiva, sino el

Comité de demandas de revisión de sentencias del TANUM. Algunos

autoras han sacado consecuencias doctrínales de esta motivación. Para

OSTRAHINSKY, por ejemplo, la decisión de la Corte hizo prevalecer

una línea argumenta! que busca la justificación de este tipo de

facultades de los Estados en e! carácter funciona! de las organizaciones

internacionales, entes en los que los Estados tienen derecho a hacer

valer sus intereses porque su misma estructura y naturaleza están

pensadas para ese fin. Este autor cita estas palabras del juez LACHS

para apoyar su juicio: "Las conclusiones a extraer son que la relación

se establece básicamente enlre el funcionario y la Organización y que,

en ese nivel, un Estado miembro» como tal no puede ser considerado

como un extraño"40. Si bien uno se ve tentado a compartir ese modo

de pensar, también cabe preguntarse por ios límites de las facultades

estatales dentro de las organizaciones internacionales, cuyas funciones

es tanto que organización no son -no tienen por qué ser- siempre

**iaRtfN»tt 1982, p. 335.

3 3 ICI Reportó 1982, p. 335,

40 üpini&i ásideme, ÍO Reportó 1982* p. 412. En el original: TNc conctesions to
be drawn are that the rtlabonship lies basicaliy between the staff member and the
Organization and ihat, at ihat ieve!, a member State, as sudi. cannot be regarded as an
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compartidas por lodos y cada uno de sus miembros41. La solución, a

nuestro emenden está en utilizar vías de intervención menos

conflictívas o en regular las existentes para que cumplan con ios

requisitos impuestos por la justicia.

3, LA COMPETENCIA CONSULTIVA DE LA CORTE

INTERNACIONAL DE JUSTICIA Y LA JURISDICCIÓN

ESPECIAL DE APELACIÓN DE LOS TRIBUNALES

ADMINITRATÍVOS INTERNACIONALES.

Hemos dedicado un capítulo completo de nuestro trabajo al

estudio de la competencia consultiva de la Corte Internacional de

Justicia*?; en estas líneas sólo volveremos sobre aquellos aspectos del

tema que adquieran interés vistos a través de! prisma de la jurisdicción

especial de apelación que ahora nos ocupa. Por consiguiente, después

de recordar los principios básteos de la competencia consultiva de la

Corte, entraremos de lleno en los temas más controvertidos de la

materia que, a nuestro parecer» se reducen de una u otra forma ai

problema de la compatibilidad entre la cuestión planteada a través del

*1 Vtrsupra CAPÍTULO VUpassim.

supm CAPíTlítOíV,
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procedimiento de revisión de semencias de tribunales administrativos

internacionales y la regulación jurídica de la jurisdicción consultiva de

ía Corte43, En efecto, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia

no contiene disposiciones que prevean la competencia de la Corte ante

vías de apelación provenientes de controversias judiciales entre

organizaciones internacionales y sus funcionarios". Específicamente,

los problemas gravitan en tomo a: (A) la capacidad de ciertos órganos

para solicitar opiniones consultivas; (B) el Derecho aplicable en la

solución de estos asuntos; (C) el tratamiento consultivo de casos

contenciosos; (D) el respeto al principio de igualdad en el

procedimiento vis á vis las restricciones a la participación de

individuos en el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia;

(£} la cuestión del alcance de la potestad de la Corte en materia de

revisión de sentencias de tribunales administrativos internacionales.

Por último, (F) también aquí habrá qm hacer alusión a la teoría de la

*3 Sobre h cuestión de la compatibilidad, ICJ Reportó 1982. pp. 333*334, donde
se remite a su vez a ICJ Repons 1973, p, 176, § 25,

44 En la Conferencia de San Francisco hubo voces <jue intentaron incluir una
jurisdicción de apelación en el Estatuto de ía Corte Internacional de Jasticia, pero no
tavtcran éxito. En concreto, la delegación de Venezuela propuso agregar un segundo
párrafo al articulo 34, qee supusiera una excepción a ía regla general de que sólo los
Estados pueden ser partes ante la Corte, en los casos en que la misma actuara tn
apelación revisando una sentencia de un tribunal administrativo internacional cuyo
estatuto regule esa eventualidad. Ver Docamentos UNCIÓ, vol 13, p. 182, texto
reproducido en I D Rcjports 1956, p, 160. De la propuesta venezolana se podrían
derivar criterios de interpretación impropios por extenderse a ámbitos no
comprendidos en aquélla. Me refiero a que la modificación que se procuraba introducir
estaba ubicaba dentro de la competencia contenciosa de la Corte, no en la competencia
consultiva, que es la que ahora merece nuestra consideración. En el mismo sentido,
OSTRAHINSKY afirma que "el rechazo de la propuesta vcncioiana debe ser interpretada
como un claro límite sólo en procedimientos contenciosos, no en los consultivos" (op,
c í t , p, 105),
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conveniencia de responder iproprittyiopportunué), derivada del

principio de díscrecionaüdad de la Corte en materia consultiva.

En cuanto a la competencia consultiva de la Corte Internacional

de Justicia45» recordemos solamente que la misma se encuentra

establecida en el articulo 65, párrafo 1, de su Estatuto46, cuyo texto

dispone que "La Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de

cualquier cuestión jurídica, a solicitud de cualquier organismo

autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas, o de acuerdo

con las disposiciones de la misma". De esta norma, en conjunción con

el artículo 96 de la Carta47, se desprende que los órganos autorizados,

sea directamente ^Asamblea y Consejo-, sea indirectamente -aquellos

órganos que la Asamblea haya autorizado48-* están facultados para

remitirse a la Corte Internacional de Justicia formulándole preguntas

sobre cualquier cuestión jurídica** surgida dentro de la esfera de sus

^5 Eñ general para insistir en las monografías más reinantes, podemos citar:
KEíiNETBJAMES KErfflJheExtentoftheAdvwfyJurisdictionoftketnterruitionat
Coun &fJusiice> Lcyden, 1971; DHARMA PRATAP, TbeAdvisory Jurisáction ofthe
hternatiottúteourtiQKfwúy 1973; PAOIO n®mtfm,L'accertament0 detdiritto
mediante i pareri consultivi detk Corte internazioiuáe di Giustizia, Milán, 1984,

48 Ver asimismo el artículo 102 del Reglcmcmo de la CU.

47 Comentarios: PATR1CK DAILLER, en jEAN-PíERRE COT Y ALAíN PELLET
(eds.), l a Charte de Nations Unies, París, 1985, pp, 1283-1294; HERMÁN MOSLER,
en SKUNOSlMMA (Hrag.), Charta der Vereintm Nmionen, Kmmentar, Munich,
1991 pp. 598-964.

48 Para una lista de árganos autorizados por la Asamblea para iniciar im
procedimiento consultivo» ver Anuario de la Corte Internacional de Justicia (o el
Apéndice documental de esta tesis).

tí Sobflí el significado de esta expresión» ver CAPITULO ÍV, sección 3, punió A,
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actividades; la Corte puede contestar estas preguntas en el ejercicio de

su función consultiva.

Recordemos también que la competencia de ta Corte en materia

consultiva es de carácter discrecional50 CLa Corte podrá emitir

opiniones consultivas..,"). Esa discrecionalidad se ha ejercido sobre la

base de criterios a los que ia Corte se ha atenido en la totalidad de los

casos: el deber de cooperación con la Organización y el respeto al

carácter judicial de su función. Salta a la vista, sin embargo, que estos

criterios no siempre navegan en una misma dirección, y hasta pueden

contradecirse en cienos supuestos. Ante esta posibilidad no es baladí

hacerse la siguiente pregunta: ¿Cuál de ellos prevalece ante un

conflicto? Flamear este interrogante en abstracto tiene poca utilidad,

por lo que es preferible «formular la pregunta en un sentido concreto,

interrogándonos si en e! ejercicio de esta jurisdicción de apelación

especial la Corte ha debido elegir ante el conflicto entre estos dos

criterios y cuál ha prevalecido en esos casos. Sin perjuicio de volver

sobre ei tema de la conveniencia (propriety, opportunité) de responder

uña vez constatados ios requisitos que habilitan para ejercer la

competencia consultiva a lo largo de esta sección, debemos recordar

ana vez más que la Corte ha hecho prevalecer siempre su deber de dar

una respuesta, proveniente del deber de cooperación con la

50 Todos los amores que han escrito sobre la función consultiva de la CU han
tratado su carácter discrecional Sin embargo, ha sido K. I KEUH quien ha
construido el nfcko argumentativo de su Ubro Thi ExtentoftheAdvisory Jurisdicción
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organización, a menos que se interpusieran "razones decisivas" que

indicasen lo contrario51.

AUTORIZADOS PARA INICIAR UN

DE REVISIÓN DE SENTENCIAS DE

UN TRIBUNAL ADMINISTRATIVO INTERNACIONAL,

Según se desprende de las disposiciones que gobiernan la

competencia consultiva de la Corte52, son órganos autorizados

directamente para solicitar sus opiniones consultivas la Asamblea

General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Junto a estos órganos

principales de la Organización, están autorizados también aquellos

órganos que la Asamblea habilite con ese ñn. De acuerdo con eí poder

de habilitación que ia Carta confiere a la Asamblea, ésta ha autorizado

2 varios órganos y organismos especializados de Naciones Unidas para

que puedan dirigirse a ia Corte y solicitarle una opinión consultiva,

Pero existen límites que impone el mismo artículo 96.2 de la Carta:

esos órganos deben ser (ales, estar habilitados por la Asamblea y sólo

pueden pedir opinkmes consultivas relativas a "cuestiones jurídicas que

surjan dentro de ia esfera de sus actividades". Estos datos serán

51 Así ICJ Rcpons 1956, p. 86; ID Rcports 1973, p, 183; ICJ Reports 1982,
? i C J f c í 9 8 7 3 L
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relevantes para considerar si esos límites normativos se respetan o no

en las normas estatutarias del TANÜ y de! TAOIT.

Comenzando por el TAOIT, no hay duda de que la disposición

que encontramos en su Estatuto cumple con los requisitos de

automación cuando dice que el consejo directivo de la OIT está

capacitado para p&ák opiniones consultivas**. Más dudoso es cuando

un consejo directivo de otra organización internacional, que haya

reconocido la jurisdicción del TAOIT» pero que no esté autorizada por

la Asamblea General de forma directa para pedir opiniones

consultivas, pueda iniciar un proceso consultivo ante la Corte

Internacional de Justicia54. Este problema aón no se ha presentado. En

lo que a la doctrina respecta» encontramos diversas posturas sobre este

supuesto particular. Hay autores, como OSTRAHINKY55* que sostienen

CAPITULO IV.

53 Recordemos que el acuerdo de establecimiento formal de relaciones entre las
Naciones Unidas y ía OIT establece en su artículo Vi, denominado Relaciones con la
CU, que la Asamblea General autoriza a la OIT para pedir opiniones consultivas a la
OS en las condiciones que la Carta y el Estatuto prescriben. Ver Agreements between
the United Natíons and the Speciéhed Agencies and the International Atomic Energy
Agency, Úoe. ST/SC/I4» Nueva York, 1961; íos textos relevantes para la jurisdicción
de la Corte aparecen en el Anuario de ¡a Corte Internacional de Justicia,

54 Este supuesto no es asimilable al de las organizaciones que han aceptado la
jurisdicción del TANU, porque aunque no es clara la posibilidad de que puedan
aprovecharse de la vía que abre el art H del Estatuto, tónto la QAC! como la OMÍ
están autorizadas para solicitar opiniones consultivas por sí mismas. Cfr, RüDOLF
OSTKIHANSKY* "Advisory Jurisdicíions of the Iñtcrnationaí Court of Jasticc as
Revíews of International Ádministratíve Tribunals", Palish Ye&boak ofínternaiional
t á !7.1988, p. 10?.

