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MENSAJE DE BIENVENIDA 

Honorables Magistrados y Magistradas, 

 Reciban la más cordial bienvenida a la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en 

Nueva York para Latinoamérica y el Caribe (NYMUNLAC 2019), en esta ocasión, como 

miembros del pleno del órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 

Corte Internacional de Justicia (CIJ). Constituye para nosotros un alto honor el poder recibirles y 

compartir con ustedes en una experiencia que, sin lugar a dudas, será de gran aprendizaje y 

formación en toda su vida. 

 La Corte Internacional de Justicia es una comisión fundamentalmente técnica, en donde a 

diferencia de los demás comités a simular, ustedes no representan a los países de su 

nacionalidad, sino su propio criterio. Le serán sometidas casuísticas en las que los países que 

forman parte solicitarán su opinión para que se emita un fallo apegado a la justicia, a la 

legalidad, pero, sobre todo, a los principios y regulaciones del derecho internacional. 

 Tengan en cuenta que esta comisión demandará de ustedes gran preparación 

investigativa, minucioso y detallado estudio, argumentación, oratoria, buena redacción, entre 

otras habilidades, que estamos plenamente seguros de que ustedes lograran satisfacer. 

En lo relativo a los miembros de la Mesa Directiva, que les acompañaremos como guías y 

facilitadores, a continuación un poco sobre nuestra trayectoria, vida académica y profesional.  

 Mi nombre es José Guillermo Sarita Paulino, y es para mí una alta distinción y grato 

placer fungir en calidad de Juez Presidente de esta Corte Internacional de Justicia. Soy 

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y desde el año 2010 formo 

parte del Voluntariado de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (V-ANURD). En 
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cuanto a mi experiencia en los Modelos de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, 

he tenido la oportunidad de participar en múltiples de estas actividades formativas, siendo en su 

gran mayoría como miembro del pleno de la Corte Internacional de Justicia, habiendo sido 

galardonado en varias ocasiones como Magistrado Mejor Argumentación, Magistrado Mejor 

Defensa y Mejor Escrito de Argumentación. En adición, he formado parte del comité logístico de 

la ANU-RD a propósito de la coordinación general de los eventos: Conferencia Internacional de 

Las Américas (CILA); New York Dominican Republic Model United Nations (NYDRMUN) y 

la conferencia Dominican European Model United Nations (DEUROMUN), todos en su versión 

2013. En ese mismo sentido, soy maestrante de término del Máster en Relaciones Internacionales 

de la Universidad APEC (UNAPEC). Actualmente, me desempeño como abogado de una firma 

privada en la ciudad de Santo Domingo. 

 En calidad de Juez Vicepresidenta, nos acompañará la Licda. Evelyn Almonte Lalane, 

quien en el año 2001 obtuvo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto 

Santo Tomás de Aquino (PUCMM – RSTA) el grado de Licenciada en Derecho. Ha realizado 

diferentes estudios de Postgrado, entre los que se encuentran el Diploma Superior Universitario 

en Derecho Privado Francés e Internacional, de la Université Panthéon – Assas, Paris II 

(Francia). Actualmente se desempeña como Abogada Senior en el GRUPO VIAMAR desde el 

año 2009, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, especializada en derecho corporativo, 

energía renovable y litigios. En cuanto a su experiencia en los Modelos de Naciones Unidas, ha 

tenido la oportunidad de participar como miembro de la mesa directiva en varios comités; entre 

ellos la CIJ en el MNURN 2004, y la Asamblea General en la Cumbre del Milenio + 5 en el año 

2006, NYDRMUN 2009, igualmente en CILA 2005, 2007, 2010, 2011, 2014 y 2015, así como 
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también en la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe en 

Nueva York (NYMUNLAC 2017). 

En esta oportunidad, estaremos conociendo los siguientes diferendos: 

• Cuestiones referentes a la obligación de juzgar o extraditar (Bélgica c. Senegal). 

• Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino 

ocupado (Opinión consultiva).  

