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l. COMPOSICION DE LA CORTE

ll. COMPETENCIA DE LA CORTE

Convención sobre la señalización vial, de 8 de noviem
bre de 1968; l,a Convención sobre las Prerrogativas e
Inmunidades del Organismo para la Proscripción de las
Armas Nucleares en América Latina, de 8 de septiem
bre de 1969, y la Convención sobre la concesión de
patentes europeas, de 5 de octubre de 1973.

9. En la sección III del capítulo IV del J.C.J. Year
book 1980-1981 figuran las listas de los tratados y la.'!
convenciones vigentes en que se prevé la competencia
de la Corte. Además, la competenda de Ja Corte se ex
tiende a los tratados o las convenciones vigentes en que
se prevé la remisión a la Corte Permanente de Justicia
Internacional (Artículo 37 del Estatuto).

presidente; Sr. Morozov, Sr. Nagendra Singh y Sr. Oda,
magistrados.

Miembros suplentes:
Sr. Sette-camara y Sr. EI-Khani, magistrados.
3. La Corte lamenta profundamente el fallecimiento

de los magistrados en ejerdcio Sr. Baxter, el 25. de sep
tiembre de 1980, y Sr. Tarazi, el4 de octubre de 1980.
El 15 de enero de 1981, el Sr. S. Schwebel y el Sr. El
Khani fueron elegidos para cubrir las vacnntes res
pectivas.

4. El Secretario de la Corte es el Sr. S. Torres Ber
nárdez, y el Secretario Adjunto, el Sr. A. Pillepich.

10. Además de las Naciones Unidas (Asamblea
General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y
Social, Consejo de Administración Fiduciaria, Comi
sión Interina de la Asamblea General, Comité de Peti
ciones de Revisión de los Fallos del Tribunal Adminis
trativo), las siguientes organizaciones están actualmente
facultadas para solicitar a la Corte opiniones consulti
vas sobre cuestiones jurídicas:

Organización Internacional del Trabajo;
Organización de las Naciones Unidas para la Agri

cultura y la Alimentación;
Organización de las Naciones Unidas para la Educa-

ción, la Cienci;l y la Cultura;
Organización Mundial de la Salud;
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento;
Corporación Financiera Internacional;
Asociación Internacional de Fomento;
Fondo Monetario Internacional;
Organización de Aviación Civil Internacional;

B. COMPETENCIA DE LA CORTE EN MATERIA CONSULTIVA
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A. COMPETENCIA DE LA CORTE
EN MATERIA CONTENCIOSA

5. El 31 de julio de 1981 eran partes en el Estatuto
de la Corte los 154 Estados Miembros de las Naciones
Unidas, así como Liechtenstein, San Marino y Suiza.

6. Ello de agosto de 1980, el Gobierno de Barba
dos depositó ante el Secretario General una declaracióv
de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte,
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 36
del Estatuto. El 23 de enero de 1981, el Gobierno de
Malta depositó en poder del Secretario General una
nueva declaración, relativa a ciertas categorías de con
troversias.

7. En consecuencia, en la actualidad el número de
Estados que reconocen la jurisdicción obligatoria de la
Corte en virtud de declaraciones presentadas conforme
al párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto (en varios casos
con reservas) es de 47. Esos Estados son los siguientes:
Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Botswana,
canadá, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Egipto, El
Salvador, Estados Unidos de América, Filipinas,
Finlandia, Gambia, Haití, Honduras, India, Israel,
Japón, Kampuchea Democrática, K-::nya, Liberia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Malawi, Malta, Mauricio,
México, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelan
dia, Paíst.'S Bajos, Pakistán, Panamá, Portugal, Reino
Unido de IGran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Dominicana, Somalia, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilan
dia, Togo, Uganda y Uruguay. El texto de las declara
ciones depositadas por dichos Estados figura en la sec
ción 11 del capítulo IV dell.C.J. Yearbook 1980-1981.

8. Desde ello de agosto de 1980 se han puesto en
conocimiento de la Corte cuatro tratados en que se
prevé su competencia en materia contenciosa y que se
han registrado en la Secretaría de las :Naciones Unidas:
la Convención sobre la realiLaci6n de actividades pes
queras en el Atlántico Norte, de 10 de junio de 1967; la

1. La composición actual de la Corte es la siguiente:
Sir Humphrey Waldock, Presidente; Sr. T. O. Elias, Vi
cepresidente; Sr. I. Forster, Sr. A. Gros, Sr. M. Lachs,
Sr. P. D. Morozov, Sr. NagendraSingh, Sr. J. M. Ruda,
Sr. H. Mosler, Sr. S. Oda, Sr. R. Ago, Sr. A. EI-Erian,
Sr. J. Sette-Camara, Sr. A. EI-Khani YSr. S. Schwebel,
magistrados.

