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Guía de Estudio de la Corte Internacional de Justicia  

CAMINU XXV 

1. Resumen del Comité 

a. Introducción 

La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las 

Naciones Unidas. La Corte consta de dos funciones principales: la emisión de 

dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u 

organismos del sistema de Naciones Unidas (por medio de opiniones 

consultivas), y el arreglo conforme al derecho internacional de controversias 

que le sean sometidas por los Estados (por medio de fallos emitidos por la 

corte). El comité se compone por 15 miembros de jurado, dos abogados 

litigantes, y dos abogados defensores. Además, se rige bajo el Estatuto y el 

Reglamento de la Corte Internacional de Justicia. Este órgano judicial está en 

potestad de tratar casos únicamente de conflicto internacional; cualquier 

conflicto que se aleje de los parámetros establecidos en el Estatuto de la Corte 

no se puede tratar dentro de este comité.  

 

b. Proceso de Votación 

Al finalizar la audiencia de un caso, ambos el jurado y los jueces miembros de 

la Corte Internacional de Justicia pasarán al proceso de deliberación que 

consta de dos fases. En la primera fase se pedirá a los abogados abandonar la 

sala; ambos jueces y jurado discutirán lo que fue presentado en la audiencia y 

en base al voto de la mayoría simple se decidirá el fallo de la Corte. 

Terminada la primera fase de deliberación los miembros del jurado saldrán de 
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la sala y los jueces (presidentes) procederán a redactar el fallo oficial de la 

Corte Internacional de Justicia y evaluar más a detalle la evidencia y 

argumentos presentados en la audiencia. El fallo oficial de la Corte 

Internacional de Justicia se comunicará durante la ceremonia de clausura, entre 

tanto, ningún miembro del comité tiene la autorización de difundir las 

conclusiones sobre algún caso tratado.  

 

c. Mandato y Poderes 

Los mandatos bajo los cuales se rige la Corte Internacional de Justicia son el 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y el Reglamento de la Corte. 

Además, se sujeta bajo los principios de las Naciones Unidas y la ley 

internacional. Es importante recordar que la Corte Internacional de Justicia 

ejerce jurisdicción sobre controversias de orden jurídico tales como: 

a. la interpretación de un tratado; 

b. cualquier cuestión de derecho internacional; 

c. la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, contituiría 

violación de una obligación internacional; 

d. la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el 

quebrantamiento de una obligación internacional. 

En caso de una incongruencia o falta de decisión por parte del jurado 

sobre el fallo de un caso, los jueces (presidentes) están en potestad de decidir y 

emitir el fallo final de la Corte Internacional de Justicia sobre ese caso en 

particular. 
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d. Conclusión 

La Corte Internacional de Justicia siendo el principal órgano judicial de las 

Naciones Unidas ha participado en el mantenimiento de la paz entre países que 

irrumpen en territorio ajeno o internacional, en defender derechos humanos en 

territorios internacionales, dictar fallos en los cuales cada país asuma su 

posición en cuanto al conflicto en disputa, en cuanto a la caza o pesca ilegal de 

animales en fronteras marítimas o aguas internacionales; entre otros.  En la 

Corte se tratan y emiten fallos de tales conflictos para resolver controversias 

internacionales, en base al derecho internacional, constituciones de los países 

en disputa, tratados o convenciones de los partícipes, la Carta de las Naciones 

Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos; entre otros. Debido a 

que este órgano judicial está en potestad de tratar casos únicamente de 

conflicto internacional; cualquier conflicto que se aleje de los parámetros 

establecidos en el Estatuto de la Corte no se puede tratar dentro de este comité. 

Lo cual significa que la Corte no da un dictamen en casos nacionales. El 

objetivo final del comité es el de emitir fallos sobre los casos presentados en 

los cuales se llegue a un acuerdo justo y al cierre de un conflicto. Por lo tanto, 

los miembros activos del comité deberán proceder en la audiencias basándose 

en los principios de las Naciones Unidas y el derecho internacional, siempre 

con un ojo crítico ante la situación y en busca del cierre final del conflicto. 
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2. Tema 1: Costa Rica c. Nicaragua 

a. Año en el que se presenta la demanda ante la CIJ 

El 18 de noviembre de 2010, Costa Rica interpuso una demanda contra 

Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia,  

b. Razón por la cual se interpuso la demanda 

Costa Rica interpuso una demanda en contra de Nicaragua por la supuesta 

irrupción del ejército de Nicaragua en territorio costarricense y la ocupación 

del mismo, como también se demanda por supuestos incumplimientos de las 

obligaciones con respecto a Nicaragua y Costa Rica estipuladas en múltiples 

tratados y convenciones internacionales.  

c. Año en el que la corte emite el fallo 

http://www.un.org/es/icj/
http://www.icj-cij.org/es
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El 16 de noviembre del 2015 la Corte Internacional de Justicia emite el fallo 

del caso relativo a determinadas actividades realizadas por Nicaragua en la 

zona fronteriza con Costa Rica.  

3. Tema 2: Australia c. Japón  

a. Año en el que se presenta la demanda ante la CIJ 

El 31 de mayo de 2010, Australia interpuso una demanda contra Japón ante la 

Corte Internacional de Justicia. 

b. Razón por la cual se interpuso la demanda 

Australia interpuso una demanda en contra de Japón respecto a la controversia 

sobre la continuación del programa de la caza de la ballena en gran escala en 

la segunda edición del programa Japonés JARPA II, en la cual Japón infringe 

las obligaciones asumidas en virtud de obligaciones internacionales respecto a 

la preservación de mamíferos y el medio marino.  

c. Año en el que la corte emite el fallo 

El 31 de marzo del 2014 la Corte Internacional de Justicia emite el fallo de 

caso relativo a la caza de la ballena en el Antártico.  

 

4. Tema 3: Bélgica c. Senegal 

a. Año en el que se presenta la demanda ante la CIJ 

El 19 de febrero de 2009, Bélgica presenta una demanda contra Senegal ante 

la Corte Internacional de Justicia.  

b. Razón por la cual se interpuso la demanda 

Bélgica presenta una demanda contra Senegal, respecto a la controversia sobre 

enjuiciar al expresidente de Chad, Sr. Hissene Habre, con el fin de que  se le 
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extradite a Bélgica para así someterlo a un proceso penal, en el que se 

adoptaran las medidas provisionales para proteger sus derechos, hasta 

escuchar el veredicto final de la corte.  

c. Año en el que la corte emite el fallo 

El 20 de julio del 2012 la Corte Internacional de Justicia emite el fallo relativo 

al caso relativo a cuestiones referentes a la obligación de juzgar o extraditar.  

 

5. Documentos importantes:  

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia:       

https://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-es.pdf 

Reglamento de la Corte Internacional de Justicia: 

https://www.icj-cij.org/files/rules-of-court//rules-of-court-es.pdf 

Organización de las Naciones Unidas- Corte Internacional de Justicia: 

https://www.un.org/es/icj/ 

Página oficial de la Corte Internacional de Justicia: 

https://www.icj-cij.org/es 
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