 En el presente documento encontrarán información relevante a propósito de la Corte, sus 

funciones, composición, historia y procedimiento, además, de los planteamientos principales de 

los casos, no obstante, hacemos de su conocimiento que este material solo constituye una guía, y 

en consecuencia, les invitamos a continuar profundizando sus investigaciones en relación a los 

contenidos aquí presentados.  En caso de tener alguna duda o inquietud, así como para el envío 

de los escritos de argumentación pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico: 

cij@nymunlac.com.do. Sin lugar a dudas, esta será una interesante y formativa experiencia para 

toda su vida ¡Les auguramos el mayor de los éxitos!  

Muy atentamente, 

 Lic. José Guillermo Sarita   Licda. Evelyn Almonte Lalane 

 Juez Presidente    Juez Vicepresidenta 
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GENERALIDADES DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

La Corte 

 La Corte Internacional de Justicia (también, “La Corte”), es el principal órgano judicial 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tiene su sede en el Palacio de La Paz, en La 

Haya, Países Bajos. Conforme al artículo 2 de su Estatuto, La Corte consiste en: 

  “Un cuerpo de magistrados independientes elegidos, sin tener en cuenta su nacionalidad, 

de entre personas que gocen de alta consideración moral y que reúnan las condiciones 

requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países, 

o que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional 

(Corte Internacional de Jusicia, 1945)”. 

 Su creación se fundamentó en la búsqueda de uno de los objetivos principales de la ONU: 

“Lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios del derecho internacional, el 

ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 

quebrantamientos de la paz” (Organización de las Naciones Unidas, 1945). 

 La Corte se compone de 15 magistrados/as, que son elegidos por la Asamblea General y 

el Consejo de Seguridad, en votación independiente, por un periodo de nueve años, y que 

conforme al artículo 3 de su Estatuto, deberán ser de nacionalidades distintas, pues no podrá 

haber dos jueces que sean nacionales del mismo Estado. En esencia, la composición de La Corte 

debe de reflejar los principales sistemas jurídicos del mundo. 

 En ese sentido, La Corte cumple con una doble misión: la primera, el arreglo conforme al 

Derecho Internacional de controversias que le sean sometidas por los Estados (Procedimiento 

contencioso) y la segunda, la emisión de dictámenes (opiniones) sobre cuestiones jurídicas que le 
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sometan los órganos u organismos de las Naciones Unidas que tengan autorización para hacerlo 

(Procedimiento consultivo). Vale destacar que es la única Corte Internacional de carácter 

universal que cuenta con jurisdicción general. 

 Las disposiciones y reglamentaciones generales de La Corte se encuentran en la Carta de 

las Naciones Unidas, su Estatuto y su Reglamento. Los idiomas oficiales de la Corte son el 

francés e inglés, aunque a solicitud de las partes, puede autorizar a utilizar un idioma distinto a 

los mencionados anteriormente. 

Historia 

 La creación de la Corte Internacional de Justicia fue el resultado de un largo proceso en lo 

que se refiere a los mecanismos de arreglo pacífico de controversias internacionales, tomando 

como referencia primigenia, uno de ellos, el arbitraje, a propósito del Tratado de Jay, de 1794, 

entre los Estados Unidos de América y Gran Bretaña. Es así como la necesidad de que existiera 

una entidad que pudiese dirimir los conflictos de carácter internacional hizo posible el 

surgimiento de la Corte Permanente de Justicia Internacional (en lo adelante, CPJI) en el año 

1920.  

 En ese momento, la Asamblea General y el Consejo de la Sociedad de Naciones, fueron 

los órganos encargados de darle vida y, consecuentemente, aprobar la documentación que 

regularía su funcionamiento y competencias.  

 Diversos acontecimientos influyeron en el desarrollo de los trabajos de la CPJI, no 

obstante, el estallido de la guerra de 1939 fue el punto clave que nulificó en cierta medida las ya 

reducidas actividades de este tribunal de justicia. A partir de 1942, las discusiones acerca de la 
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creación de un nuevo orden mundial concluyeron en la necesidad de establecer, pasada la guerra, 

una Corte Internacional. 