55 RUDOLFOSTRIHANSKY. "Advísory lurisdicüons of the International Couit of
íastke a$ Rcviews of fmemationai Administrativo Tribunals", Polish Yearbook of
Internationalíaw,núm, 17,1988,p. JOS,
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la imposibilidad de que ia Corle acepte esie lipo de solicitudes. Este

autor dice que "cualquier intento de solicitar una opinión consultiva

por parte de ia Unión Postal Universal o una organización que no sea

una agencia especializada de las Naciones Unidas, pero que haya sido

habilitada por el Estatuto del TAOIT, debe ser rechazada por la Corte,

a causa de la falta de la debida autorización de la Asamblea General".

Otros» como PRATAP56, proponen que esas organizaciones

internacionales deberían requerir la intermediación de la OIT.

KEITH57 sugiere que la base jurídica que hiciera posible el ejercicio de

la función consultiva para estos casos podría encontrarse en el artículo

36 del Estatuto de la Corte, que en su primer inciso dispone que "la

competencia de la Corte se extiende (...) a todos los asuntos

especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los

tratados y convenciones vigentes". La última propuesta es compatible

con la función consultiva, porque el término "asuntos" va más allá de

lo meramente contencioso» pero, como señala GSTRAHtNSKY, no es ahí

donde radica el problema, sino en el carácter del instrumento, pues el

Estatuto del TAOIT no es ni un tratado ni una convención» sino una

resolución de una organización internacional58. Según nuestra opinión.

56 DfíáRMA PRATAP, The Advisory Jurisdiction of the International Court,
' , 1973, p, 75,

5? KENNETH JAMES KEITH Jke Extent of the Advisory Jumdkíion of the
titCfJiMfen, 1971, pp. 41-41

RUDOLF GSTOHANSKY. "Advisory íurisdictions of the íntcniatioiuü Court of
Jmtice as Rcviews of Intcmatíoñal Administrativc Tribunals", Polish Yearbaok of
i t Ü M , 1?, 1988, p, 108.
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no es conveniente arriesgar una actitud negativa de la Corte; ésta, de

acuerdo con su línea jurisprudencial, haría todo lo que esté de su pane

para satisfacer sus obligaciones para con la Organización. Esto quiere

decir que en la medida en que no existan trabas decisivas que

obstaculicen gravemente la debida actuación de la Corte, ésta estará

siempre por ía labor de responder.

En lo que se refiere al Comité de demandas de revisión de

sentencias del TANU» los inconvenientes que se derivan de su

autorización para solicitar opiniones consultivas fueron tratados por la

Corte» principalmente, en su opinión consultiva de 12 de julio de 1973.

De acuerdo con el criterio expresado por algunos jueces en sus

opiniones individuales y disidentes, este órgano no cumplía los

requisitos necesarios para ser un órgano autorizado en el sentido del

artículo 96.2 de la Carta. Se aducía que el Comité no era un órgano en

é sentido institucional de la palabra59, que no había sido establecido

conforme a los mandamientos de los artículos 7 y 22 de la Carta, y que

no solicitaba consultas surgidas dentro de la esfera de sus actividades,

sino de la esfera de actividades de otro órgano, esto es, el TANU,

Además, se llegó a decir que el Comité era un órgano político que no

podía desempeñar apropiadamente Jas tareas judiciales para las que

59 En este sentido, ver la opinión disidente del jaez GROS, I O Rcpons 1973, p.
259,

60 Cfr. la opinión disidente dei juez GROS, I D Reporte 1973» p, 263.
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La Corle no coincidió con estos argumentos críticos. Sobre el

carácter del órgano en cuestión, fundamentó su decisión de considerar

viable la solicitud de opinión consultiva en que el Comité, como el

TANU6t, había sido válidamente establecido. Para la Corte, el Comité

era un órgano diferenciado del Comité General62 y necesario para el

correcto funcionamiento de un procedimiento de revisión, en el que su

función consiste, como ya lo hemos adelantado, en decidir si ios

recursos poseen la base sustancial necesaria para ser viables. La Corte

dijo que esa actividad discriminadora era la principal actividad del

Comííé y no simplemente la tarea de pedir opiniones consultivas. Si

bien esta idea no es del todo convincente, tampoco se puede afirmar

que la interpretación de la Corte contraviene el artículo 96.2, por lo

tanto* cabe sostener, como lo hace Ü5TRAHIN5KY, que la decisión de la

Corte "debe ser tratada como un desarrollo del derecho a través de la

interpretación de la Corte"33. Por último, en relación con los poderes

de la Asamblea para crear un órgano con facultades cuasijudkiales que

ella no posee, la Corte interpretó que el establecimiento del Comité se

enmarcaba dentro del contexto de las funciones reguladoras de la

$'Ver iCJ Reporte 1954, p. 47.

62 ü t Corte enfatizó el hecho de que el Comité establece su propio reglamento.
como prueba de independencii. Ver \O Reportó 1973, p. 173.

63 RUDOtF OSTRfflANSKY, "Advisory Jurisdictions of thc intemational Court of
Justice as Rcviews of Tiuemaiiwml Aámmistrativc Tribunais" Polisk fearímk of
internationatltmMm. 11* 1988, p, 1Í2. Eí énfasis ha sido aiíadido.
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Asamblea respecto de sus funcionarios64 y de su poder de crear ios

órganos que estime necesarios para el desempeño de sus funciones85.

B, SOBRE EL TRATAMIENTO CONSULTIVO DE

CASOS CONTENCIOSOS^.

Es evidente que los tribunales administrativos tienen por función

resolver litigios que, como la palabra lo indica» son de naturaleza

contenciosa, mientras que la revisión de esos litigios se hace a través de

una jurisdicción de naturaleza consultiva. La paradoja, si es que tal

figura existe, consistiría en que la Corte da un tratamiento consultivo a

casos contenciosos67. La Corte se enfrentó a este problema con llaneza,

6 4 i aRepo t t s í973 ,p . l74 .

85 Artículos 7 y 22 de ía Carta de Naciones Unidas,

86 Ver OSTRAHíNSKY, op. ciL, pp. 108410,

fi7 El juez CGRDOVA, en su opinión disidente de 1956» lo expresa muy
ilustrativamente cuando dice q«e "On nc saurait attribucr á la présente espece deux
nature différtnts, ccíic d'une affaire contentíeuse devant le Tribunal sdministratif et
d'une affaíic non contentieuse devan ía Cour" (ICJ Reporte 1956, p. 163).

Un criterio diferente, a nuestro parecer más adecuado, es el que expresó el juez
FEDERICO DE CASTRO en su opinión disidente, cuando dijo que el sistema del artículo
í ! del Estatuto del TAÑO puede ser criticado de lege ferenda, por ser un
procedimiento híbrido o una sendo opinión consultiva, porque hace las veces de un
recurso de casación. Pero, cito textualmente, "cet artífice ne mente pas la quaíification
de fmude i la loi, O s ! m áéveloppemem licite de la fot, I h maniere de la common
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no encontrando motivos que evidenciaran una modificación

fundamental de la naturaleza jurídica de ia función consultiva como

para considerar no susceptible de contestación ía consulta planteada. En

la opinión consultiva de 1973 la Corte afirmó contundentemente que

"la existencia, en un plano anterior» de una controversia entre partes,

que pueden ser afectadas como consecuencia de la decisión de la Corte,

no modifica ia naturaleza consultiva de la tarea de la Corte, que es

responder las preguntas referidas a ella en relación a la sentencia"68.

En e! mismo parágrafo H de ia opinión de 1973, la Corte repitió una

de las directrices de su competencia consultiva: "si una solicitud de

opinión consultiva emana de un órgano debidamente autorizado para

hacerlo de acuerdo con la Carta, la Corte es competente según el

artículo 65 de su Estatuto para dar esa opinión .sobre cualquier cuestión

jurídica surgida dentro de la esfera de actividades de ese órgano"69.

law ou de préteur á Romc; il consiste á utiliser des disposrtíons en vigucur á de
nouveíles fins" ( ID Reportó 1973, p, 275).

68 La írase pertinente en inglés dice: "the extstcnce. in thc background, of a dispule
tí» partíes to whích may be affected as a consequence of tbe Court's opinión, does not
change thc advisory natum of the Court's task, which is u> answer the questions put to
itwiihrcgaidto a judgmem" (ID Reporte, 1973, p. 171), De la lectura del párrafo
transcrito, puede interpretarse qoc es probable que la Corte estuviera preocupada por
las paites, es decir los individuos, más que por et tipo de controversia que hubiera
generado ta sentencia. Afirmaciones semejantes en 1 0 Reports 1956, p, 84; ICJ
Reporis 1982, p. 333; y ICJ Reporis 1987, § 24.

69 I D Rcports, ITO, p. Í72. Por supuesto, una vez comprobados los requisitos
que hacen a ía competencia de la Corte, ésta puede negarse a dar una respuesta sóbrela
base de is teoría de la conveniencia (proprictv, opportuníté), Sobre este último tema,
ver íqfhi punto £
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G EL DERECHO APLICABLE EN ASUNTOS DE

REVISIÓN DE SENTENCIAS DE TRIBUNALES

ADMINISTRATIVOS INTERNACIONALES-

Gira objeción que se plantea respecto de la viabilidad del

procedimiento de revisión de sentencias de tribunales administrativos

internacionales consistió en defender una concepción estricta del

Derecho internacional con el que la Corte Internacional de Justicia

debe operar, pues para ciertos jueces, como CORDOVA^ y GROS71,

por diversas razones* el Derecho administrativo internacional72 queda

fuera ád Derecho internacional conforme al cual la Corte debe

decidir.

l í definición de! Derecho aplicable por la Corte en los casos

contenciosos surge de su Estatuto, i\m en el artículo 38 indica cuáles

son las fuentes de Derecho internacional aplicable en su función de

decidir las controversias conforme a ese ordenamiento jurídico73. Uno

70 I D Repora 1956, |>p. 165-166.

71 ! O Reportó 1973, p. 25?.

72 Ver C. W. JENKS, The Proper Isw of Internatioml Oreatúzatíons, Londres,
1962.

73 El famoso ait 38 del Estatuto se expresa en estos términos:

1, La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las
controversias que le sean sometidas, deberá aplicar
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podría preguntarse si esc artículo» que se inscribe en el contexto de la

jurisdicción contenciosa de la Corte, es vinculante también para la

evacuación de consultes en sede consultiva. Por nuestra parte,

pensamos que la relación de fuentes jurídicas contenidas en el artículo

38 del Estatuto es tan amplia que convierte la discusión sobre este

problema en una cuestión sin interés7*. En todo caso, quien pretenda

poner límites estrictos a! concepto de Derecho internacional aplicable

por la Corte* tendrá graves inconvenientes en excluir al Derecho

administrativo internacional de ese núcleo. Esos inconvenientes se

encuentran lauto en la doctrina -aunque en este caso se encuentre

dividida hasta cierto punto75-, como en la práctica. Pero es

a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que
establecen regía* expresamente reconocidas por los Estados litigantes:

h. IB costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente
ac<

c. los principios genenrales de derecho reconocidos por fas naciones
civilizadas;

d. las decisiones judiciales y las doctrinas de ios publicistas de mayor
competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación'de
las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.

2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio
ex aequo ti bono, si las paites así lo convinieren.

74 Contra el juez CORDOVA (ICI Reportó 1956, p. 165) que ha defendido la plena
aplicación de! artículo 38 del Estatuto de la CU a su jurisdicción consultiva, lo que
tiene como consecuencia la incompetencia de la Cortó por razón de la materia, dado
que en los casos consultivos ella se reduce al Derecho interestatal. Argumento este que
resulta poco convincente para el Derecho internacional contemporáneo, que ha
incorporado éstas en las que los Estados norman indirectamente, como es el caso de!
Derecho surgido de las organizaciones internacionales.

