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NOTA

Las sianaturas de los documentos de las Naciones llnidas se cornponen de
letras rnavt~sculas v cifras. La mencion de una de tales siunaturus indica que se
hace referencia a un docurnento de las Naciones Unidas. C
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11. COMPETENCIA DE LA CORTE

I. COMPOSICION DE LA CORTE

J

Sr. Oda y Sr. Sette-Carnara, magistrados,

Miembros suplentes:

3. La Corte se enrero con pesar del fallecimienro,
el 28 de diciernbre de 1979, del Sr. L. M. Moreno
Quintana, miernbro de la Corte de 1955 a 1964.

. 4. El lOde julio de 01980 expiro el segundo pe
node en el cargo de Secretario de la Corte del
Sr. S~ Aquarone, que desernpeno dicho puesto durante
32 anos. El 23 de mayo de 1980, la Corte eligio al
Sr. S. Torres Bernardez para ocupar el cargo de Sec re
tario a partir del I I de julio de 1980. El Sr. A. Pille
pich es Secretario Adjunto.

sicotropicas, de 21 de febrerc de 1971; la Convencion
consular entre Belgica y Turquia, de 28 de abril de
1972; '! la Convencion sobre la prevencion y el castigo
de d~htos ~ontra personas internacionalmente protegi
das, inclusive los agentes diplornaticos, de 14 de di
ciembre de 1973.

9. En la seccion III del capitulo IV del 1.('.1.
Yearbook 1979-1980 figuran las listas de Ios tratados
y la~ convenciones vigentes en que se preve la cornpe
tencia de la. Corte. Adernas, la cornpetcncia de la
Corte se extiende a los tratados 0 las convenciones
vigentes en que se preve la rernision a la Corte Per
manente de Justicia Internacional (articulo 37 del Es
tatuto ) .

B. COMPETENCIA DE LA CORTE EN MATERIA

CONSULT1VA

10. Las siguientes organizaciones estan actual
mente Iacultadas para solicitar a la Corte opiniones
consultivas sobre cuestiones juridicas:

Naciones Unidas (Asarnblea General, Consejo de
Segurida?,. Con~~jo ~con?m.ico y Social, Consejo
de Adrninistracion Fiduciaria, Cornision Interina
de la Asamblea General, Cornite de Peticiones de
Revision de los Fallos del Tribunal Administra
tivo) ;

Organizacion Internacional del Trabajo;

Organizacion de las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentaci6n;

Organizacion de las Naciones Unidas para la Edu-
cacion, la Ciencia y la CuItura;

Organizacion Mundial de la Salud;

Banco Internacional de Reconstruccion y Fomentc;

Corporacion Financiera Internacional;

Asociacion Internacional de Fomento;

Fondo Monetario Internacional;

I. La cornposicion actual de la Corte es la siguien
te: Sir Humphrey Waldock, Presidente; Sr. T. O. Elias,
Vicepresidente; Sr. I. Forster, Sr. A. Gros, Sr. M. Lachs,
Sr. P. D. Morozov, Sr. Nagendra Singh, Sr. J. M. Ruda,
Sr. H. Mosler, Sr. S. Tarazi, Sr. S. Oda, Sr. R. Ago,
Sr. A. EI-Erian, Sr. J. Sette-Carnara y Sr. R. Baxter,
magistrados.

2. De conforrnidad con el Articulo 29 del Esta
tuto, la Corte constituye anualmente una sala de pro
cedimiento sumario. Esta sala quedo constituida el
14 de febrero de 1980 de la forma siguiente:
Miembros titulares:

Sir Humphrey Waldock, Presidente; Sr. Elias, Vice
presidente; Sr. Morozov, Sr. Nagendra Singh y Sr. Ta
razi, magistrados.

A. COMPETENCIA DE LA CORTE EN MATERIA

CONTENCIOSA

5. El 31 de julio de 1980 eran partes en el Esta
tuto de la Corte los 152 Estados Miembros de las
Naciones Unidas, asi como Liechtenstein, San Marino
y Suiza.