 A pesar de la CPJI se concibió a través de la Sociedad de las Naciones, no era parte de 

ella. En 1946, con la disolución de la Sociedad de las Naciones y la dimisión de los Magistrados 

de la CPJI, fue reemplazada por la Corte Internacional de Justicia. 

 La Corte Internacional de Justicia nace formalmente en 1945 con la Carta de las Naciones 

Unidas. En fecha 18 de abril de 1946, celebró una sesión inaugural pública y en mayo de 1947 

fue presentado el primer caso. 

Competencia y funcionamiento 

 Conforme al párrafo I del artículo 35 del Estatuto de la Corte, todos los Estados 

miembros de las Naciones Unidas tienen la facultad de poder acudir a ella, pues son miembros 

ipso facto del referido Estatuto. No obstante, existe la posibilidad de que Estados no miembros 

de Naciones Unidas puedan adherirse al Estatuto, en cuyo caso, deberán cumplir con las 

condiciones y requisitos que establezcan la Asamblea General y el Consejo de Seguridad a tales 

efectos. Actualmente Naciones Unidas cuenta con 193 Estados miembros.  

 A propósito de las decisiones que emite, la Corte resuelve los casos que le son sometidos 

a través de sentencias, las cuales, conforme al artículo 38 de su Estatuto, deben estar 

fundamentadas en las siguientes fuentes:   

 “a. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas 

 expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b. La costumbre internacional como 

 prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; c. Los principios generales 

 de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; d. Las decisiones judiciales y las doctrinas 

 de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio  auxiliar para la 
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 determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59”  

 (Corte Internacional de Jusicia, 1945). 

 Las decisiones de la Corte se toman por mayoría de los magistrados presentes, en el caso 

de la existencia de un empate, el voto del juez presidente decide. En ocasión de que algún juez 

no esté conforme con la decisión que se presente adoptar, puede agregar al fallo, si así lo desea, 

su opinión disidente. Estas decisiones, una vez son emitidas, son obligatorias para las partes, por 

igual son definitivas e inapelables. 

Procedimiento 

 El procedimiento de La Corte se basa en dos fases: la primera, una escrita, en donde las 

partes intercambian sus alegatos escritos, se presentan los documentos que inician y responden la 

demanda, respectivamente, excepciones al procedimiento, entre otros; y la segunda, una oral, en 

la cual se celebran audiencias y las partes, a través de sus agentes y asesores, presentan sus 

alegatos orales. Una vez concluidas estas fases, La Corte entra en lo que se conoce como la 

deliberación, un proceso a puertas cerradas que culmina con el pronunciamiento de la sentencia 

en una audiencia pública. 

 En la actualidad, La Corte ha dictado 121 sentencias, desde 1946 con relación a 

cuestiones sobre delimitaciones marítimas, soberanía territorial, el no uso de la fuerza, fronteras 

terrestres, la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, la toma de rehenes, 

violaciones al Derecho Internacional Humanitario, relaciones diplomáticas, el derecho de asilo, 

el derecho de paso y el derecho económico.  
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CASO I: CUESTIONES REFERENTES A LA OBLIGACIÓN DE JUZGAR O 

EXTRADITAR (BÉLGICA C. SENEGAL) 

 

Hechos 

 Después de haberse unido en 1972 a la Rebelión de Tibesti en el norte de Chad (antigua 

colonia francesa), Hissène Habré aceptó negociar, ocupando entonces los cargos de Primer 

Ministro y Ministro de Defensa de Chad entre 1978 y 1979. Luego de ser brevemente depuesto, 

en 1982 Habré retoma el poder y promulga una ley orgánica que le confiere los poderes de 

presidente de la República. Posteriormente, en 1989, luego de modificada la Constitución de 

Chad, Habré es elegido presidente por sufragio universal. 

 Una vez elegido presidente y durante un año, Hissène Habré instauró un régimen de 

terror, de violaciones a los derechos humanos y amplias campañas de violencia, hasta que fue 

depuesto en 1990 por el presidente Idriss Déby Itno y huyó a Senegal fijando allí su domicilio 

permanente.  