75 Ver & OSTRIHANSKY, op. eií.t p. 111, que cita tos siguientes autores: a favor
CW. lEHKS, The Proper Law of International Organimtwns, Londres, Í962, p. 3;
H. WALDOCK, "General Course of íntcmatísmal Law" Rtc des Cours, voí. 306.
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especialmente en el aspecto práctico donde se puede comprobar que el

Derecho administrativo internacional es Derecho internacional, porque

la Corte internacional de Justicia no ha dudado en ningún caso en

aplicarlo y ha rechazado los argumentos que defendían lo contrario.

Una prueba contundente de que el Derecho administrativo

internacional forma parte del Derecho internacional puede obtenerse

por exclusión. Efectivamente, ningún Estado defiende la idea de que el

Derecho interno de las organizaciones internaciones sea Derecho

nacional. A! comienzo de este capítulo hacíamos referencia a una frase

de SüZANNE BASTID76, en la que si reemplazamos tribunales por

administrativo internacional -un ároit en dehors du cadre de

' bien puede avalar nuestra tesis. Pero su validez no es

meramente teórica, como lo demuestran las declaraciones de

incompetencia por inmunidad de los tribunales nacionales. Entre los

muchos casos de inmunidad cabe citar uno reciente que ilustra muy

1962-11, pp, 99-101; í, DETTER,£<w Making hy intemationai Qrganizations.
Stockholm, 1965. p. 328; contra L FONCSANEANU, "Le droít interne de
fOrganizatioñ des Natiorts Unies", AFOf, vol. 3, 1957, pp, 325-344; G.
BAÍLADGRE-PAÍÜERU

 MLe droit álteme des organisations intcrnationules", Rec. des
€ours< vol 127,1969-ff, pp. 1-38; A. PLANTtEV, The íntemational Civil Service.
law and Management* New York-Paris-Barcelona, 1981, pp, 5 y 50.

Recientemente, BRUNO M DE VUYST ha afirmado que los tribunales
administrativos intcraiKionaícs se distinguían porque aplicaban el derecho interno de
las organizaciones internacionales, a veces llamado Derecho infrainternacional. y que
este segmento normativo era reconocido en la doctrina como ana rama autónoma del
Derecho internacional publico. BRUNO M. DE VUYST, "Tlie Use of Discretionary
Apthofity by tatemaüonal Qt$anizations m their Relations wiíh International Civii
SérvameDemer J. hüL & Po/'y, vol. !2,1983. p, 237 (citadoporiOANNA
CJOMULA, "The Imemaiioml Coun of Jqstice and administrative tribunals of
mícmaiional orgarazations'*, Michigan Jourmiof Internationa Law, val 13, 199I,p,
ni

7&Vtr$upm nota 10,
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bien nuestro punto: se traía de un caso en el que funcionarios de ta

Organización de Estados Americanos, disconformes con ciertas

decisiones de! tribunal administrativo de la Organteación, intentaron

iniciar procesos de revisión ante tribunales de Estados Unidos. Estos

tribunales se declararon incompetentes por razones de inmunidad de

las organizaciones internacionales, diciendo además, como lo había

afirmado ta Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva de

1956, que sólo serian competentes en el supuesto de que los Estatutos

de las organizaciones internacionales lo previeran expresamente77.

77 Bnwdbem v. GAS, 628 F.2d 11 (D.C. Cir, 1980), citado por i. JGANNA
GOMütA, "The Intcntationftl Court of lastíce and admirtisírative tribunals oí
intemational organtzations", Michigan Journal of intermtiattal Law, val. 13, 1991,
op. cir., p. 91, Ver "The DAS Administrafíví Tribunal; proposals for appclíate
review1*, Emory Jomnai cflMernatioml Dispute Resotution, vol, I f I987, pp, 257-
74,
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D« PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL Y

PARTICIPACIÓN DE INDIVIDUOS EN EL

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE INTERNACIONAL

En reiteradas ocasiones hemos dicho que la Corte Internacional de

Justicia respeta un principio jurisprudencial según el cual sólo razones

decisivas (compeltingi décisives) fundamentarían un rechazo a

responder una cuestión planteada en sede consultiva. Por otra parte, la

Corte, incluso en el ejercicio de su función consultiva, debe actuar

según su natumieza judicial y, por consiguiente, respetar los principios

generales del procedimiento judicial, entre los que figura el principio

de igualdad procesal de las partes78. Este principio se ha desatendido,

cuando no atacado, de diversas formas, tanto en la iniciación de tos

procedimientos de revisión, como en su desarrollo.

El problema se debe considerar de forma diferente dependiendo

del tribunal administrativo del que provenga la sentencia. En el caso

del TAOIT» cuyo Estatuto no admite que una las partes «los

funcionarios- recurran una sentencia, la Corte, en el asunto de las

L E O G R O S S , _ , , _..„ „._
Imemational Court of M e e : Questa of Equality Between thc Pames", ÁJJL vol.
52,1958, pp, 36-40; lambido IANBRGWNUE, "The Individuáis Befare Tribunals
Exeitísing International Jurisdicción", ICVQ, vol. 11»1962, pp. 701*720,

n Ver, por ejemplo. ICJ Repons 1956. p> 85, donde se dice que "The principie of
equaüty follows from thc requirements of good administration of justke".
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sentrncias del Tribunal Administrativo de ia Üff sobre redamaciones

hechas contra la UNESCü6^ admitió que existía una desigualdad

inherente en ef proceso, porque "de acuerdo con la práctica

generalmente aceptada, los remedios legales contra una semencia están

igualmente abiertos para cada parte", y que, en consecuencia, había

"una cierta ausencia de igualdad entre ia UNESCO y los funcionarios

tanto en el origen como en el desarrollo de los procedimientos"81. Sin

embargo, la Corte se atuvo al liecho de que en ese a s o en particular

ios funcionarios habían sido beneficiados por las sentencias y que por

lo tanto no había una desigualdad de hecho en los procedimientos en

cuestión, sino sólo una desigualdad nominal®.

Los problemas de desigualdad relativos al procedimiento de

revisión previsto en el Estatuto del TANU son distintos, porque fas

normas estatutarias que gobiernan este Tribunal legitiman a los

funcionarios para recurrir ante el Comité de demandas de revisión de

sentencias éel TANU, Además, tes reformadores del Estatuto tomaron

buena nota de la supresión de la fase oral en el curso de los

procedimientos del caso UNESCO como forma de solventar eí

problema de la obligada incomparecencia de los individuos ante ia

Corte por imperativo de su Estatuto, Es así como eí segundo párrafo

8 1 Í O Reportó 1956, p, 85.

8 2 I O Reports 1956, p. 85, arincado por los jueces WflflARSK! y KLAESTAD, pp,
108 y 112, respectivamente,
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del artículo 11 del Estatuto del TANU recomienda que los Estados

miembros y el Secretario General deberán abstenerse de hacer

comparecencias orales ante la Corte en cualesquiera procedimientos

hechos sobre ía base de! artículo 11 de! Estatuto de! TANU13. Si un

Estado o una organización internacional solicitara la apertura de una

fase ora!, no obstante la posición de la Corte en el sentido de

considerar la apertura de la fase oral como una facultad discrecional*4,

sería prácticamente imposible para la Corte seguir adelante con el

procedimiento sin violar gravemente el principio de igualdad, motivo

por el qm se ha hablado de un eventual poder de veto de esos sujetos

legitimados85. Aunque, como bien señala OSTRAH1NSKY*8, esa

posibilidad no es convincente desde el punto de vista práctico para e!

supuesto de la revisión de sentencias del TAOíT, pues sólo la

organización está legitimada para solicitar esa revisión, con lo cual

resulta a todas luces incoherente que ella misma lo interrumpa; en todo

caso, ese veto si podría activarse por iniciativa de los Estados.

En otros capítulos de este trabajo adelantamos ciertos problemas

relativos a 3a legitimación que tienen los Estados miembros de

Naciones Unidas para iniciar un proceso de revisión ante el Comité de

83 Res, AGNU 957 (Kh de 8 de noviembre de 1955, inciso I

8 * Í P Reportó 1973, p, 181.

85 Opinión individual de! juez ZARtWXA KHAN, \Q Rcports 1956, p. 115*

8« RUDOLFOSTRIHANSKY, "Advisory Opiniens of ihc tamational Court of
Justiee as Rcvíews of Jadgments of Iníemaüona! Adminisiraiivc Tribunais", Poüsh
fearbookúfínítrnatiomtlayv, vol. XVII, 1988, p. 116,
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demandas de revisión de sentencias del TANU. Esa legitimación crea

dificultades tn relación con el respeto al principio de igualdad,

especialmente sí el Estado <jue inicia fa revisión es miembro del

Comité, porque de esa forma ios funcionarios quedarían en una

posición desigual ame el privilegio del Estado de defender su

pretenden directamente ante el Comité. Ante este problema, la Corte

procedió eñ coherencia con sus anteriores manifestaciones, alegando

que no existía incompatibilidad entre ese proceso de iniciación de una

revisión» reservándose su derecho de no responder si encontraba

razones decisivas para tomar esa decisión, En definitiva, lo

fundamenta! a los efectos de la competencia de la Corte» como lo

hemos venido destacando a lo largo de nuestro trabajo, es que el

órgano consultor haya sido debidamente autorizado para solicitar una

opinión consultiva de acuerdo con las normas de la Carta de las

Naciones Unidas87.

En resumen, la posición de la Corte ante los casos de revisión de

sentencias de tribunales administrativos internacionales ha consistido,

fundamentalmente, en verificar el respeto del principio de igualdad

procesal de hecham (actual equality, égalité de fait) a pesar de la

existencia de una desigualdad nominal89 o formal.

8 7 I P Reportó 1982, p. 335. Vcr$«pra sección 2 infine.

MldRepons 1982, p. 339,

S»ICJRcportsi956,p.86,
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E, SOBRE EL ALCANCE DE LA COMPETENCIA DE

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA EN LOS

CASOS OE REVISIÓN DE SENTENCIAS DE TRIBUNALES

ADMINISTRATIVOS INTERNACIONALES.

E! alcance del poder de revisién de la Corte debe ser buscado en

los Estatutos del TANU y del TAOIT» que en todo caso se amoldarán a

las disposiciones del Estatuto -y el Reglamento* de la Corte

Internacional de Justicia. Teniendo en cuenta este presupuesto,

analizaremos dos temas: el primero de ellos estudia la importancia de

la formulación de las preguntas que se someten a la competencia

consultiva de la Corte, desde el punto de vista del respeto de las bases

jurídicas estatutarias de los órganos en cuestión; el segundo investiga la

forma en que la Corte ha interpretado su función consultiva en los

casos de apelación.

La solicitud debe ser escrita y contendrá la formulación precisa

de la cuestión objeto de la consulta90. En este caso, en particular, la

cuestión juddica que constituye el núcleo de la solicitud debe respetar

los términos del Estatuto del tribunal administrativo cuya sentencia

» Cfr. art 65.2 del Estatuto de la CE
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apele y del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En los

asuntos que ía Corte ha tenido que resolver, las preguntas formuladas

se atuvieron en anas ocasiones a las bases jurídicas de los estatutos en

cuestión91; en otras, en cambio, las preguntas no se amoldaron a las

disposiciones que las regían y, por lo tanto* la Corte hubo de decidir

cómo debía tratar esos casos92,

á l respecto* ¡a Corte ha sostenido que la formulación de las

preguntas es relevante por los límites que ésta impone ai órgano

judicial principal de las Naciones Unidas, y al hilo de esta afirmación,

en el asunto de la revisión de la semencia N* 273 del TANU, ha dejado

claro que el artículo 11 del Estatuto de ese Tribunal administrativo

tiene primacía sobre los términos de la pregunta*3. Pero, por otra

parte, esta interpretación introduce límites a la función consultiva que

resultan mayores que los establecidos por el propio Estatuto de la

Corte94, ya que según este último la Corte puede conocer en sede

consultiva sobre "cualquier cuestión jurídica".

En lo relativo ai segundo tema señalado, la discusión se centra en

determinar cuan lejos puede llegar la Corte en la revisión de sentencias

91 ICí Reportó ITO y ICJ Reports 1987.

92 Í O Rcports 1956 y I D Rcports 1982.