6. El 25 de octubre de 1979 Y el I" de agosto
de 1980, respectivamente, los Gobiernos del Togo y
de Barbados depositaron ante el Secretario General
declaraciones de aceptacion de la jurisdiccion obliga
toria de la Corte, con arreglo a 10 dispuesto en el
parrafo 2 del Artfculo 36 del Estatuto.

7. En consecuencia, en la actualidad el rnirnero de
Estados que reconocen la jurisdiccion obligatoria de
la Corte en virtud de declaraciones presentadas con
forme al parrafo 2 del Artfculo 16 del Estatuto (en
varios casos con reservas) es de 47. Esos Estados son
los siguientes: Australia, Austria, Barbados, Belgica,
Botswana, Canada, Colombia, Costa Rica, Dinamarca,
Egipto, El Salvador, Estados Unidos de America, Fili
pinas, Finlandia, Gambia, Haiti, Honduras, India,
Israel, Japon, Kampuchea Dernocratica, Kenya, Libe
ria, Liechtenstein, Luxemburgo, Malawi, Malta, Mau
ricio, Mexico, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Ze
landia, Paises Bajos, Pakistan, Panama, Portugal,
Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte,
Republica Dominicana, Somalia, Sudan, Suecia, Suiza,
Swazilandia, Togo, Uganda y Uruguay. El texto de las
declaraciones depositadas por dichos Estados figura
en la seccion 11 del capitulo IV del l.Cd. Yearbook
1979-1980.

8. Desde el I" de agosto de 1979 se ha cornuni
cado a la Corte la entrada en vigor de cinco tratados
en que se preve su competencia en materia conten
ciosa; los tratados, registrados en la Secretaria de las
Naciones Unidas, son los siguientes: la Convencion so
bre la circulacion vial, de 8 de noviembre de 1968;
la Convencion sobre et derecho de los tratados, de
23 de mayo de 1969; el Convenio sobre sustancias
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Organizacion de Aviacion Civii Internacional;

Union Internacional de Telecomunicaciones;

Organizacion Meteorologica Mundial:

Organizacion Consultiva Maritima Interguberna
mental;

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual;

Fondo Internacional de DesarrolIo Agricola:

Organismo Internacional de Energia Atornica.

11. En la seccion I del capitulo IV del tc:i.
Yearbook 1979- 1980 se enumeran los instrurnentos in
ternacionales en que se preve la cornpctencia de la
Corte en materia consultiva.

Ill. ACTIVIDAD JUDICIAL DE LA CORTE
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12. En el periodo que se examina, la Corte cele
br6 seis vistas publicas y 33 sesiones privadas. La
Corte dicto una providencia en el caso contencioso
relative a la Plataforma continental (Tunei-Jamahiriva
A rabe Libia). La Corte dicto dos providencias y erni
ti6 un falIo en el caso contencioso relativo al Personal
diplomdtico y consular de los Estados Unidos en Tehe
ran (Los Estados Unidos de America contra el [ran).
Asimismo dicto una providencia en el caso consultive
relativo a la Interpretacion del Acuerdo de 25 de
mar;o de /95/ entre la OMS y Egipto,

A. PLA'CAfORMA CONTINENTAL

(TUNEZ·-JAMAHIRIYA ARABE LIBIA)

13. El I" de diciernbre de 1978. el Gobierno de
Tunez cornunico al Secretario de la Corte un Acuerdo
Especial. redactado en arabe y concertado entre Tunez
y la J amahiriya Arabe Libia el lOde junio de 1977.
que habia entrado en vigor en la fecha de intercambio
de los instrumentos de ratificacion, a saber, el 27 de
febrero de 1978. Se adjuntaba una traducci6n certifi
cada dei Acuerdo al trances.

14. En el Acuerdo Especial se disponia que se
rernitiera a la Corte una controversia entre Tunez y
la Jamahiriya Arabe Libia relativa a la delimitaci6n
de la plataforma continental entre dichos paises. Entre
otras cosas, se disponia que ambas partes presentaran
memorias y contramemorias.

15. El 19 de febrero de 1979, el Gobierno de la
Jamahiriya Arabe Libia tambien entrego a la Secre
taria un ejemplar en arabe del Acuerdo Especial. junto
con una traducci6n certificada al ingles.