2. De conformidad con el Artículo 29 del Estatuto,
la Corte constituye anualmente una sala de procedi
miento sumario. Esta sala quedó constituida el 7 de
marzo de 1980 de la forma siguiente:
Miembros titulares:

Sir Humphrey Waldock, Presidente; Sr. Elias, Vice-



Unión Internacional de Telecomunicaciones;

Organización Meteorológica Mundial;

Organización Consultiva Marítima Interguberna
mental;

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola;
Organismo Internacional de Energía Atómica.
11. En la sección I de! capítulo IV del I.CJ. Year

book 1980-1981 se enumeran los instrumentos interna
cionales en que se prevé la competencia de la Corte en
materia consultiva.

111. ACTIVIDAD JUDICIAL DE LA CORTE
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12. En el período que se examina, la Corte celebró
seis vistas públicas y 32 sesiones privadas. La Corte
emitió una opinión consultiva en el caso relativo a la
Interpretación del Acuerdo de 25 de marzo de 1951
entre la OMS y Egipto, dictó una providencia en el
caso contencioso relativo al Personal diplomático y
consular de los Estados Unidos en Teherán (los Esta
dos Unidos de América contra el Irán) y emitió un
fallo y dictó una providencia en el caso contencioso
relativo a la Plataforma Continental (Túnez-Jamahiriya
Arabe Libia).

A. PLATAFORMA CONTINENTAL
(TÚNEz-JAMAHIRIYA ARABE LIBIA)

13. Ello de diciembre de 1978, el Gobierno de
Túnez comunicó al Secretario de la Corte un Acuerdo
Especial, redactado en árabe y concertado entre Túnez
y la Jamahiriya Arabe Libia ellO de junio de 1977, que
había entrado en vigor en la fecha de intercambio de
los instrumentos de ratificación, a saber, el 27 de
febrero de 1978. Se adjuntaba una traducción certifi
cada del Acuerdo al francés.

14. En el Acuerdo Especial se disponía que se remi
tiera a la Corte una controversia entre Túnez y la
Jamahiriya Arabe Libia relativa a la delimitación de la
plataforma continental entre dichos países. Entre otras
cosas, se disponía que ambas partes presentaran una
memoria y una contramemoria.

15. El 19 de febrero de 1979, el Gobierno de la
Jamahiriya Arabe Libia también entregó a la Secretaría
un ejemplar en árabe del Acuerdo Especial, junto con
una traducción certificada al inglés.

16. Teniendo en cuenta el Acuerdo entre los dos
Estados acerca de los plazos para la presentación de los
escritos, el Vicepresidente de la Corte, por providencia
de 20 de febrero de 1979, determinó que el 30 de mayo
de 1980 expiraría el plazo para la presentación de me
morias por ambas partes (/.CJ. Reports 1979, pág. 3).
Los agentes de las partes presentaron las respectivas
memorias dentro del plazo fijado; cada una de las me
morias se comunicó a la otra parte en una reunión con
el Presidente.

17. El 3 de junio de 1980, de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 46 del Reglamento
de la Corte, así como con los plazos indicados por las
partes en el Acuerdo Especial, el Presidente d!c~ó una
providencia en que se establecía que ello de dICIembre
de 1980 y el2 de febrero de 1981 expirarían los plazos
para la presentación de contramemorias por Túnez y
por la Jamahíriya Arabe Libia respectivamente (/.CJ.
Reports 1980, pág. 70). Los agentes de las partes pre
sentaron las contramemorias dentro de los plazos res
pectivos fijados en la providencia y las dos contrame-
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morias se intercambiaron entre las partes en una reu
nión con el Presidente.

18. Cada Estado ha elegido un magistrado ad hoc de
conformidad con el Artículo 31 del Estatuto de la Corte.
La Jamahiriya Arabe Libia designó al Sr. E. Jiménez
de Aréchaga y Túnez al Sr. J. Evensen.