9 3 1 O Rcpons 1982» p> 35G, § 48, que cita la opinión consultiva de 12 de julio de
1973, I D Rcpons 1973, p. 183, § 41.

w Cfr, RÜDOLF OSTRIHAN5KY, "Advfcay Jiirisdictíons of toe International Court
oí Justicc as Rcviews of Intematíonal Adminiarativc Tribuaiis", Polish Yeafbook of

* ñüm. 17,1988,pp. 106-101
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de tribunales administrativos internacionales. Existen dos posturas

frente a esta discusión, ninguna de las cuales niega que la Corte debe

limitarse a los motivos de revisión establecidos en ios Estatutos, El

punto crítico de la controversia radica en las distintas formas de

interpretar esos motivos, de allí que podamos denominar a estas

posturas con los clásicos apelativos de "restringida" y "extensiva". La

doctrina restringida defiende una lectura estricta de los motivos de

apelación previstos en el artículo 11 del Estatuto de! TANU, En la

opinión consultiva sobte el caso Fasia, la Corte se pronunció sobre su

papel en tos supuestos en que se enfrentaba a una solicitud de revisión

de una sentencia del TANU, diciendo que ante la Corte siguen siendo

consultivos y que su función no es la de volver a juzgar, sino

responder a las preguntas planteadas en relación con las objeciones

hechas a la semencia del TANU95.

Por su parte* ios partidarios de una lectura extensiva de los

motivos de revisión de sentencias propugnan una interpretación

flexible de esas causas, atendiendo a la función de apelación a la que la

Corte ha sido llamada. Entre estos últimos está el juez STEPHEN

SCHWEBEL96» que ha criticado a la Corte por la interpretación

restringida que ha hecho de los motivos de apelación, SCHWEBEL

95 Textualmente en su versión origina!; "the pfoceedings befare the Court are still
advi&oiy proccedíngs. in which the task of the Court is not to retry the case but to
ítply w questiüns put to ¡t rcgarding the objectíons which have been raised to the
Judgement of ifte Administrative Tribunal" (ICJ Reports 1973» p. 182, para. 38).

96 Ver su opinión disidente en el asunto Yakimctz, ICJ Reportó 1987, p. 110 sigs,
En un sentido similar, las opiniones disidentes de JENNINGS y EVENSEN, id., p, 134 y
159, respectivamente.
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subraya en su opinión disidente de 1982 aspectos relegados de las

anteriores opiniones consultivas, donde además de expresar que no es

ítinción de la Corte reajustkiar el caso, se dicen cosas de las que surge

«na "verdadera jurisdicción de apelación"**7.

Como lo advertimos hace un instante, las opiniones de la Corte

expresan una tendencia a la teoría restringida, que ha sido expresada en

todas las ocasiones en que se le presentaron casos de revisión08. El

razonamiento básico de la Corte consiste en sostener que su función no

es la de repetir el juicio, sino la de responder a las preguntas

planteadas. Sin embargo, tampoco es correcto decir que la Corte se ha

atado de manos y que sus decisiones negativas han sido el producto de

esa toma de posición. Ello es así porque la Corte ha dicho que no

volver a juzgar no significa que en un caso concreto no deba revisar e)

fondo de la semencia para poder decidir si ha habido* por ejemplo, un

error de Derecho relativo a una disposición de la Carta de Naciones

Unidas". Esta función debe llevarse a cabo no sólo de conformidad

con el artículo 11 del Estatuto del TANU, sino también respetante

otros tantos factores que incluyen, principalmente, ei Estatuto de la

Coite, su jurisprudencia y los requerimientos generales del ejercicio de

97 Aquí SCHWEBEt toma pesiadas esas palabras de LEO GROSS (en ASIL vol.
52,1958, p. 36), ÍC1 Reporte 1982, p, i 17.

98 ÍCJ Reports 1956, pp- 98-99; I D Reporte 1973, p. 187; I O Rcportt 1982, pp.
355-356; 1CJ Rcpom Í987, pp, 33-34.

**AsflC?8epons 1973, p. 188; párrafo citado a su vez en ICJ Reporte 1982, p,
3S5yení0Reporí$1987 tp.33.
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la función judicial; además, como es obvio, ta Corte debe atenerse a las

preguntes planteadas100.

CONVENIENCIA DE RESPONDER LA

Algunas párrafos atrás repetíamos una regla recurrente que

ejerce un efecto irradiante sobre toda la institución que venimos

estudiando: la decisión de responder a una solicitud de opinión

consultiva es una facultad discrecional de te Corte Internacional de

Justicia*01. Ahora bk% es necesario insistir en que la competencia de

la Corle para responder una consulta en materia consultiva y la

decisión de responderla son dos cosas distintas; colmar los requisitos

relativos a la competencia -preguntas escritas sobre una cuestión

jurídica realizada por órganos autorizados- no significa la creación de

una obligación por parte de la Corte de responder la pregunta

planteada. La teoría de la conveniencia (propriety, apportunité)

gobierna ese segundo estadio de la función consultiva, en el cual la

Corte, ejerekíendo su poder discrecional puede negarse a responder

ICJ Reporte 1982, p. 355; citado también en ICJ Reporte 1987, p. 33.

Ver stipra especialmente CAPÍTULOS II y IV.
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«na consulta de un órgano autorizado. El único ejemplo en el que la

Corte ha ejercido esa facuitad en sentido negativo es el del asunlo del

Estatuto de ía CareUa Oriental19*. En aquella oportunidad, la Corte

Permanente de Justicia internacional aun siendo competente, encontró

razones decisivas para negarse a emitir una opinión consultiva, dado

que al hacerlo viofan'a necesariamente las reglas esenciales que guían

su actividad judicial. Y, como se sostuvo en 1923» "la Corte, siendo un

tribunal de justicia, no puede, aun dando opiniones consultivas,

separarse de loas reglas esenciales que guían su actividad en su

condición de tribunal"103.

102 CPJIt Ser. 8., aúm, 5* de 23 de julio de 1923. Para an análisis de la
significación actual de este pronunciamiento ver ÍOÜ capítulos qae tratan sobre la
naturaleza de la función consultiva y del procedimiento consultivo,
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4, PALABRAS FINALES: ¿ES NECESARIO

REFORMAR EL ESTATUTO DE LA C O R T E

INTERNACIONAL DE JUSTICIA?

Infinidad de presunciones pululan por nuestro mundo, ha si a el

punto de que han sido objeto de análisis filosóficos104; entre ellas hay

una que puede servirnos de plataforma para formular algunas

reflexiones prospectivas sobre la función consultiva de la Corte como

jurisdicción de apelación. Me refiero a la clásica presunción

conservadora -sin connotaciones peyorativas* que afirma la necesidad

de alegar razones para cualquier cambio, aunque no para la ausencia de

cambios. ¿Qué razones se esgrimen para cambiar el sistema de revisión

existente?

Sí pretendemos proceder analíticamente es preciso distinguir,

como lo hemos venido haciendo, entre ia justicia administrativa que

ejercen los tribunales administrativos y la jurisdicción de apelación que

los Estatutos de estos órganos judiciales otorgan a la Corte

Internacional de Justicia. No es nuestra intención en estas páginas

juzgar la estructura ni el funcionamiento de la justicia administrativa

propiamente dicha, sino sólo en sus aspectos directamente relacionados

con la Corte. Sin embargo» debemos señalar que ciertas voces críticas

apuntan la necesidad de la unificación de los procesos de revisión de

104 Ver E. ULLMAN-MARGALíT, "On presumptions" hwml ofPMbsophy, vol.
I983U43í
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sentencias en la justicia administrativa internacional101», a lo que podría

añadirse además la fusión de ios dos tribunales administrativos de los

que hemos hablado106.

Con respecto a la Corte Internacional de Justicia, vemos la

conveniencia de afrontar los problemas que hemos venido estudiando

COR soluciones normativas concretas* que acaben con las vacilaciones y

dudas que presenta el actual sistema. Por consiguiente, creemos que

hay razones bien fundadas para: a) introducir una disposición que

regule la competencia de apelación de la Corte; b) reformar el Estatuto

de la Corte permitiendo, bajo estrictas condiciones, que los individuos

tengan acceso directo a la Corte en este tipo de procedimientos; y c)

estipular claramente en el Estatuto de la Corte el valor obligatorio de

su decisión en el asunto concreto que se le presente bajo estas

características. Estas ideas no son nuevas ni mucho menos, surgen de

las críticas de la doctrina y de los mismos jueces de la Corte que, como

hemos podido observar, ora en las opiniones consultivas, ora en sus

opiniones individuales o disidentes107, han manifestados sin cortapisas

sus resquemores sobre los aspectos más controvertidos de la temática

estudiada. En lo que a la doctrina se refiere, vale la pena rememorar

dos propuestas de reforma del Estatuto de la Corte Internacional de

Justicia. La primera de ellas fue discutida en los seminarios del curso

105 Un adalid de esta propuesta ha sido el juez LACHS, quien fía bregado por la
imificacidn de los procedimientos de revisión de las sentencias del TANÜ y deí
TAIOT. Ver lOReports 1973, p.2J4.

m Ver PAUL TAVBXNIER, "La fusión des Tribunaux AMnimt i f s des Nttkms
ünies et <fe i W ; necessité ou utopief \ AFDL1979,442-459,
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que la profesora BASTID dictó en la Academia de Derecho

Internacional de La Haya en el verano de 1957. Se trataba de un

proyecto de reforma que proponía la introducción de dos párrafos al

articulo 37 del Estatuto;

Alt 37* S 2.-U Cerne conocerá los recursos de anulación
dirigidos contra las decisiones del Tribunal administrativo de las
Naciones Unidas o de una jurisdicción similar establecida por una
institución especializada en los casos previstos por el estatuto de
dicho Tribunal o de esa jurisdicción, U Corte prodrá, si ella lo
juzga apropiado, instituir, de su propia iniciativa, una Sala para
conocer esos recursos.

Art. 37, $ 3.-£n los casos previstos en el 5 2 y por
derogación del artículo 34, $1 del presente Estatuto, el Secretario
general de las Naciones Unidas o et órgano competente de la
institución especializada interesada y el funcionario interesado o,
llegado el caso, quienes tengan derecho podrán presentarse ante la
Corte, U sentencia de la Corle será obligatoria para aquellos a
favor de los cuales haya estatuido, el Tribunal administrativo
debed conformarse a ella si c! asunto sobre el que la Corte haya
estatuido vuelve anteé!.

107 Ver en este sentido la opinión separada del juez AGGen el asunto Mortishtd,
ÍO Reports 19S7. pp. 107-109, Para el juez ACO "el único remedio efectivo para
estos inconvenientes (...) es la introducción de un genuino tribunal administrativo de
apelación", En otra ocasión, Age se ha pronunciado sobre el tema manifestando que
"el sistema en general está abierto a críticas", porque lo encuentra "indebidamente
complejo y no diseñado de manera conducente a cumplir con sus propósitos". Ver
ROBERTO AGO, %8inding Advisory Gpmíons of the Internationil Court of Josticc1',
A¿/£lKN03199144ft
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La segunda propuesta fue formulada por el profesor LEO

GR0S5*08 en 1958 y consiste en eí establecimienio de una Hala especial

de cinco jueces, establecida de acuerdo con el artículo 26.1 del Estatuto

de la Corte, encargados de resolver las controversias provenientes de

procesos de revisión de sentencias administrativas, sea del TANU o del

Como lo demuestran las dos opiniones consultivas de la década de

los ochenta en las <jue se trataron estos problemas, e! paso del tiempo

no ha invalidado estas propuestas de reforma. Por el contrario, su

actualidad sigue vigente y habrán de tenerse en cuenta cuando los

vientos de reforma que soplan en el cielo de la Organización de

Naciones Unidas produzcan los cambios que la sociedad internacional

requiere a finales de siglo.