 Habré periódicamente dirigió diversos grupos étnicos como los de Sara (1984), hadjerai 

(1987), los árabes de Chad y los zaghawa (1989-90) matando y arrestando a los miembros del 

grupo en masa cuando se creía que sus líderes constituían una amenaza a su gobierno.  El 

número exacto de víctimas de Habré no se conoce. Una Comisión de la Verdad 1992 acusó al 

gobierno de Habré de 40.000 asesinatos políticos y tortura sistemática, que hicieron que las 

cárceles chadianas se volvieran tristemente famosas. Estas acciones se llevaron a cabo por su 

temida policía política: la Dirección de Documentación y de Seguridad (DDS), cuyos dirigentes 

provenían de pequeños grupos étnicos y que reportaba directamente a Habré. La DDS tenía 
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como objetivo a los oponentes políticos y rivales grupos étnicos, después de tomar el poder en un 

golpe militar en ese estado sin litoral de África Central. 

 Habré ha estado exiliado en Senegal desde inicios de la década de 1990 y, bajo el ex 

Presidente senegalés Abdoulaye Wade, esa nación ha repetidamente estancado las solicitudes 

internacionales para enjuiciar a Habre allí o extraditarlo a un país que lo hiciera. Durante la 

presidencia de Macky Sall, los legisladores senegaleses aprobaron una ley para crear una cámara 

especial que funcionaría dentro del ordenamiento jurídico vigente del país y llevar a cabo las 

investigaciones, el juicio y la apelación. 

 Habré fue acusado por primera vez en Senegal en 2000 ante los tribunales y se dictaminó 

que no podía ser juzgado allí, por ser dichos tribunales jurisdiccionalmente incompetentes. 

Luego se volvió a Bélgica y, tras una investigación de cuatro años, un juez belga en septiembre 

de 2005 emitió una orden de arresto internacional en contra de Habré por  crímenes contra la 

humanidad, crímenes de guerra y tortura cometidos durante su gobierno 1982 a 1990 y pidió su 

extradición. Senegal solicitó a la Unión Africana recomendar un curso de acción. En julio de 

2006 la Unión Africana pidió a Senegal para procesar a Hissène Habré "en nombre de África", y 

el presidente Abdoulaye Wade declaró que Senegal lo haría. 

En el período 2007-2008 Senegal modificó su Constitución y las leyes para levantar los 

obstáculos jurídicos para el juicio de Hissène Habré pero no iniciaron un proceso judicial. El 16 

de septiembre de 2008, catorce víctimas presentaron denuncias ante el fiscal acusando a Habré 

por crímenes contra la humanidad y la tortura. Senegal ha dicho, sin embargo, que no tramitará 

las reclamaciones hasta que reciba 27 millones de euros de la comunidad internacional para todas 

las costas del juicio, y el presidente Wade ha amenazado con enviar a Habré salir de Senegal. 
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 Frente a la inacción de Senegal, Bélgica apoderó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 

el 19 de febrero 2009 a fin de obligar Senegal a enjuiciar o extraditar a Habré. Bélgica también 

solicitó a la Corte Internacional de Justicia para que Senegal no permitiera que Habré 

abandonara Senegal a espera de una decisión del tribunal sobre el fondo. 

El problema 

 Bélgica mantiene que Senegal, donde el señor Habré ha estado viviendo en el exilio 

desde 1990, no ha tomado ninguna acción en sus reiteradas peticiones para que el ex presidente 

de Chad sea procesado en Senegal o en su defecto su extradición a Bélgica por los actos 

incluidos los crímenes de la tortura y crímenes contra la humanidad. La demandante recuerda 

que, tras una denuncia presentada el 25 de enero de 2000 por siete personas y una ONG (la 

Asociación de Víctimas de Crímenes y Represión Política), el Sr. Habré fue acusado el 3 de 

febrero de 2000 en Dakar por su complicidad en los “crímenes contra la humanidad, actos de 

tortura y barbarie y puesto bajo arresto domiciliario”.  