16. Teniendo en cuenta el acuerdo entre los dos
Estados acerca de los plazos para la presentacion de
los escritos, el Vicepresidente de la Corte, por provi
dencia de 20 de febrero de 1979, determine que el
30 de mayo de 1980 expiraria el plaza para la presen
taci6n de memorias por ambas partes (I.C.J. Reports
1979, pag. :3). Los agentes de las partes presentaron
las respectivas memorias dentro del plaza fijado; cada
una de las memorias se comunic6 a la otra parte en
una reunion con el Presidente.

17. El 3 de junio de 1980, de conformidad con
10 dispuesto en el parrafo I del articulo 46 d.el ~egla

mento de la Corte, asi como con Ios plazos indicados
par las partes en el Acuerdo Especial, el Presidente
dict6 una providencia en que se establecia que e~ I" ,de
diciernbre de 1980 y el 2 de febrero de 1981 expirarian
los plazas para la presentacion de contramemorias por
Tunez y por la Jarnahiriya Arabe Libia respectiva
mente (f.C.J. Reports /980, pag. 70).

18. Cada Estado ha elegido un magistrado ad hoc
de conformidad con el Articulo 31 del Estatuto de la
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Carte. La Jamahiriva Arabe Libia dcsiuno al Sr. E. Ji
menez de Arechaga y Tunez al Sr. J. 'E\'ensen.

B. PERSONAL DIPl.OMATlCO Y CONSUl.AR DE I.OS

ESTADOS UN lOOS EN TEHERAN (LDS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA CONTRA El. IRAN)

19. El 29 de noviernbre de 1979, eI Gobicrno de
los Estados Unidos de America presento una solicitud
en la que se cntablaba una accion contra el Iran, as!
corno una peticion de que se indicaran medidas provi
sionales, en relacion con una controversia sobre la
situacion en la Embajada de los Estados Unidos en
Teheran v el secuestro v detencion en calidad de rehe
nes de miernbros del personal diplomatico y consular
de los Estados Unidos en cl Iran.

20. El 9 de diciernbre de 1979, el Ministro de
Relaciones Exteriores del Iran. en una carta diriuida
a la Corte, expreso la opinion de que la Corte no podia
ni debia conocer del caso presentado por los Estados
Unidos.

21. El lOde diciembre de 1979, la Corte celebro
una vista- publica en la que se hicieron alegatos orales
en nornbre del Gobierno de los Estados Unidos. El
Gobierno del I ran no estuvo representado en 1'1 au
diencia.

22. El 15 de diciembre de 1979. la Corte dicto
una providencia en la que se inc!ieaban las siguientes
medidas provision ales:

a) i ) El Gobierno de la Republica Islamica del
Iran debia tomar inrnediatarnente medidas
para que se devolvieran Ios locales de la
Ernbajada, la Cancilleria y los Consulados
de los Estados Unidos a la posesion de
las autoridades de Ins Estados lJnidos
bajo su exclusive control y debia velar
por su inviolabilidad y proteccion eficaz
en la forma prevista por los tratados en
vigor entre los dos Estados y por el dere
cho internacional general;

ii) El Gobierno de la Republica Islarnica del
Iran debia asegurar de inrnediato la libe
racion de todos los nacionales de los
Estados Unidos, sin excepcion, que se
encontraban 0 se habian encontrado re
cIuidos en la Ernbajada de los Estados
Unidos de America 0 en eI Ministerio de
Relaciones Exteriores en Teheran. 0 que
se habian encontrado en calidad de rehe
nes en otros lugares, y debia brindar plena
proteccion a todas esas personas de con
formidad con 105 tratados en vigor entre
ambos Estados y con el derecho inter
nacional general;
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iii ) El Gobierno de la Republica Islarnica del
Iran, a partir de ese rnomento, debia hrin
dar a rodo el personal diplomatico y con
sular de los Estados Unidos la proteccion
plena y los privilegios y las inmunidades
a que tertian derecho en virtud de los tra
tados en viaor entre los dos Estados v
del derecho "internacional general, inclui
da la inmunidad de tuda f~lrIna de juicio
penal y la libertad y los medios para
abandonar el territorio del Iran;

h) El Gohierno de los Estados Unidos de Ame-
rica y el Gobierno de la Republica lslarnica del Iran
debian abstenerse de adoptar medida alguna, y debian
velar por que no se adoptara medida alguna que pu
diera aumentar la tension entre los dos paises Cl difi
cultar la solucion de la controversia existente.