108 L GROSS, "PüftieípatÉon of Individuáis in Advísory Procwdíngs Before the
Ititeniatíorial Cauri of Justicc; Qwstioñ of Equaiity Bctween thc Parücs"*, AJtU vol.
52,1958, p, 40, Ver íamtwén RüDOiF OSTRIHANSKY» "Chambcfs of thc I D " ,
ÍCÍQ, vel. 3?, 1988, |jp. 30 y sigs.
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Estas conclusiones pretenden dos objetivos: primero, resumir y

reasumir ias proposiciones generales derivadas de los capítulos

precedentes; y, segundo, hacer una valoración general de la función

consultiva de la Corte y sus perspectivas en el momento actual del

Derecho y las relaciones internacionales.

1. REASUNCIÓN DE LAS LINEAS GENERALES DE

LA TESIS.

Ante la tarca de resumir en forma muy sintética las coordenadas

generales del estudio sobre ia jurisdicción consultiva de la Corte

ínteracionai de Justicia que hemos realizado a lo largo de los capítulos

que anteceden, creemos conveniente exponer las proposiciones

siguientes;

(1) La función consultiva es una función judicial. La Corte de la

Haya no ha podido ser más clara en su intención respecto de esta

cuestión: en el ejercicio de su función consultiva se ha impuesto

siempre eí respeto primordial de su función judicial. El corolario de

esta obligación de respetar su naturaleza judicial es la substancien de su

tarea consultiva en la función judicial.
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(2) Frente a oíros tipos de determinación judicial del Derecho, la

jurisdicción consultiva posee la ventaja, tan cara para los Estados, de

permitir un cierto control de la solución final del asunto. En

consonancia con esta afirmación se encuentra el principio según el cual

el áominus litis en ios procedimientos consultivos es el órgano en el

que la solicitud de opinión consultiva se origina1. Sin embargo, en

armonía con los demás medios de solución pacífica de controversias en

los que intervienen terceros, en los asuntos consultivos se delega en la

Corte la competencia para decidir sobre la cuestión planteada2,

(3) La expresión judicial que conocemos como opinión consultiva

no es obligatoria* O, más precisamente* no es vinculante, por

definición, en el mismo sentido en que lo son las sentencias de la Corte,

pero "desean ser algo más que un mero dictamen profesional"3. No

obstante, esa diferencia específica no es tan tajante ni desde un punto de

vista absoluto ni desde una perspectiva pragmática. En efecto,

consideradas en puridad, las opiniones consultivas son autoritaüvas, es

decir que poseen autoridad frente a los sujetos u órganos a los que se

dirige. Ese carácter uutoritativo surge de la respetabilidad del órgano

del que emanan y de ta forma en que son adoptadas. Por otro lado, si

* SHABTAf RO5ENNE, "Composiiion of the Court", en The Fmure of the
tniernatíonal Court ofJttstke (L.GROS5,ed. 1976), pp, 4 \ 2-413.

2 MíCHtA POKER ANCE, The Ádvisory Function of the Intermñonal Court in the
League <wé VH. Bras, Baltimore y Londies, 1973, p. I7K donde afirma que cieno
grado de delegación ha sido un rasgo coma» en todos los casos planteados tanto a la
OTicornaalaOJL

3 MíCHtA POMERAHCE, The Advisory Functíon 4 the Internaüoml Court in the
íeague and C/.M Eras, Baltimore y Londres, 1973» p. 10.
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nos preguntamos por las consecuencias, las opiniones consultivas se

apartan radicalmente de los efectos de las semencias sólo en la teoría,

pero no en la práctica, donde confluyen en gran medida. Esta

confluencia se produce tanto por el alto grado de autoridad de fas

opiniones consultivas como también por los inconvenientes que se

encuentran en el plano de la ejecución de las sentencias. En resumen,

con las palabras del jueE FlTZMAURlCE, "las opiniones consultivas, a

pesar de no ser vinculantes* tienen autoridad como enunciados

(4) El desarrollo de la actividad judicial en sede consultiva, como

suele ocurrir en mayor o menor medida con todos los tipos de tarea

jurisdiccional, implica para la Corte Internacional de Justicia el

reconocimiento de unos poderes de discrecionalidad. El caso de la

jurisdicción consultiva es especial por el gran alcance de esa

discrecionalidad. En este sentido, caben subrayar dos esferas o ámbitos

de discrecionalidad de la Corte en su función consultiva: a) el juicio de

discrecionalidad que tiene lugar en el ejercicio de la competencia para

responder a una cuestión jurídica planteada por un órgano autorizado

de acuerdo con los artículos 96 de la Carta de Naciones Unidas y 65

del Estatuto de la Corte5; y b) aquél que se presenta en el proceso de

4 SirGERALD FrtZMAURO, "The Law and Procedurc of thc 1CT\ BYiL vol.
29,1952, p. 54. En el original: "advisoiy opírtions, though not binding, nevcitheless
have authority as staíemems of law".

5 Lo que se conoce c» con ios térniínos ingleses propriety o setf mtraint, con los
que se atribuye a la Corte ana suerte de autoconíroí en la determinación de su
competencia, dada la imposibilidad de otro tipo de control.
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conformación de! procedimiento consultivo, según io permite la

redacción del artículo 68 del Estatuto de la Corte. En cí primer caso la

Corte se ha autoimpuesto un deber de cooperación con la Organización

y por ello no rechazará una consulta6, salvo que concurrieran razones

decisivas para negarse a responder. Fuera de estas esferas de

discrecionalidadt la Corte debe actuar estrictamente según los

contenidos de las normas aplicables in proprío vigore. Así, por

ejemplo, la misma Corte ha dicho que no tiene poder discrecional para

actuar cuando la cuestión planteada no tenga carácter jurídico y que, en

ese caso, debe rechazar la solicitud de opinión consultiva7.

(5) A diferencia de lo que ocurre en la jurisdicción contenciosa,

donde es determinante, el consentimiento de tos Estados juega un papel

secundario en la jurisdicción consultiva de la Corte Internacional de

Justicia. Los requisitos fundamentales para ejercer la función consultiva

estarán cubiertos cuando se cumplan los términos de los artículos 96 de

ia Carta y 65 del Estatuto, es decir con el planteamiento de una cuestión

jurídica por un órgano debidamente autorizado a tales efectos. En todo

caso, el consentimiento de los Estados tendrá valor en la ponderación

de la existencia de circunstancias determinantes, que lleven a la Corte a

negarse a dar una opinión consultiva sobre la base de su poder

.p, 19.
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(6) En relación con el carácter de las preguntas planteadas a la

Corte hemos podido comprobar que la amplitud con que se define casi

unánimemente el término "cuestiones jurídicas" deja fuera de duda la

competencia de la Corte respecto de cuestiones que pudieran ser

calificadas como políticas, abstractas, históricas, etc.; por el contrarío,

la Corte podrá responder siempre que la cuestión sea susceptible de un

tratamiento jurídico8.

(?) Uno de los aportes más importantes de la Corte en el

desarrollo de su función consultiva ha sido su preocupación por el

respeto y la aplicación de los principios básicos del procedimiento en el

ejercicio de su función consultiva, asegurando la aplicación de las

garantías de! proceso a los sujetos afectados por la opinión consultiva.

Pero, además, el respeto de las garantías procesales significa también el

estricto apego de la Corte a su condición judicial y, en especial, el

compromiso de no hacer excepciones en ningún aspecto de su actividad

judicial.

(S) A través de la función consultiva se responde a una cuestión

jurídica planteada a la Corte Internacional de Justicia. Las solicitudes,

sin embargo, pueden tener distintos tmsfondos jurídico-políticos y, por

lo tanto, llevar a la Corte a cumplir distintos tipos de función

pacificadora9 por medio de la jurisdicción consultiva. Tras un análisis

8 CHARUES BE VISSCHER, Teorías y realdades en Derecho internacional público,
traducción castellana de Pablo Sancho Riera, Barcelona, 1962, p. 387.

9 MOHAMMED BEDÍAOUÍ, ' t e s itssoufces offcitcs par la fonctioit consúltame de
la Cour intcmational de Justíce. Bilan t i pcrspectives", Comunicación al Congreso de
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sistemático, nosotros hemos escogido tres funciones consultivas

especiales: la función de intérprete constitucional, la función

cuasicomenciosa y ía función de apelación. En relación con h función

de interpretación constitucional hemos podido constatar que la Cone

siempre ha tomado muy en serio su condición de "órgano judicial

principal", carácter que genera una obligación de contribuir al

cumplimiento de los propósitos de la Caita y de cooperar dentro de

sistema jurídico de las Naciones Unidas. En este sentido, la Corte nunca

ha rechazado interpretar normas constitucionales de la Cana de las

Naciones Unidas, Esta interpretación ha estado constituida por ia

prevalencia de principios impregnados de los conceptos definidos en los

propósitos de la Carta de Naciones Unidas, por lo que se puede afirmar

que la Corte ha realizado una interpretación constitucional de las

normas en cuestión.

La Corte tampoco ha rechazado responder preguntas que

comporten cuestiones jurídicas actualmente pendientes entre dos o más

Estados» casos que hemos englobado bajo la denominación función

cuaskontenciosa de ia jurisdicción consultiva de la Corte. Es verdad

que la actividad de la Corte Permanente de Justicia Internacional tuvo

más trascendencia en este aspecto que la de la Corte Internacional de

Justicia, pero es dable afirmar que la actividad consultiva no se

encuentra prima fack cenada cuando existen controversias pendientes

Nachnes Unidas sobre ei Derecha internacional público, Nueva Yorit, 14 de marzo de
1995.
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entre Estados. Sin embargo, lambién es de rigor destacar, como

adelantamos hace un instante* que en la función contenciosa de la Corte

Internacional de Justicia debe prevalecer su condición de órgano

jurisdiccional y no su condición de órgano de las Naciones Unidas. Esta

situación debe conducir a la Corte a mostrarse más cuidadosa frente a

los asuntos consultivos con controversias pendientes entre Estados; en

consecuencia, ía discreción deberá ser realizada con criterios de mayor

exigencia y los principios de interpretación deberán favorecer tesis

algo más restrictivas frente a principios de efectividad o desarrollo

judicial del Derecho.

En este ámbito, mucho más que en ningún otro, el juicio sobre el

efecto pacificador de la función consultiva puede cumplir un papel

fundamental en la determinación de la actuación de la Corte,

Ciertamente, en relación con los efectos de las opiniones de la Corte

sobre controversias actuales y pendientes, éstos siempre se suponen

pacificadores, dado que tras las cuestiones jurídicas planteadas pueden

hallarse conflictos entre órganos de las Naciones Unidas y sus

miembros, entre ía Organización y terceros Estados, entre Estados

dentro de las Naciones Unidas y entre sujetos independientes de los

Estados'0.

Por último, la función de apelación que cumple la Corte

internacional de Justicia viene impuesta por las normas de los estatutos

que gobiernan el funcionamiento de ciertos tribunales administrativos

10 Ver CAPITULO VIH, notas 19 a 21, y CAPITULO IX.
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de tas organizaciones internacionales. En concreto, nos referimos al

Tribunal Administrativo de fas Naciones Unidas y al Tribunal

Administrativo de la OIT. Como comprobamos en el CAPÍTULO IX, el

mayor problema que presenta esta figura es la compatibilidad entre la

cuestión planteada a través del procedimiento de revisión de sentencias

de tribunales administrativos internacionales y la regulación jurídica de

la jurisdicción consultiva de la Corte. Para sortear ese obstáculo, la

Corte ha debido amoldar su procedimiento consultivo a estos casos

hasta los últimos límites de la flexibilidad de la institución consultiva;

sólo así ha podido cumplir con su deber de cooperación internacional.

Con todo, ella nunca ha puesto en duda el carácter judicial de su urea,

criterio básico para conformar su juicio de discrecionalidad para

En relación a los efectos obligatorios de las opiniones consultivas

en los casos de revisión de sentencias de tribunales administrativos, la

Corte ha establecido que ese carácter no proviene de las normas de la

Cana ni del Estatuto y que, por consiguiente, tratándose de una

cuestión posjudicial, no es de su incumbencia el valor que los

receptores le otorguen a su respuesta.
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2. VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA

DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA.