 Bélgica añade que esta acusación fue desestimada por la Corte de Apelación de Dakar, el 

4  de julio de 2000, sobre la base de que “los crímenes contra la humanidad no forman parte del 

derecho penal senegalés”. Asimismo, la demandante señala que el 30 de noviembre 2000 y 11 de 

diciembre de 2001, un ciudadano belga de origen chadiano y los ciudadanos de Chad, 

presentaron denuncias similares en los tribunales belgas.  

 Bélgica recuerda que, desde finales de 2001 sus autoridades judiciales competentes se 

han ocupado de numerosos autos de la investigación judicial de Senegal, y en septiembre de 

2005 emitió una orden internacional de detención contra el señor Habré en el que los tribunales 

senegaleses no ejecutaron medidas. A finales de 2005, según la demandante, Senegal pasó el 
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caso a la Unión Africana. Bélgica añade que, en febrero de 2007, Senegal ha decidido modificar 

su Código Penal y Código de Procedimiento Penal a fin de incluir "los delitos de genocidio, 

crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", sin embargo, señala que el demandado ha 

citado a dificultades financieras que no que de llevar al señor Habré ante la justicia. 

 Activistas acudieron a Bélgica que, en ese momento, reivindicó el derecho a juzgar 

crímenes contra la humanidad cometidos en cualquier parte del mundo. Chad ha dicho que apoya 

el enjuiciar a Habré en Bélgica. En 2005, los fiscales belgas acusaron a Habré y solicitaron su 

extradición por crímenes contra la humanidad y tortura, actos que son ilegales bajo la 

Convención de las Naciones Unidas contra la tortura (Reuters, 2012).  

 Bélgica sostiene que el derecho internacional convencional de Senegal de no procesar al 

Sr. H. Habré, si no es extraditado a Bélgica para responder por los actos de tortura que se le 

imputan, es violatoria de la Convención contra la Tortura del 10 de diciembre 1984. Añade que, 

en virtud de la costumbre internacional de Senegal de no procesar al Sr. H. Habré o de 

extraditarlo a Bélgica para responder por los crímenes de lesa humanidad que se le imputan, 

“viola la obligación general de castigar los crímenes contra el derecho internacional humanitario 

que se encuentra en numerosos textos de derecho derivado y de los tratados”. 

Competencia 

 Para la competencia de la Corte, Bélgica invoca en primer lugar las declaraciones 

unilaterales de reconocer la jurisdicción obligatoria de la Corte hecha por las Partes de 

conformidad con el artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte el 17 de junio de 1958 

(Bélgica) y 2 de diciembre de 1985 (Senegal),  además, la demandante señala que “los dos 

Estados han sido partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura de 10 de 
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diciembre de 1984” desde el 21 de agosto de 1986 (Senegal) y 25 de junio de 1999 (Bélgica). El 

artículo 30 de la Convención establece que cualquier disputa entre dos Estados Partes sobre la 

interpretación o aplicación que no haya podido resolverse mediante la negociación o arbitraje 

podrá ser sometido a la Corte Internacional de Justicia por uno de los Estados. Bélgica sostiene 

que las negociaciones entre los dos Estados “han continuado sin éxito desde el año 2005” y que 

llegó a la conclusión de que había fracasado el 20 de junio de 2006. Bélgica declara que, además, 

se sugiere recurrir al arbitraje de Senegal el 20 de junio de 2006 y señala que éste "no ha 

respondido a esa solicitud.  

Petitorio 

En su instancia, Bélgica pide a la CIJ que juzgue y declare lo siguiente: 

1. El Tribunal es competente para conocer de la controversia entre Bélgica y Senegal, en 

cuanto al cumplimiento de Senegal con su obligación de enjuiciar al Sr. H. Habré o 

extraditarlo a Bélgica para los fines del proceso penal. 

