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Qué es la Corte Internacional de 
Justicia  
La Corte Internacional de Justicia (CIJ o Tribunal Internacional 
de Justicia) es el principal órgano judicial de las Naciones 
Unidas. Se encuentra en el Palacio de la Paz en La Haya, en los 
Países Bajos. 

La CIJ puede resolver las disputas que los Estados Parte 
presentan ante la CIJ (artículos 92 a 94 de la Carta) y emitir 
dictámenes consultivos acerca de cuestiones legales que los 
órganos y las agencias especializadas que estén autorizadas 
para ello le planteen (artículo 96 de la Carta) 

No puede conocer directamente de casos presentados por 
individuos, ONGs o entidades privadas en general. Solamente 
es posible que se presente el caso de un individuo ante la 
Corte si un Estado lo presenta como un caso entre Estados 
Miembro. Proteger los derechos humanos no constituye 
directamente una de sus funciones. Sin embargo, sí ha hecho 
a lgunas contr ibuciones re levantes en la mater ia , 
principalmente por medio de opiniones consultivas.  

Para consultar la página de la CIJ, haz clic aquí.  

https://incam.org/oidh/ �1

La ONU 

La ONU es la mayor 
organización a nivel 
internacional. Su propósito 
es mantener la paz y la 
seguridad internacionales, 
brindar asistencia 
humanitaria a quienes la 
necesitan, proteger los 
derechos humanos y 
defender el derecho 
internacional. 
Adicionalmente, la ONU 
persigue objetivos de 
desarrollo, así como 
acciones climáticas para 
evitar el calentamiento 
global.  

Para visitar el sitio web de las 
Naciones Unidas, haz clic 
aquí 

La Carta de las 
Naciones Unidas 

 La Carta de las Naciones 
Unidas (la Carta) es el 
documento fundacional de 
ONU. Es un instrumento de 
derecho internacional que 
establece el propósito y los 
principios que rigen la ONU, 
así como los principales 
órganos que conforman la 
organización.  

Para ver la Carta de las 
Naciones Unidas, haz clic 
aquí. 

La Corte Internacional de Justicia

https://www.icj-cij.org/en
https://www.un.org/es/about-us
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.un.org/es/about-us
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://incam.org/oidh/
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Datos sobre la CIJ 
✦ Comenzó a funcionar en 1946. 

✦ Está compuesta por 15 magistrados (jueces), que son 
electos por la Asamblea General y el Consejo de 
Seguridad de la ONU. Los magistrados duran 9 años 
en su mandato. 

✦ Sus idiomas oficiales son el inglés y el francés. 

El Estatuto de la CIJ 

El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia forma parte de la Carta de las Naciones Unidas 
y es el documento fundamental que rige el funcionamiento de la CIJ. A continuación se 
presenta una visión general de su contenido, que se divide en 5 secciones:  

Sección Contenido

Organización de la CIJ Está regulada en 32 artículos.  
Los magistrados son electos por su alta consideración moral y no puede 
haber dos que sean nacionales del mismo estado.

Competencia Está regulada en 5 artículos. La competencia de la Corte se extiende a los 
litigios a los que las partes se sometan y a los asuntos previstos en la Carta 
de la ONU, así como en tratados internacionales. 

El artículo 36 prevé los siguientes criterios de jurisdicción de la CIJ: 
a. la interpretación de un tratado; 
b. cualquier cuestión de derecho internacional; 
c. la existencia de todo hecho que constituiría violación de una obligación 
internacional; 
d. la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el 
quebrantamiento de una obligación internacional.

Procedimiento 
contencioso

Tiene dos idiomas oficiales: el inglés y el francés. 
Consta de dos fases: una oral y una escrita. 
Todas las decisiones se toman por mayoría de votos y en caso de empate, 
el presidente de la CIJ tiene voto de calidad.  
El fallo es definitivo e inapelable. 

Opiniones Consultivas Se regula en 4 artículos.  
Las opiniones serán respecto de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de 
cualquier organismo autorizado para ello en la Carta de las Naciones 
Unidas. 

https://incam.org/oidh/ �2

Foto: el País (https://elpais.com/internacional/
2004/02/23/actualidad/1077490803_740215.html)

https://incam.org/oidh/
https://elpais.com/internacional/2004/02/23/actualidad/1077490803_740215.html
https://elpais.com/internacional/2004/02/23/actualidad/1077490803_740215.html
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Fuentes 

Para la elaboración de este documento fueron consultados los sitios web de todos los tratados 
y órganos aquí mencionados, así como las fuentes que se enlistan a continuación:  

• La Carta de las Naciones Unidas 

• El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 

• John R. Crook, The International Court of Justice and Human Rights, 1 Nw. J. Int'l Hum. Rts. 1 
(2004). http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol1/iss1/2 

https://incam.org/oidh/ �3

http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol1/iss1/2
https://incam.org/oidh/