La revisión de la práctica de la función consultiva lleva a la

generalidad de los autores a la conclusión de que ía actividad consultiva

de la Corte Internacional de Justicia y de su antecesora arroja un

balance positivo, lanto en su faceta interna de regulación jurídica de un

procedimiento judicial como en su faceta externa de determinación del

Derecho internacional. En este sentido* en una reciente valoración

realizada por el actual presidente de la Corte, M.BEDJAOU!, éste ha

destacado con gran autoridad que tanto la Corte Permanente como la

Corte Internacional de Justicia han contribuido magníficamente a!

desarrollo del Derecho internacional general a través de la función

consultiva y también han elaborado un cuerpo normativo regulador de

dicha función11.

En efecto, el presidente BEDJAOUI, a quien seguimos en estos

párrafos, se refiere a la Corte Permanente de Justicia Internacional

para resaltar la colaboración prestada por ese órgano judicial al

Consejo de la Sociedad de Naciones, que en no pocas ocasiones obtuvo

una ayuda decisiva para la solución final de controversias pendientes.

Además, la Corte Permanente aportó su sabiduría y autoridad en el

1 (MOHAMMED BEDíAOUI, "les itssources ©ffertes par la hteútm consultativc de
la Couf intcmational de Justíce. Bilan cí perspeettves", Comunicación é Congreso efe
Nawms Unidas sobre el Derecho intermcioml público* Nueva York 14 de marzo de
1995, pp, Í4-15 y 26*29.
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desarrollo de i Derecho internacional en materias como la

interpretación de los tratados, la determinación del ámbito de

competencia nacional exclusiva de los Estados, el estatuto de entes

cuasi-estatales como Dantzig y el Derecho de las Organizaciones

internacionales, Respecto a la elaboración de regías para el tratamiento

de su fancíón consultiva, la Corte Permanente puso ios cimientos de los

criterios que guían la actividad consultiva de la Corte, entendiendo su

función como una tarea judicial con un amplio grado de

discrecionalidad tanto en el momento de aceptar o rechazar la petición

de opinión consultiva como en la configuración del procedimiento

consultivo, que debía contar con las garantías necesarias de un debido

En relación con ia Corte Internacional de Justicia el balance*

siendo también de carácter positivo, debe ser matizado por el contexto

internacional general e institucional en el que han operado las opiniones

consultivas. Ciertamente, se trata de un mundo más complejo y

heterogéneo, donde los conflictos ideológicos y materiales han influido

de forma categórica todos los procesos institucionales de las Naciones

Uñidas. No obstante, en los dos ámbitos antes marcados, el desarrollo

del Derecho ínteraacional general y la determinación de los principios

del procedimiento consultivo, ha habido grandes aportes de la Corte.

En el primer aspecto, debemos subrayar su contribución en varios

campos jurídicos: el Derecho de los tratados, el Derecho de las

organizaciones internacionales, la descolonización, los conflictos

territoriales, el Derecho de la fundón pública. En referencia al

segundo aspecto, la Corte ha realizado una labor de clarificación de los
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lemas relativos a la naturaleza y efectos de las opiniones consultivas, ta

composición de la Corte, la competencia para responder opiniones

consultivas y a! procedimiento consultivo. De especial valor ha sido su

distinción constante entre competencia para responder y oportunidad o

conveniencia de responder (propriety).

Esta última distinción nos permite detenemos una vez más en la

idea de discrecionaiidad. En efecto, de acuerdo con nuestro estudio,

tina vu formulada una cuestión jurídica con todos los requisitos legales

cumplimentados, esto es la existencia de una autorización directa o

indirecta de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el

Estatuto de la Corte, existe un derecho prima facie a obtener una

respuesta. Esta conclusión viene impuesta por la operación de un

criterio de determinación judicial sobre la conveniencia de responder

que aciüa en primer lugar: e! deber de cooperación con la

Organización. Este extremo, sin embargo, debe ser ponderado con

otros criterios de importancia análoga: por un lado, el respeto al

carácter judicial del órgano, que comprende no sólo aspectos generales,

sino también de composición de la Corte y, fundamentalmente, de

procedimiento consultivo; por otro lado, el efecto pacificador de la

Este último criterio, que hemos extraído de las ideas de BEDJAOU!

en co aunque con un alcance mayor, áehe^ servir para configurar la

decisión de la Corte sobre la conveniencia de responder en los casos en

que su prestigio se ponga en juego como consecuencia de la inutilidad

manifiesta de la eventual opinión consultiva. Este razonamiento
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consecuencia! isla adquirirá un peso mayor cuando estemos frente a

cuestiones jurídicas relativas a controversias pendientes entre Estados,

Ciertamente, porque si bien es teóricamente posible llegar a la Corte

en sede consultiva a través de un órgano autorizado para plantear

cuestiones jurídicas que caigan dentro de sus competencias, dado que el

consentimiento de ios Estados partes en la controversia afectada por la

cuestión no es necesario para que la Corte ejerza su función consultiva,

también es verdad que la Corte deberá agudizar el juicio de

ponderación de los criterios dando un valor especial al efecto que la

opinión pueda tener sobre los Estados afectados.

Dado que el control de la discrecíonalidad de la Corte en los

ámbitos señalados sólo puede ser factible a priori desde un punto de

vista interno, por la imposibilidad de que otro órgano controle a su vez

a la Corle, su juicio de discrecíonalidad únicamente será controlable a

través de la presión que ejerce la discusión científica sobre las

decisiones de ia Corte. Por supuesto» habrá distintas fonnas de entender

la actividad de la Corte y distintos conceptos de control", pero más allá

de los desacuerdos sobre actitudes, como el activismo judicial versus la

prudencia judicial» la actividad de la Corte deberá satisfacer el requisito

n Sobre et concepto de control en Derecho internacional, ver GREGORIO GARZÓN
CLÁRIANA* HEI control internacional. Contribución al estudio de los controles
jurídicos". REDI, vol. XXXV, núm. 2,1982, pp. 9-28, Un curso específico sobre el
íema se debe a ÍEAN CKARFENTiER, "te controle par les organísations intcraationales
de t'exéeation des obligation$ des Eíats", ñec. des Cüttrs* vol. 182,1983-IV, pp.
143-246, r
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de la cansisíeneia y cumplir con el principio de coherencia**. La idea

de coherencia viene siendo desarrollada por diversos autores en e!

ámbito de ia teoría general del Derecho y* más concretamente, de las

teonas de argumentación jurídica. Una caracterización reciente ha sido

esbozada por MANUEL ATIENZA con ocasión de una discusión sobre

control de la discrecionaíidad administrativa14, donde el autor resume

los rasgos salientes de la idea de coherencia, que mencionamos a

continuación. Primera, la conexión entre la idea de coherencia y la idea

de consistencia lógica (no contradicción o compatibilidad entre

enunciados), aunque la coherencia difiere de la consistencia porque es

una cuestión de grados (puede haber decisiones más o menos

coherentes, mientras que sólo hay enunciados consistentes o

inconsistentes). Segundo, la coherencia opera en relación con las

normas, atendiendo a principios o valores sostenihles. y con los hechos,

exigiendo un tipo de explicación racional. Tertero, la coherencia es

relativa (algo es coherente en relación con otra cosa), pero como esa

relación se establece con normas y principios,» entonces la coherencia

no será totalmente formal porque se remitirá al contenido de esos

principios y normas, Tercero, es una noción dinámica en un sentido

interno y externo* porque cambiará en la medida que lo hagan sus

13 Ver NEíL MACCQRMICK, "Cohetee in Legal Jastifkatioif, en Festschriftfür
Ota Wtinberger\ 1984, pp, 37-53; ROBERT AtEXI y ALECSANDER PECZENIK, The
Ccncept ef coherence and its significanct for discursivo lationality", /ferio Juris, vol.
3, líúm. I bis, 1990, pp. 130-147; MANUa ATIENZA,£OÍ razones del Derecho,
Madrid, 1991, pp. 143 sigs.

í 4
 MANUEL ATÍENZA, "Sobre el control de la discrecionslidad administrativa.

Comentarios a un polémica", REDA, nóm, 85,1995, pps 25-26.
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valores de referencia y los datos de! caso concreto. Cuarto, las formas

de argumentación analógicas y la reducción al absurdo, fundamentales

en la argumentación jurídica» pueden ser comprendidas como la

operación de la idea de coherencia en sentido positivo y negativo

respectivamente. Quinto, la coherencia es un criterio de justificación

débil, porque al ser una cuestión de grados teóricamente admite más de

una respuesta válida, pero no por ello es inútil, ya que puede desechar

decisiones incoherentes e incluso llevar a una única respuesta.

Por lo tanto, creemos que es beneficioso para la actividad

consultiva de la Corte el mantenimiento de la discrecionalidad como

dato principal de la configuración flexible de la función consultiva,

tamo en lo que se refiere a la decisión de responder como a las

cuestiones de procedimiento. Sin embargo, la Corte debe satisfacer las

exigencia del principio de coherencia según lo hemos caracterizado en

el párrafo anterior, siendo los principios de cooperación con la

Organización, el respeto ai carácter judicial de la Organización y la

consideración del efecto pacificador de la eventual opinión consultiva,

ios criterios a los que debe referirse la idea de coherencia.
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3. PERSPECTIVAS DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA

DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA.

En algún momento nos hemos sentido tentados a relacionar

directamente las funciones contenciosa y consultiva de la Corte, de tal

forma que la segunda sólo tuviese un significado ante la imposibilidad

de una jurisdicción contenciosa obligatoria15. Sin embargo, esa idea no

resulta convincente al menos por dos buenos motivos: Primero, en el

ámbito de la teoría, la sociedad internacional parece necesitar medios

flexibles de determinación del Derecho en un grado mayor que los

Estados. Es verdad que la función consultiva adquiere más relevancia

en e! sistema de arreglo pacífico de controversias y en la interpretación

y el desarrollo progresivo del Derecho internacional mientras se

encuentre vigente el sistema de ta Haya, c a r ac t e r i zado

fundamentalmente por e! privilegio exclusivo de los Estados a ser

partes en ios procesos contenciosos ante la Corte. Pero incluso si

hubiese «na ampliación de la legitimación para aparecer ante la Corte

15 De hecho, la actividad consultiva de la Corte ha decrecido en los últimos años,
mientras que su intervención en casos contenciosos ha experimentado un fuerte
crecimiento. En la anualidad, de los trece casos que aparecían en la Lista General de la
Corte, s$o hay dos opiniones consultivas pendientes, ambas sobre la legalidad del
uso por un Estado de amas nucleares en los cotflktos armados, solicitadas por la
OMS el 3 de setiembre de 1993 y por k Asamblea General a través de una carta del
Secretario General de 19 de diciembre de 1994,. Además del Anuario de la Corte.
paede consultarse PETER H.R BEKKER, "1993-1994 Judicial Activity of thc Worl
Cwrt \ AJDU vol. «9,1995, po. 213-215; del msm tutor, ASIL Ncwsietter, marzo-
mayo J995,pp. 941. En general sobre el Rvcrx^imicnto déla Ktividad de la Corte,
ver KEFTH HlGHET, "The Peace Palace Hcats Up: The World Court in Business
Agunr , AflL. vol 85,1991, pp, 646454,
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en sede contenciosa, que incluyese a las organizaciones internacionales,

habría razones para preferir la vis consultiva, por ejemplo, en aquellos

casos donde las partes interesadas deseen tener un mayor control en la

solución final de una controversia o cuando sólo se persiga una

determinación abstracta de una cuestión jurídica específica. Segundo,

porque se ha demostrado prácticamente que a nivel de organizaciones

regionales con un alto grado de cohesión, como es el caso de la Unión

Europea, la existencia de una jurisdicción consultiva puede cumplir un

papel significativo. En efecto* en ningún momento se ha dudado del

potencial de la jurisdicción consultiva del Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas, que ha ayudado a determinar cuestiones

jurídicas de gran complejidad* como la compatibilidad de las normas de

los tratados constitutivos con la formación de otros sistemas de control

judicial o la competencia para negociar y decidir sobre aspectos claves

de las relaciones exteriores de la Unión Europea"*.