23. En una providencia dicrada el 24 de diciern
bre de 1474, el Presidente fij6 plazos para la presen
tacion de escriios. El Gobierno de los Estados Unidos
presento su memoria dentro del plazo fijado (15 de
enero de 14XO). El Gobierno del Iran no present» una
contrarnemoria dentro del plazo fijado. que expiraba
el I X de febrero de 14g0. En una carta de Iecha 16 'de
marzo de 14XO, el Gobierno irani reitero su opinion
de que la Corte no podia ni debia conocer del caso
presentado por los Estados Unidos,

24. Entre el IX v el 20 de marzo de 19XO, la
Corte celebro tres vistas publicas en las que se hicie
ron aleuatos orales en nombre del Gobierno de los
Estados" Unidos. El Gobierno del Iran no estuvo re
presentado en est as audiencias.

25. En una vista publica celebrada el 24 de mayo
de 19XO, la Corte emitio un Iallo. cuya parte disposi
tiva dice 10 siguiente (/.C.1. Reports /980. pags. 44 y
sigtes.) :

"L.a Corte,

"I. Por 13 votos contra 2,

"Decide que, con el comportamiento demostrado
por la Carte en el presente Fallo, la Republica Isla
mica del Iran ha violado en varios aspectos y conti
nua violando obligaciones que tiene para con los
Estados Unidos de America en virtud de convencio
nes intnnacionales en vigor entre los dos paises y
de normas de derecho internacional general consa-
gradas por una larga practica: ~

"Votos a favor: Sir Humphrey Waldock, Presi
dente: Sr. Elias, Vicepresidente; Sr. Forster, Sr. Gros,
Sr. Lachs, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ruda, Sr. Mosler,
Sr. Oda, Sr. Ago, Sr. EI-Erian, Sr. Sette-Camara y
Sr. Baxter, magistrados;

"Votos en contra: Sr. Morozov y Sr. Tarazi, ma
gistrados.

"2. Por 13 votos contra 2,

"Decide que las violaciones de estas obligaciones
comprometen la responsabilidad de la Republica Is
lamica del Iran para con los Estados Unid,)s de
America, de conformidad COli el derecho interna
cional;

"Votos a favor: Sir Humphrey Waidock, Presi
dente; Sr. Elias, Vicepresidente; Sr. Forster, Sr. Gros,
Sr. Lachs, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ruda, Sr. Mosler,
Sr. Oda, Sr. Ago, Sr. EI-Erian, Sr. Sette-Camara y
Sf. Baxter, magistrados;
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"Votes en contra: Sr. Morozov y Sr. Tarazi, ma
gistrados.

"3. Por unanirnidad,

"Decide que el Gobierno de la Republica Islarnica
del Iran debe adoptar inmediatamente todas las me
didas para rernediar la situacion resultante de los
acontecimientos del 4 de noviernbre de 1979 v de
10 ocurrido corno consecuencia de estos aconteci
mientos. y con este fin:

"a) Debe poner fin inmediatamente a la deten
cion ilicita del Encargado de Negocios de los Esta
dos Unidos, de los dernas miembros del personal di
plornatico v consular de los Estados Unidos v de los
demas nacionales de los Estados Unidos detenidos
como rehenes en el Iran, y debe poner en libertad
inrnediatarnente a todas estas personas sin excepcion
y confiarlas a la Potencia protectora (articulo 45
de la Convencion de Viena de 196 I sobre Relacio
nes Diplomaticas ) ;

"h) Oebe asegurar ,e todas I:Is personas en
cuesti6n cuenten con l.nedios, incluidos medios
de transporte, necesarios p:.:ra abandonar el territo
rio irani;

"c) Debe entrezar inrnediatamente a la Porencia
protectora los locales, bienes, archives v docurnen
tos de la Ernbajada de Ios Estados lI'lid()s en Tehe
ran y de sus Consulados en el Iran.