19. El 30 de enero de 1981, el Gobierno de Malta
presentó una petición para que se la autorizara a inter
venir en virtud del Artículo 62 del Estatuto. De confor
midad con el artículo 83 del Reglamento de la Corte, el
Gobierno de Túnez y el Gobierno de la Jamahiriya
Arabe Libia presentaron observaciones escritas ¡;¡obre
esta petición. Puesto que en ellas se presentaban obje
ciones a la petición de Malta de que se la autorÍí.:ara a
intervenir, la Corte, en virtud del artículo 84 del Regla
mento, celebró vistas públicas el 19, 21 y 23 de marzo,
en las que escuchó los alegatos presentados en nombre
de Malta, la Jamahiriya Arabe Libia y Túnez.

20. El 14 de abril, en una vista pública, la Corte
falló unánimemente que no cabía dar lugar a la petición
dc·Malta (/.C.J. Reports 1981, pág. 20). El Sr. Moro
zov, el Sr. Oda y el Sr. Schwebel, magistrados, adjunta
ron opiniones separadas al fallo (ibid., págs. 22, 23 a 34
y 35 a 40).

21. Tras haber adoptado la Corte una decisión
sobre la petición de Malta de autorización para interve
nif, el caso siguió su curso. El 16 de abril de 1981,
halliendo indicado ambos países el deseo de presentar
nuevos escritos según lo previsto en el Acuerdo Espe
cial entre ellos, el Presidente determinó en una provi
dencia que el 15 de junio de 1981 expiraría el plazo
para que Túnez y la Jamahiriya Arabe Libia presenta
ran sus respuestas (/.CJ. Reports 1981, pág. 42). Los
agentes de las partes presentaron las respectivas res
puestas dentro del plazo determinado y el caso está
listo para su vista. Las actuaciones orales comenzarán
probablemente alrededor de mediados de septiembre.

B. PERSONAL DIPLOMÁTICO Y CONSULAR DE LOS ESTA
DOS UNIDOS EN TEHERÁN (LOS EsTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA CONTRA EL IRÁN)

22. En este juicio, entablado el 29 de noviembre de
1979 por los Estados Unidos de América contra el
Irán, se había dictado, con fecha de 24 de mayo de
1980, un fallo (/.C.J. Reports, pág. 3) en que la Corte,
en respuesta a una presentación de los Estados Unidos,
reserval>a su decisión acerca de la forma y el monto de
la indemnización que debía pagar la República Islá
mica del Irán. El6 de abril y ello de mayo de 1981, en
cartas dirigidas a la Corte en nombre del Gobierno de

. los Estados Unidos, se indicaba claramente que los
Estados Unidos, como consecuencia de las obligaciones
contraídas por ese país y el Irán.en Argel el 19 de



enero, deseaban que se suspendieran todos los procedi
mientos relativos a su pedido de indemnización pen
dientes ante la Corte y se retirara el caso de la lista.
Habiéndose transmitido esas cartas al Irán yal no reci
birse observaciones de su Gobierno, el Presidente de la
Corte dictó una providencia el 12 de mayo de 1981 en
que dejaba constancia de la suspensión de los procedi
mientos del caso, tras un acuerdo entre las partes, y
daba instrucciones para que el caso se retirara de la
lista (/.CJ. Reports 1981, pág. 45).

C. INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO DE 25 DE MARZO
DE 1951 ENTRE LA OMS y EGIPTO

23. El 20 de mayo de 1980, la Asamblea de la
Organización Mundial de la Salud solicitó a la Corte
que emitiera una opinión consultiva respecto de las
siguientes cuestiones:

"1. Si las disposiciones relativas a la negociación
y notificación contenidas en la sección 37 del Acuerdo
de 25 de marzo de 1951 entre la Organización M1m
dial de la Salud y Egipto eran aplicables en caso de
que una de las partes en el Acuerdo deseara trasladar
la Oficina Regional fuera del territorio egipcio.

"2. De ser así, ¿cuáles serían las responsabilida
des jurídicas de la Organización Mundial de la Salud
y de Egipto respecto de la Oficina Regional en Ale
jandría durante el período de dos años comprendido
entre la notificación y la rescisión del Acuerdo?"
24. De conformidad con lo establecido en el pá-

rrafo 2 del Artículo 65 del Estatuto, el Director Gene
ral de la Organización transmitió a la Corte un legajo
de documentos que podían arrojar luz sobre la cuestión.

25. Según lo dispuesto en el párrafo 2 del Ar
tículo 66 del Estatuto, se informó a la Organización
Mundial de la Salud y a los Estados miembros de la
OMS con derecho a comparecer ante la Corte de que la
Corte estaría dispuesta a recibir exposiciones escritas y
orales en que se suministrara información sobre las
cuestiones presentadas.