La afirmación de la utilidad de la función consultiva de la Corte va

ligada, por consiguiente, a su potencial aportación en el ámbito

preventivo y a su colaboración en la determinación y desarrollo del

Derecho internacional pero también a la solución de conflictos

internacionales institucionales y, en menor medida, cuasicontenciosos.

Respecto de los últimos, es necesario subrayar que la Corte puede

cumplir un papel fundamental en los asuntos en que aparezcan

16 Ver, en relación con los temas aludidos en el texto, especialmente ios dictámenes
WU de 15 de diciembre de 1991, y i/92, de 10 de abril de 1992, sobre el Espacio
Económico Europeo y I #4 , de 15 de noviembre de 1994, sobre la Ronda Uruguay
delGATT.
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organizaciones internacionales, tanto en el nivel institucional interno,

colaborando en la solución de problemas organizativos, como en el

nivel externo, interviniendo en los problemas derivados de las

relaciones enire las organizaciones internacionales con los Estados, En

cuanto a su tarea de determinación y desarrollo del Derecho

internacional, nos parece de gran relevancia el papel que puede seguir

desempeñando la Corte, particularmente en aquellas materias más

necesitadas de una intervención autoritativa, como son Derechos

humanos17 o protección del medioambiente.

Para finalizar* es conveniente plantear algunas propuestas en

relación con la ampliación persona! y material de la jurisdicción

consultiva. En cuanto a la ampliación de la legitimación para solicitar

opiniones consultivas, nos parece que deben gozar de ésta capacidad,

además de los órganos ya autorizados directa o indirectamente, el

Secretario General de las Naciones Unidas11 y otros organismos

fundamentales de la vida internacional como son el Alto Comisionado

de Naciones Unidas para los refugiados, un órgano decisorio del

Programa de Naciones Unidas para el Desafollo, un órgano de Unicef y

17 En este sentido, ver la propuesta de PAYAM AKHAVAN, "Enforcemem of the
Geflocide Conventien through the advisory jurisdiction of the International Cauri of
Jastíce", Human Rights Law Journal, vol, 12, núm. S-9,1991, pp. 285-299.

18 Ver 5TEPHEN SCHWEBEL, "Aathorizing íhe Secretary-Gencral of the Ü.N. to
reqoest Advisory Opiníons of the Internatianal Court of Justice", en Essays
International law ¡n HonourofM. Lacbs, f 984, pp. 519-529 (también en M i , vol
78,1984, pp. 869-878); MOHAMMED BEDJAOUI, "Les ressources offertes par la
fonaion consuítative de la Cour imcrnaiional de Justice. Bilan et perspectives",
Comumcacién al Congreso de Naciones Unidas sobre el Derecho internacional
público, Nueva YOÍIE, 14 úc man» de 1995, p. 30. También tos autores citados en la
próxima nota.
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todas aquellas instituciones subsidiarias de relevancia para la solución

de problemas internacionales19.

En relación con la autorización del Secretario General para

solicitar opiniones consultivas, ésta debe sortear una objeción general;

dado que no está compuesto por Estados, las posibilidades de control

estala! de sus solicitudes serian escasas, hecho que los miembros de la

Asamblea General difícilmente estén dispuestos a aceptar sin más. Es

por eso que se han propuesto algunas alternativas generales y

particulares. PAUL SZASZ, por ejemplo, está a favor de un poder de

recomendación del Secretario General que debería ser estudiado por el

Comité jurídico de la Asamblea General o por un comité especial sobre

cuestiones consultivas» cuya citación e! autor propone30. Las soluciones

más concretas están dirigidas a limitar la posibilidad de acción del

Secretario genera! a casos específicos, solicitando la expresa obtención

del consentimiento de los Estados partes cuando la cuestión concierna

una controversia pendiente. Desde nuestro punto de vista, la

autorización del Secretario General con más o menos limitaciones y

controles, es deseable poique supone la entrada de un actor

intemacionai que defiende los intereses de la comunidad internacional y

19 En este sentido, PAUL SZASZ, "Enhancing thc Advisory Compcícncc of the
World €oan'\ en L GROSS (e&), The Fume of the Internatiomí Court ofJustice,
1TO, pp. 531-532. También LOüIS SOKK, "Broadening ihc Advisory jnrisdiction of
the International Couit of Jwtice*', Atf¿, voi, 77, núm. 1.1983, pp, 124-129.

» PAUL SZASZ, "Ei taemg thc Advisory Competcncc of the Woriá Courf, en L
GBOSS (ed.), The Future ofthe Intermtional Court cfMtict, 1974, p. 531
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La discusión amenos nos muestra cuan lejos estamos de poder

ampliar la jurisdicción consultiva de la Corte Internacional de Justicia a

los Estados. En efecto, si bien eso ha sido posible en ámbitos más

cohesionados como la Unión Europea y el Pació de San José de Costa

Rica, no parece viable a nivel mundial, porque supondría un paso

político que los Estados mismos no están dispuestos a dar, es decir

socavar la idea de la jurisdicción consensual a través de mecanismos

semejantes a una acción popular. Por supuesto, la discrecionaíidad de la

Corte podría llegar a contener los abusos, pero eso no parece ser

suficiente en la sociedad internacional contemporánea. Sí es factible, en

cambio, que los Estados establezcan cláusulas compromisorias para

recurrir a la jurisdicción consultiva de la Corte a través de organismos

autorizados.

En relación con el procedimiento consultivo, creemos que sería

conveniente limitar la discrecionalidad de los jueces en relación con las

garantías de participación de los sujetos en el proceso. En ese sentido,

sería importante, quizás, reformar las normas del Reglamento para

permitir a las sujetos que normalmente no estarían autorizados para

intervenir en los procedimientos que informen a la Corte en aquellos

asuntos que afecten controversias en las que sean partes, teniendo

especialmente en cuenta que en las cuestiones ligadas a una controversia

pendiente entre dos o más Estados, éstos cumplirían papeles más

allegados al concepto de "partes en el procedimiento" que de
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"informadores en e! procedimiento"71. También sería beneficioso

establecer claramente las condiciones en que una sala de ia Corte

pudiera responder opiniones consultivas con ios límites que

considerábamos en nuestro análisis de la composición de la Corte22.

Además, estaríamos 3 favor de estipular un procedimiento prejudicial a

través de la jurisdicción consultiva en el sentido en que lo hemos

en nuestro estudio del procedimiento consultivo.

2* Ver DHARMA PRATAP, The Advisory JurMction ofthe International Court,
Oxford, 1972, p. 181,

22 Ver CAPITULO in, sección 3. También en las propuestas de PAÜL SZASZ,
"Enhancmg the Adviseiy Competen*» of the World Coun", en i . GRGSS (e&). The
Finare ofthe fnternatíonat Cauri eflustiee* 1974, p. 533.
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internacional sobre el servicio postal polaco en Dannig, de 16 de mayo

de 1925 (Ser, 8, Núm. 11), Dada en virtud de la Resolución del

Consejo íle la Sociedad de Naciones de 13 de marzo de 1925.

consultiva de la Corte Permanente de Justicia

Internacional sobre ía interpretación del artículo 3, parágrafo 2, det

Tratado di Lausame {Frontera entre Turquía e Irakh de 21 de

noviembre de !925. Dada en virtud de la Resolución del Consejo de la

Sociedad de Naciones de 19 de septiembre de 1925.

13. Opinión consultiva de la Corte Permanente de Justicia

Internacional sobre la competencia de la 0/7* para regular

mcidemalmente eí trabajo persona! det patrón, de 23 de julio de 1926

(Ser. B( Núm, 13). Dada en virtud de una Resolución dei Consejo de la

Sociedad de Naciones de 17 de marzo de 1926,

consultiva de la Corte Permanente <te Justicia

Internacional sobre la competencia de la Comisión europea del Danubio

entre Gai&tz y Brolla, de 8 de diciembre de 1927, PCU, Ser. B, Núm.
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14, 1927. Dada en virtud de la Resolución del Consejo de la Sociedad

de Naciones de 9 de diciembre de 1926.

15. Opinión consultiva de la Corte Permanente de Justicia

Internacional sobre la competencia de tos tribunales de Dantzig, de 3 de

marzo de 1928, PCU, Ser 8, Núm. 15, 1928. Dada en virtud de la

resolución del Consejo de la Sociedad de Naciones de 22 de septiembre

de 1927.

14 Opinión consultiva de ia Corte Permanente de Justicia

Internacional sobre la interpretación del acuerdo greco-turco de I de

dkietrhre de 1926 (Protocolo final artículo /V), de 28 de agosto de

1928. Dada en virtud de la Resolución del Consejo de la Sociedad de

Naciones de 5 de junio de 1928.

17, Opinión consultiva de la Corte Permanente de Justicia

Internacional sobre las comunidades greco-bulgaras, de 31 de julio de

1930. Dada en virtud de la resolución del Consejo de la Sociedad de

Naciones de ! 6 de enero de 1930.

18. Opinión consultiva de la Corte Permanente de Justicia

Internacional sobre la ciudad Ubre de Dantzig y la Organización

Internacional del Trabajo, át 26 de agosto de 1930. Dada en virtud de

la Resolución del Consejo de la Sociedad de Naciones de 15 de mayo de

im
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19. Opinión consultiva de la Corte Permanente de Justicia

Internacional sobre las escuelas minoritarias alemanas en ta Alta Silesia.

de 15 de mayo de 1931. Dada en virtud de la Resolución deí Consejo de

la Sociedad de Naciones de 24 de enero de 1931.

20. Opinión consultiva de la Corte Permanente de Justicia

Internacional sobre el régimen aduanero entre Alemania y Austria, de

5 de septiembre de 1931 (PCÜ, Ser. A/B, núm. 41), Dada en virtud de

la Resolución del Consejo de la Sociedad de Naciones de 19 de mayo de

W31.

21. Opinión consultiva de la Corte Permanente de Justicia

Internacional sobre el tráfico ferroviario entre Lituania y Polonia, de

15 de octubre de 1931. Dada en virtud de la Resolución del Consejo de

la Sociedad de Naciones de 24 de enero de 1931.

22. Opinión consultiva de la Corte Permanente de Justicia

Internacional sobre el acceso o anclaje de barcos de guerra polacos en

el puerto de Damig.át 11 de diciembre de 1931 Dada en virtud de ía

Resolución del Consejo de la Sociedad de Naciones de 19 de septiembre

de 193!.

23. Opinión consultiva de la Corte Permanente de Justicia

Internacional sobre el tratamiento de nacionales polacos y oíros

personas de origen o de lengua polacos en el territorio de Dantág, <^ 4

de febrero de 1932, Dada en virtud de la resolución del Consejo de fií

Sociedad de Naciones de 22 de mayo de 1931.
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24, Opinión consultiva de la Cone Permanente de Justicia

Internacional sobre la interpretación del Acuerdo greco-bulgaro de 9

de diciembre de 1927 (Acuerdó Caphanéaris-Mobg), de 8 de marzo

de 1932. Dada en virtud de la Resolución del Consejo de la Sociedad de

Naciones de 19 de septiembre de 1931.

25, Opinión consultiva de la Corte Permanente de Justicia

Internacional sobm la imerpremción de la Convención de ¡919 sobre el

empleo de mujeres duróme la noche, de 15 de noviembre de 1932.

Dada en virtud de la Resolución del Consejo de la Sociedad de Naciones

de 9 de mayo de 1932.

26, Opinión consultiva de la Corte Pennanente de Justicia

Internacional sobre las escuelas minoritarias en Albania, de 6 de abril

de 1935. Dada en virtud de la Resolución del Consejo de la Sociedad de

Naciones de 18 de enero de 1935.