2. Que la aplicación de Bélgica sea admisible. 

3. La República de Senegal está obligada a iniciar un procedimiento penal contra el Sr. H. 

Habré de los actos incluidos los delitos de tortura y crímenes contra la humanidad que se 

le imputa como autor, coautor o cómplice. 

4. Que se admita la persecución del Sr. H. Habré, ya que, la República de Senegal está 

obligada a extraditarlo al Reino de Bélgica para que pueda responder por sus crímenes 

ante los tribunales belgas. 
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Preguntas de estudio 

1. Determinar la competencia del Estado de Senegal para extraditar al Sr. Habré hacia el 

Reino de Bélgica, con el fin de que sea sometido a un proceso legal en el que se 

verificará la responsabilidad del mismo en cuanto a los hechos imputados. 

2. Verificar la interpretación adecuada en cuanto a los puntos del tratado que presentan 

controversia para los Estados litigantes. 

3. Reflexionar sobre el razonamiento jurídico a utilizar, por las consecuencias que 

podría acarrear un fallo de este Tribunal ante un caso de Derechos Humanos. 

 

CASO II: CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN 

EL TERRITORIO PALESTINO OCUPADO (OPINIÓN CONSULTIVA) 

 

Hechos 

 Israel, es un país ubicado en el Oriente Medio, limita al norte con Líbano y Siria, al Este 

con Siria, Jordania y Palestina (Cisjordania), al Sur con Palestina (Franja de Gaza), Egipto y 

Jordania; y al Oeste con el Mar Mediterráneo. Cuenta con una superficie de 20,325 km2 y una 

población estimada de 8,796,200 habitantes (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 

2018). Su forma de gobierno es una democracia representativa con un sistema parlamentario y 

sufragio universal. 

 Palestina, es un Estado de reconocimiento limitado, que se encuentra en el Oriente 

Medio, limita con Israel, Egipto y Jordania; con una extensión superficial de 6,165 km2, 5,580 

km2 correspondientes a Cisjordania y 365 km2 correspondientes a Gaza. Cuenta con una 
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población estimada de 4.8 millones de habitantes (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, 2017). Su forma de gobierno es república parlamentaria. El 29 de noviembre del 

año 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución No. 67/19 en razón 

con la cual le concedió a Palestina el estatus de “Estado observador no miembro” de la 

organización. 

 La relación entre Israel y Palestina ha sido históricamente tensa, incluso, se mantiene así 

al día de hoy. El conflicto entre ambas entidades surge a comienzos del siglo XX, momento en el 

que a propósito del antisemitismo que sufrían los judíos en Europa, tomó fuerza el movimiento 

sionista y con ello las ideas de establecer un Estado para los judíos. En paralelo, la región de 

Palestina, considerada como sagrada para los judíos, musulmanes y católicos, era parte de los 

territorios del Imperio Otomano y se encontraba ocupada por árabes y otras comunidades 

musulmanas. No obstante, a lo anterior, comenzó a producirse una fuerte inmigración judía, 

alentada por las aspiraciones sionistas, por lo que se generaron resistencia entre las comunidades. 

 Luego de la disolución del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, el Reino 

Unido recibe el mandato de la Liga de Naciones para que administre el territorio de Palestina. 

Sin embargo, antes y durante la guerra los británicos habían realizado diversas promesas a los 

árabes y judíos que al final no pudieron cumplir, entre sus causas estaba el hecho de que ya se 

habían dividido Medio Oriente con Francia. Esta situación provocó un ambiente de tensión entre 

nacionalistas árabes y del movimiento sionista lo cual llevó a enfrentamientos entre grupos 

paramilitares judíos y bandas árabes. A partir de este punto es donde comienzan los choques 

directos entre ambas poblaciones. 
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 Después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la necesidad del establecimiento 

de un Estado judío creció fuertemente. El 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, aprobó la resolución 181, la cual recomendaba un plan para resolver el 

conflicto entre judíos y árabes en la región de 

Palestina, que se encontraba en ese momento 

bajo la administración británica. El referido 

plan consistía en dividir la parte occidental del 

Mandato en dos Estados, uno judío y otro árabe 

palestino, con un área que incluía a Jerusalén, 

constituida como corpus separatum, bajo un 

régimen especial de administración de las 

Naciones Unidas (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1947). 