"4. Por unanimidad,

"Decide que ningun miernbro del personal diplo
matico y consular de los Estados lJnidos podra ser
retenido en el Iran para ser sornetido a forma alguna
de procedimiento judicial 0 para participar en cali
dad de restigo.

"5. Por 12 votos contra 3,

"Decide que el Gobierno de la Republica Isla
mica del Iran tiene la obligacion de indernnizar ()I
Gobierno de los Estados Unidos de America por los
perjuicios que han ocasionado a este ultimo los
acontecimientos del 4 de novielllbre de 1979 y
10 ocurrido como consecuencia de estos aconteci
mientos;

"Votos a favor: Sir Humphrey Waldock, Presi
dente; Sr. Elias, Vicepresidente; Sr. Forster, Sr. Gros,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Ruda, Sr. Mosler, Sr. Oda,
SI. Ago, Sr. EI-Erian, Sr. Sette-Camara y Sr. Bilxter,
magistrados;

"Votos en contra: Sr. Lachs, )r. Morozov y
Sr. Tarazi, magistrados.

"6. Por 14 votos contra i,

"Decide que la forma y el monto de esa indem
nizacion seran decididos por la Corte en el caso en
que las partes no puedan I1egar a un acuerdo al res
pecto, y se reserva para ese fin los procedimientos
subsiguientes del caso;

"Votos a favor: Sir Humphrey Waldock, Presi
dente; Sr. Elias, Vicepresidente; Sr. Forster, Sr. Gros,
Sr. Lachs, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ruda, Sr. Mosler,
Sr. Tarazi, Sr. Oda, Sr. Ago, Sr. EI-Erian, Sr. Sette
Camara y Sr. Baxter, magistraclos;

"Votos en contra: Sr. Morozov, magistrado."
El Sr. Lachs, magistrado, adjunto una opinion sepa

rada al fallo de la Corte (ibid., pags. 47 a 50). El
Sr. Morozov y el Sr. Tarazi, magistrado'i, adjuntaron

-



IV. CUESTIONES ADMINISTRATIVAS

V. PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS DE LA CORTE

-
opiniones disidentes aI fallo de la Corte (ibid., pags, 51
a 57 y 58 a 65).

C. INTERPRETAClON DEL ACUERDO DE 25 DE MARZO
DE 1951 ENTRE LA OMS Y EGIPTO

26. El 20 de mayo de 1980. la Asarnblea de la
Organizacion Mundial de la Salud solicito ~: la Corte
que emitiera una opinion consultiva respecto de Ias si
guientes cuestiones:

"I. Si Ias disposiciones relativas a la negocia
cion y notificacion contenidas en la seccion 37 del
Acuerdo de 25 de rnarzo de 1951 entre la Organ i
zacion Mundial de la Salud y Egipto eran aplicables
en caso de que una de las partes en el Acuerdo
deseara trasladar la oficina regional fuera del terri
torio egipcio.

"2. De ser asi, i.cuales serian Ias responsabilida
des juridicas de la Organizacion Mundial de la
Salud y de Egipto respecto de la oficina regional en

30. La Secretaria esta realizando, bajo la direc
cion del Presidente y con la supervision del Cornite
del Reglamento, un estudio analitico completo de la
aplicacion del Estatuto y el RegIamento de la Corte a
fin de resefiar sistematicarnente la practica de la
Corte.

31. Entre las cuestiones administrativas de que se

32. Las publicaciones de la Corte se distribuyen a
los gobiernos de todos los Estados con derecho a
comparecer ante la Corte, asi como alas principales
bibliotecas juridicas del mundo. Se encargan de la
venta de las publicaciones de la Corte las secciones
de ventas de la Secretaria de las Naciones Unidas, que
mantienen contacto con librerfas y distribuidores espe
cializados de todo el mundo. Se distribuye gratuita
mente un catalogo con una adicion anuaI (edici6n rnas
reciente: 1975). La Secretaria se esta ocupando espe
cialmente de estudiar los medios de facilitar y acelerar
la distribucion de las publicaciones de la Carte en
todo el mundo.