2?, Opinión consultiva de la Corte Permanente de Justicia

Internacional sobre la compatibilidad de ciertos decretos legislativos de

Damzig v la Constitución de la Ciudad libre, de 4 de diciembre de 1935

(PCD, Ser. A/B, n t o . 65). Dada en virtud de la Resolución (tel Consejo

1935.
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Aniones consultivas de la Corte
Internacional de Justicia

I. Opinión consultiva de ía Corte Internacional de Justicia sobre las

condiciones de aánisión de un Estado como miembro de las Naciones

Vmám (artículo 4 de la Canal de 28 de mayo de 1948, ICJ Reports

!, p, 57.

2. Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la

reparación de daños sufridos en el servicio de ios Naciones Unidas, de

II de abril de 1949, ICJ Reports 1949, p. 174.

3. Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la

competencia de la Asamblea para la admisión a las Naciones Unidas, de

3 de marco de 1950» ICJ Reports 1950, p. 4.

4. Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre

interpretación de ios tratados de paz, de 30 de marzo de 1950, ICJ

Repoits Í950, p. 65.

5. Opinión consultiva de la Corte internacional de Justicia sobre el

estatuto internacional del sudoeste africano, de 11 de julio de 1950» ICJ

Reports Í95O, p. 128.
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6, Opinión consultiva <Je la CLI sohiv la interpretación de los

imadas de paz (segunda faseh de i 8 de julio de 1950. ICJ Reports

!95O.p,22¡.

7, Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las

resentís a la Convención sobre la prevención y el castigo del crimen de

genocidio (ICJ Reports 1951, p. 15), de 28 de mayo de 1951.

8. Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el

efecto de las sentencias indemmzatorias del tribunal administrativo de

las N.U. {ICJ Reports 1954, p. 47), de 13 de julio de 1954.

9, Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el

procedimiento de votación-Sudoeste africano f ICJ Reports 1955, p. 67),

de 7 de junio de 1955.

10. Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre

la admisibilidad de las vistas a solicitantes por el Comité sobre África

suroccidentalílCI Reports 1956. p. 23}» de I de junio de 1956.

11. Opinión consultiva de ía Corte Internacional de Justicia sobre

los semencias del Tribunal admimstratiw de la OTT sobre demandas

contra la UNESCO (CU Recueil 1956, p. 77), de 23 de octubre de

12, Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre

la constitución del Comité de seguridad marítima de la Organización
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Consultiva inter%ubernamemal marítima, de 8 de junio de 1960, 1CJ

Reports l%0, pp. 146-178.

13. Opinión consultiva de ia Corte Internacional de Justicia sobre

ciertos gastas de las Naciones Unidas (artículo 17. parágrafo 2 de la

de 1962, KJ Reports 1962. p. 151.

14. Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre

las consecuencias jurídicas para los Estados de la presencia continuada

de Surápica en Namibia (África sudoccidental) a pesar de la Resolución

276 11970} del Consejo de Seguridad, de 21 de junio de 1971, ICJ

Reports 1971, p, 16.

15. Opinión consultiva de la CU sobre la detnanda de revisión de la

semencia número 158 del Tribunal Administrativo de las Naciones

Unidas, de 12 de julio de 1973. ICJ Reports 1973, p. 166.

16. Opinión consultiva de la CU sobre el Sahara Occidental, de 16

de octubre de 1975, CU Recueil 1975, p. 12.

17. Opinión consultiva de la CU sobre la interpretación del

Acuerdo de 25 de mano de 1951 entre la OMS y Egipto, de 20 de

diciembre de I D , ICJ Reports 1980, p. 73.

18. C^inión consultiva de h C\J sobre la demanda de revisión de la

semencia número 273 del Tribunal Administrativo de las Naciones

Unidas, de 20 de julio de 1982, ICJ Reports 1982, p. 325.
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19, Opinión consultiva de la CU sobre la demanda de revisión de la

semencia número 333 del Tribunal Administrativo de las Naciones

Unidas, de 27 de mayo de 198?, ICJ Repon* 1987. p. 18.

20, Opinión consultiva de !a CU sobre la "Aplicabitidad de la

Obligación de someter una controversia <• arbitraje con arreglo a la

Sección 21 del Acuerdo de 26 de junio de 1947 relativo a la Sede de las

Naciones Unidas, CU Recueií 1988, p. 12,

21, Opinión consultiva de la CU sobre la Aplicabitidad de la

sección 22 del artículo VI de la Convención sobre los privilegios e

inmunidades de las Naciones (ínulas; Opinión consultiva de 15 de

diciembre de 1989, € 0 Eecueíl 1989. p. 177.

22, Opinión consultiva sobre la legalidad del uso de armas

nucleares por un Estado en conflictos armados, solicitada por la OMS

(pendiente).

23, Opinión consultiva sobre la legalidad del uso de amas

nucleares por un Estado en conflictos armados, solicitada por la

Asamblea Genera! (pendiente),



OHGANOS DE NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS CON CAPACIDAD PARA
SOLICITAR UNA OPINIÓN CONSULTIVA,

ÓRGANOS DE LAS NI) AUTORIZADOS
DIRECTAMENTE POR LA CARTA.

Por el articulo 96.1 "1.a Asamblea General o el Consejo de Seguridad
podrán solicitar de la Corle internacional de Justicia que emita
una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica",

y Asamblea General ha utilizado su poder para pedir opiniones
consultivas en 13 ocasiones. Por su parte, el CS sóío ha ejercido
su capacidad para solicitar opiniones consuílivas en una ocasión
(Legal consequences for States of the Cominued Presence oí
South África ín Namibia (South West África) notwithstanding
Security Council Resolution 276 (1970)1.

ÓRGANOS DE LAS NU AUTORIZADOS POR LA
ASAMBLEA GENERAL.

Pbr el artículo 96, 2 de la Caria: "Los otros órganos de las Naciones
Unidas y tos organismos especializados que en cualquier momento
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sean amort/ados puní ello por h Asamblea General, podrán

igualmente solicitar dé la Corle opiniones consultivas sobre

cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus

actividades"1.

Autorización del Consejo Económico y Social para solicitar

opiniones consultivas de la CU*

Resolución de la AG 89 (I), de II de diciembre de Í946.

Esta resolución fue invocada en el caso de la ApphcabUité de Vartide

VL seclion 22 de la ümvemion amternant den priviliges el

immunaés des Satiom ¡Mes.

Consejo fiduciario.

Resolución AGW I7| B <llh de 14 de noviembre de

Comité de demandas de revisión de sentencias del Tribunal

Administrativo.

Resolución AGNÜ 957 (X). de 8 de noviembre de 1955,

Invocado en los casos sobre las solicitudes de revisión de sentencias

del TA N°s 158, 272 v 333.

Organización internacional del Trabajo íOIT).

* Sobre estos testos puede consultarse At>retmerm betwtfH Ihe Vmted Sations
and ihe Speriatized Ayenries ana tfie imernañonaí Momir FMT^Í Aqtncv. doc
STSG14, Nueva York. 1%1 Los tcMos relevante* para h Corte internacional de
Jiísticía apanxcn en cf Anuario de to Corle Ver también SMAHTAi ROTVI'.NM-,,
DoritmetiH mt ihe fmernatwnat Cottrí o/Jmtke, Diírdrccht/Boston/bHKlíín, 1979.
pp 787



f-.fi este caso, la autorización para solicitar opiniones consultivas está

contenida en el acuerdo entre las Naciones l'nidas v la

Organización- f f articulo IX de ese acuerdo rige las relaciones

mn la ("U.

fií lUtatuto del Tribunal administrativo de la OIT. según la versión

oficial del Estatuto y Reglamento del Tribunal Administrativo de

la DIT en español, (edición de 1972), prevé en su artículo XII

que:

" I . En los casos en que el Consejo de Administración de la Oficina

Internacional del Trabajo o ei Consejo de Administración de fa

Caja de Pensiones impugnen una decisión del Tribunal que

confirme su competencia, o consideren que una decisión del

Tribunal está viciada por una falta esencial en el procedimiento

seguido, el Consejo de Administración someterá con carácter

consultivo a la Corte Internacional de Justicia fa cuestión de la

validez de la decisión del Tribunal,

2. La opinión que emita la Corte será obligatoria."

El parágrafo 5 del art. 11. mencionado en el artículo X1L dice;

M Ef Tribuna! es lambién competente para conocer de las demandas

fundadas en fa inobservancia, de fondo o de forma, de las

disposiciones de los contratos de trabajo y de! Estatuto del

Personal relativas a los funcionarios de cualquier otra

organización internacional de carácter intergubernamental,

reconocida por el Consejo de Administración, que hubiera



enviado at Director (¡enera! una declaración admitiendo a esios

tícelos, de acuerdo con su Constitución o con sus reglas

administrativas internas, la tonipcítncia del Tribunal y su» rrglas

de procedimienm."

Olro dato relevante relacionado con este tribunal, lo constituye la

reforma del Esíaiufo de 1949. que abrió el tribuna! a otras

organizaciones internacionales. Ver Internaiiona! Labour

Confcrence. 32nd Session. 1949. Ginebra, pp. 435-436. XXXII

Offkial Bulletin of ibe ILO. pp. 339-340.

Organizacién de tas Naciones Unidas para la agricultura y la

alimentación íFAÜ).

Artículos 9 y f ] de su Estatuto: "Relaciones con la CU".

Ver res. MHI i. de 14 de diciembre de 1946.

Mundial de la Salud (QMS).

Artículo 10 de su Estatuto: "Relaciones con la € I J \ Y res. AG 124

í 111, de 15 de noviembre de 19*7.

Banco internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

Articulo 8 del acuerdo de rclacién con la ONU y res. AG 124 (II), de

15 de noviembre de 1947.

Artículo 8 de su Esíatuto: "Corte Imemacionaí de Justicia'*.
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Corporación Financiera Internacional

(omoelBItth

Ver its. i í 16 iXIl, de 20 de fehrero de 1957.

Asociación Internacional de Fomento.

Como el BIRF,

Ver res, I594 íXV). de 17 de marzo de 1961,

Fondo Monetario internacional (FMIt.

Artículo 8. (como el BIRR

Ver fes, 124 (\ ÍK de 15 de noviembre de t«>47.

Organización de Aviación Civil Internacional lOACI).

Aftícalo ÍO de su Estatuto,

Ver res, 50 i ¡l de 14 de diciembre de f946s

Unten internacional de telecomunicaciones (UIT).

Artículo 7 de su Estatuto,

Ver res. 124 (11) de 15 de noviembre de 1947.

Organización meteorológica mundial tOMMl.



Articulo ? de su Insi

Organización marítima internacional |()MI(.

Articulo 9 de $u Lslaiuto.

Organización mundial de I» propiedad intelectual í()MP!l.

Artículo 12 de su Estatuto.

Fondo internacional He desarrollo agrícola (FIDA).

Articulo 13 de su Estatuto.

Organtiaetén de las Naciones Unida, para el desarrollo
industrial íONIDIl.

Articulo 12 de su Estatuto.

Organismo internacional de la energía atómica (OIEA),

Artículo 10 de su Estatuto. Aprobado por ia res, 145 íXií),

Resolución AGNT 1146 (XflK de 14 de noviembre de 1957, sobre la
autoridad del OJEA para solicitar opiniones consultivas de la CU.

Vid, también el Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades del
OIEA. que en su sección 34 dice que las diferencias entre los
miembros y ef Organismo deben ser sometidos a una opinión
consultiva de la Corle,
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Oirás

l a extincta Organización internacional del refugiado. Ver

arr 10 del Acuerdo de relación y res. AGNT 205 (Ih. de 15 de

noviembre de 194?.

Ei Comité interino de ia Asamblea General de las NU. Ver

res. AGNl' i% ilIlK de 3 de diciembre de 1948. y res. 295 (IV).

de 21 de noviembre de 1949. cuyo arlículo 3 perpetúa el Comité.
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