 

 El 14 de mayo de 1948, Israel declara su 

independencia y a seguidas se produce la 

Guerra árabe-israelí en ese mismo año con los 

vecinos países árabes que no quisieron aceptar 

el plan propuesto por las Naciones Unidas. A 

partir de esta fecha se han producido múltiples 

enfrentamientos, aumento en las hostilidades 

así como una mayor incidencia de actos de violencia entre las comunidades árabes y judía. En el 
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año 2002, con el propósito de impedir atentados suicidas al territorio israelí, así como 

mecanismo de defensa y protección frente a ataques atribuidos a los palestinos, Israel decide 

construir un muro de 709 km de extensión que recorre Cisjordania y rodea Jerusalén (Spangler, 

2015). A la fecha han sido completados unos 525 km (BBC , 2019). 

 Israel, dentro de los argumentos para su construcción, establece que se trata del ejercicio 

del derecho a la autodefensa, de manera que se pueda imposibilitar la entrada de terroristas a su 

población. Sin embargo, los palestinos consideran que la edificación de ese muro ha servido para 

que Israel se adueñe de sus territorios, así como la segregación de su población.  

 En algunas partes de su estructura, esta barrera, está confeccionada con paredes de 

hormigón y en otras, por una valla electrificada, que conforme alega Palestina, han penetrado su 

territorio. Este muro, en forma particular, cuenta en algunos puntos con 9 metros de altura, lo 

cual lo clasifica dentro de las barreras fronterizas más altas del mundo. Posee un perímetro de 

seguridad de 45 metros de ancho en zonas no urbanas, así como varios controles de seguridad 

para que los palestinos pueden ingresar a territorio israelí.   

  La cuestión de Palestina y temas conexos han sido objeto de numerosas resoluciones y 

decisiones aprobadas por la Asamblea en sus períodos de sesiones ordinarios, extraordinarios y 

de emergencia. 

Procedimiento ante la CIJ 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, mediante la resolución ES-10/14, 

aprobada el 8 de diciembre de 2003, pedir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en virtud de 

los artículos 96 de la Carta de las Naciones Unidas y 65 del Estatuto de la Corte, que emitiera 

con urgencia una opinión consultiva, sobre la cuestión. 
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 El 10 de diciembre del año 2003 el Secretario General de las Naciones Unidas comunicó 

oficialmente a la Corte Internacional de Justicia la decisión adoptada por la Asamblea General de 

someterle la cuestión enunciada en su resolución ES-10/14. 

La cuestión sometida a la CIJ 

 “¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la construcción del muro que 

 levanta Israel, la Potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 

 oriental y sus alrededores, según se describe en el informe del Secretario General, teniendo 

 en cuenta las normas y principios del derecho internacional, ¿incluido el Cuarto Convenio 

 de Ginebra de 1949 y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la 

 Asamblea General?” 

Preguntas de estudio 

1. ¿Cuáles son los efectos que generan las opiniones consultivas de la Corte Internacional 

de Justicia (CIJ)? ¿Tienen fuerza vinculante?  

2. La CIJ ¿Tiene competencia para conocer de este asunto? ¿Por qué? 

3. ¿Es justificable la construcción del muro entre Israel y Palestina? ¿Por qué? 

4. Considerando la situación de las comunidades palestinas ¿Cómo se contempla la 

construcción y permanencia de un muro de esta naturaleza a propósito del derecho 

internacional humanitario? 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL DURANTE NYMUNLAC 2019 ANTE LA CIJ 

 

1. Moción para establecer el orden de la agenda. Es la primera petición que los 

Magistrados pueden realizar, a propósito de iniciar el procedimiento. Con esta solicitud se les 

 