26. En una providencia de 6 de junio de 1980, el
Presidente de la Corte determinó que ello de septiem
bre de 1980 expiraría el plazo para la presentación de
exposiciones escritas (/.CJ. Reports 1980, pág. 67). Se
recibieron exposiciones escritas de los Gobiernos de
Bolivia, Egipto, los Emiratos Arabes Unidos, los Esta
dos Unidos de Améríca, el Iraq, Jordania, Kuwait y la
República Arabe Siria.

27. EI21, 22 Y23 de octubre de 1980, la Corte cele
bró vistas púNicas en que se hicieron exposiciones ora
les en nombre de Egipto, los Emiratos Arabes Unidos,
los Estados Unidos de América, la República Arabe
Siria y Túnez, y el Director de la División de Asuntos
Jurídicos de la OMS contestó las preguntas que le for
mularon miembros de la Corte.

28. EL 20 de diciembre de 1980, en una vista pú
blica, la Corte emitió su opinión consultiva (/.CJ.
Reports 1980, pág. 73), cuya parte dispositiva dice lo
siguiente:

"La Corte,
"1. Por 12 votos contra 1,
"Decide acceder a la solicitud de emitir una opi

nión consultiva.
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"Votos a favo" Srr Humpbrey Waldock. Presiden- Ite; Sr. Elias, Vicepresidente; Sr. Forster, Sr. Gros, I

Sr. Lachs, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ruda, Sr. Mosler,
Sr. Oda, Sr. Ago, Sr. EI-Erian y Sr. Sette-Camara,
magistrados;

"Votos en contra: Sr. Morozov, magistrado;
"2. Con respecto a la pregunta 1,

Por 12 votos contra 1,
"Opina que, en el caso especificado en la solici

tud, los principios y normas jurídicos y las obligacio
nes mutuas que entrañan, respecto de las consultas,
las negociaciones y la notificación, aplicables entre la
Organización Mundial de la Salud y Egipto, son los
enunciados en el párrafo 49 de la presente opinión
consultiva, y que, en particular:

"a) Sus obligaciones mutuas en virtud de esos
principios y normas jurídicos imponen a la Organi
zación y a Egipto el deber de celebrar consultas de
buena fe respecto de las condiciones y modalidades
con arreglo a las cuales podría efectuarse el traslado
de la Oficina Regional de Egipto;

"b) En caso de que se decidiera finalmente que
·Ia Oficina Regional había de trasladarse de Egipto,
las obligaciones mutuas de cooperación obligan a la
Organización y a Egipto a celebrar consultas y nego
ciaciones respecto de los diversos arreglos necesarios
para realizar el traslado del lugar existente al nuevo
en forma ordenada y con un perjuicio mínimo para
la labor de la Organización y los intereses de Egipto;

"c) Sus obligaciones mutuas en virtud de esos
principios y normas imponen a la parte que desea
realizar el traslado el deber de notificar con antela-
ción razonable a la otra parte para poner fm a la
situación existente respecto de la Oficina Regional en
Alejandría, teniendo debidamente en cuenta todos
los arreglos prácticos necesarios para efectuar un
traslado ordenado y eqvoitativo de la Oficina a su
nueva ubicación.

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

"Votos en contra: Sr. Morozov, magistrado;
"3. Con respecto a la pregunta 2,

Por 11 votos contra 2,
"Opina que, en CliS'i> de que se decidiera que la

Oficina Regional S~ t:asladara de Egipto, las obliga
ciones de la Organización Mundial de la Salud y
Egipto durante el período de transición entre la noti
ficación de la propuesta de trasladar la Oficina y su
ejecución consisten en cumplir de buena fe los debe
res mutuos que la Corte ha establecicl(\ en la res
puesta a la pregunta 1.

"Votos a favor: Sir Humphrey Waldock, Presiden
te; Sr. Elias, Vicepresidente; Sr. Forster, Sr. Gros,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Ruda, Sr. Mosler, Sr. Oda,
Sr. Ago, Sr. EI-Erian y Sr. Sette-Camara, magis
trados;

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

El Sr. Gros, el Sr. Lachs, el Sr. Ruda, el Sr. Mosler,
el Sr. Oda, el Sr. Ago, el Sr. EI-Erian y el Sr. Sette-
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V. PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS DE LA CORTE

IV. CUESTIONES ADMINISTRATIVAS

vas al Fallo No. 273, dictado por el Tribunal AdIninis
trativo de las Naciones Unidas en Ginebra el 15 de
mayo, en el caso de Mortished contra el Secretario
General. En virtud del Artículo 11 del Estatuto del Tri
bunal Administrativo, el Comité decidió el 13 de junio
de 1981, a solicitud del Gobierno de los Estados Uni
dos, pedir una opinión consultiva a la Corte.