33. Las publicaciones de la Corte comprenden tres
senes anuales: Reports of Judgments. A dvisory Opin
ions and Orders. una bibliograffa de obras y documen
tos relacionados con la Corte y el Yearbook. Las pu
blicaciones rnas recientes en las prirneras dos series
son I.C.J. Reports 1979 y I.CI Bibliography No. 32.

34. Una vez concluidas las actuaciones de cada
caso. la Corte publica el correspondiente legajo con el
tftulo Pleadings, Oral Arguments. Documents. Sin em-
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Alejandria durante el perfodo de dos afios corn
prendido entre la notificacion y la rescision del
Acuerdo?"

27. De conformidad con 10 establecido en el pa
rrafo 2 del Articulo 65 del Estatuto, el Director Gene
ral de la Organizacion transmiti6 a la Corte un legajo
de docurnentos que podian arrojar luz sobre la cues
tion.

28. Segun 10 dispuesto en el parrafo 2 del Ar
ticulo 66 del Estatuto, se inforrno a la Organizacion
Mundial de la Salud y a los Estados rniernbros de la
OMS con derecho a comparecer ante la Corte de que
la Corte estaria dispuesta a recibir exposiciones escri
tas y orales en que se suministrara inforrnacion sobre
las cuestiones presentadas.

29. En una providencia de 6 de junio de 1980. el
Presidente de la Corte determine que el I" de sep
tiembre de 1980 expiraria el plaza para la presenta
cion de exposiciones escritas (I.C.J. Reports 1980.
pag, 67).

ocupo la Corte figur6 la eleccion del Secretario ( vease
el parr. 4 supra). ya que durante el periodo que se
examina expire el segundo mandato del titular de
dicho cargo. Con arreglo al procedimiento en vigor.
la Corte elige a su Secretario en votaci6n secreta. entre
Ios candidatos propuestos por los miembros de la
Corte. La duraci6n del mandato es de siete afios.

bargo, incluso antes del cierre de un asunto, la Corte,
despues de haber consultado a las partes. puede Iaci
litar los escritos y documentos al gobierno de cual
quier Estado con derecho a cornparecer ante la Corte
que los solicite; tarnbien puede. una vez conocidas las
opiniones de las partes. ponerlos a disposicion del pu
blico al iniciarse las actuaciones orales, 0 posterior
mente.

35. La Corte distribuye comunicados de prensa,
notas de antecedentes y un manual para informar a
los abogados, profesores y estudiantes universitarios,
funcionarios gubernarnentales, la prensa y el publico
en general sobre sus actividades, funciones y cornpe
ten cia.

36. En el I.CI Yearbook 1979-1980, publicado
sirnultanearnente con eI presente informe, figuran datos
rnas completos sobre Ias actividades de la Corte du
rante el periodo que se examina.

(Firmado) Hurnphrev WALDOCK
Presidente de la Carte Internacional de Justicia

La Haya, 1" de agosto de 1980.
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a : Nations Unies, Section des ventes, New York ou Gensve.

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors
throughout the world. Consult your bookstore or write to: United Nations. Sales
Section, New York or Geneva.

Laa publicaciones de las Naciones Unidas estan en venta en librerfas y casaa distri
buidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero 0 dirfjase a: Naciones
Unidas, Secci6n de Ventas, Nueva York 0 Ginebra.

H3,llaR'IH OpraHH3aQHH Olh.e,llHHeHHblx HaQHA M02KHO KynHTb B KHH2KHblX Mara
aaaax H areHTCTBaX BO acex panonax MHpa. Haaoznrre crrpaaxa 00 H3,llaHHHX B
Baweu KHH2KHOM MarB3HHe HnH rrmmrre no anpecy : OpraHH3aQHH OO'be,llHHeHHblx
HaQHA. CeKQHH no nponaaee H3,ll!i.HHA. HblQ-FIoPK HnH )KeReBa.
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