30. En una providencia del 6 de agosto de 1981, el
Presidente de la Corte estableció que el 30 de octubre
expiraria el plazo para que lall Naciones Unidas y los
Estados Miembros presentaran exposiciones escritas de
confonnidad con el párrafo 2 del Artículo 66 del Esta
tuto de la Corte.

L& Haya, 10 de agosto de 1981.

después de haber consultado a las partes, puede facili
tar los escritos y documentos al gobierno de cualquier
Estado con derecho a comparecer ante la Corte que los
solicite; también puede, una vez conocidas las opinio
nes de las partes, ponerlos a disposición del público al
iniciarse las actuaciones orales, o posteriormente.

35. La Corte distribuye comunicados de prensa,
notas de antecedentes y un manual para informar a los
abogados, profesores y estudiantes universitarios, fun
cionarios gubernamentales, la prensa y el público en
general sobre sus actividades, funciones y competencia.
Hasta ahora, el manual se ha publicado en alemán,
español, francés e inglés.

36. En el I.C.J. Yearbook 1980-1981, publicado
simultáneamente con el presente informe, figuran
datos más completos sobre las actividades de la Corte
durante el período que se examina.

(Firmado) Humphrey WALDOCK
Presidente de la Corte Internacional de Justicia

sidente y el Sr. Gros, el Sr. Lachs yel Sr. Ruda, magis
trados; el Comité del Reglamento, integrado por el
Sr. Lachs, el Sr. Morozov, el Sr. Mosler, el Sr. Ago y
el Sr. EI-Erian, magistrados; el Comité de Relaciones,
integrado por el Sr. Morozov, el Sr. Oda y el Si'. Sette
Camara, magistrados; el Comité de la Biblioteca, inte
grado por el Sr. Ruda, el Sr. Mosler, el Sr. Oda y el
Sr. Schwebel, magistrados.
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29. El 28 de julio de 1981, la Corte recibió una pe
tición presentada por el Comité de Peticiones de Revi
sión de los Fallos del Tribunal Administrativo para que
emitiera una opinión consultiva sobre cuestiones relati-

32. Las publicaciones de la Corte se distribuyen a
los gobiernos de todos los Estados con derecho a com
parecer ante la Corte, así como a las principales biblio
tecas jurídicas del mundo. Se encargan de la venta de
las publicaciones de la Corte las secciones de ventas de
la Secretaría de las Naciones Unidas, que mantienen
cont~~to con librerías y distribuidores especializados de
todo el mundo. Se distribuye gratuitamente un catá
logo con adiciones anuales (edición más reciente: 1981).
La Secretaría se está ocupando especialmente de estu
diar los medios de facilitar y acelerar la distribución de
las publicaciones de la Corte en todo el Iálundo.

33. Las publicaciones de la Corte comprenden tres
series anuales: Reports 01 Judgments, Advisory Opi
nions and Orders, una bibliografía de obras y docu
mentos relacionados con la Corte y el Yearhook. Las
publicaciones más recientes en las primeras dos series
son I.CJ. Reports 1980 y I.CJ. Bibliography No. 33.

34. Una vez concluidas las actuaciones de cada
caso, la Corte publica el correspondiente legajo con el
título Pleadings, Oral Arguments, Documents. Sin em
bargo, incluso antes del cierre de un asunto, la Corte,

D. PETIcIÓN DE REVISIÓN DEL FALLO No. 273 DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LAS NACIONES UNIDAS

31. La Secretaria está realizando, bajo la dirección
del Presidente y con la supervisión del Comité del
Reglamento, un estudio analítico completo de la aplica
ción del Estatuto y del Reglamentt.' de la Corte a fin de
reseñar sistemáticamente la práctica de la Corte. Para
la ejecución de esta tarea la Corte cuenta con la asis
tencie de varios órganos: la Comisión Presupuestaria y
AdIninistrativa, integrada por el Presidente, el Vicepre-

Camara, magistrados, adjuntaron opiniones separadas
a la opinión I;:onsultiva (ibid., págs. 99 a 189). El
Sr. Morozov, magistrado, adjuntó una opinión disi
dente (ibid., págs. 190 a 197).
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