Mociones 
Votación Adopción 

Moción para Establecer el orden de la Agenda Voto Inmediato Mayoría Simple 

Moción para Iniciar un Caucus Moderado Voto Inmediato Mayoría Simple 

Moción para Iniciar una Sesión de Preguntas Secundada Mayoría Simple 

Moción para Iniciar las deliberaciones Secundada Mayoría Simple 

Moción para Aplazar la Reunión (próxima sesión—

almuerzo) 
Voto Inmediato Mayoría Simple 

Moción para Aplazar el Debate Secundada Mayoría Simple 

Moción para Cerrar el Debate (Votación Inmediata de 

la Sentencia) 
Secundada Mayoría Simple 

Moción para Apelar la Decisión del Juez Presidente 

sobre un Punto de Orden. 
Voto Inmediato Mayoría Simple 

 

Puntos 

• Punto de Orden - Debe estar relacionado exclusivamente con un error en el procedimiento y 

no podrá interrumpir a ningún Magistrado cuando esté realizando alguna intervención. 

• Punto de Privilegio Personal - Cuando un Magistrado se considera afectado o disminuido 

por una cuestión externa al contenido del debate, por ejemplo, porque no logre escuchar 

debidamente las intervenciones de otros Magistrados. 

• Punto de Información Parlamentaria - Permite a los Magistrados esclarecer dudas con 

relación a las Reglas de Procedimiento. 
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indican a los demás miembros del pleno el orden de los casos en que serán tratados. El (la) 

Magistrado (a) proponente deberá establecer qué caso se tratará primero y cual después. Una vez 

realizada la petición, se somete a votación de manera inmediata. El mecanismo de adopción es 

por mayoría simple. 

2. Moción para iniciar un caucus moderado. Establecido el orden de los temas, lo que 

continúa es iniciar un caucus moderado. Con esta solicitud, los Magistrados podrán realizar sus 

exposiciones, consideraciones y argumentos en relación al caso que se esté tratando, bajo una 

modalidad formal. La Mesa Directiva tiene la facultad de indicar el tiempo máximo por 

intervención de los Magistrados. Presentada la moción, se somete a votación de manera 

inmediata. El mecanismo de adopción es por mayoría simple. Este espacio de debate se mantiene 

hasta tanto los Magistrados decidan iniciar sus deliberaciones. 

3. Moción para iniciar una sesión de preguntas. Los Magistrados tienen la facultad 

de interpelar a sus pares sobre las exposiciones o argumentos que expresen en relación al caso 

que se esté tratando. La Mesa Directiva, cada vez que termine un Magistrado en realizar su 

exposición, procederá a indicar al pleno que el foro se encuentra abierto a fin de que cualquier 

Magistrado que desee hacer uso de esta moción pueda presentarla. Las preguntas que realicen los 

Magistrados deberán versar sobre las exposiciones o argumentaciones que haya dicho el 

Magistrado que tenía la palabra. La Mesa Directiva podrá regular las preguntas que realicen los 

Magistrados cuando no estén vinculadas a lo que haya establecido el Magistrado que se 

interpele. Presentada la moción, deberá ser secundada por otro Magistrado, al menos. El 

mecanismo de adopción es por mayoría simple.  



 
 
 
 

 

 
CIJ 

22 

 

 

4. Moción para iniciar las deliberaciones. Terminadas las participaciones formales de 

los Magistrados, y si los mismos se encuentran totalmente edificados sobre los argumentos a 

discutir, pueden solicitar la moción para iniciar las deliberaciones. En las deliberaciones los 

Magistrados se levantan de sus asientos, comienzan a debatir, de manera menos formal, las 

consideraciones del caso así como también trabajan en la elaboración del proyecto de sentencia. 

Solo se debe trabajar en un solo proyecto de sentencia, si algún magistrado no está de acuerdo 

con lo que se pretende establecer en la sentencia, podrá redactar una opinión disidente, que luego 

será anexada a la sentencia final que se adopte por el pleno. El (la) Magistrado (a) proponente 

deberá indicar el tiempo de duración, que no podrá exceder los 25 minutos. Puede ser renovada 

en caso de ser necesario. Presentada la moción, deberá ser secundada por otro Magistrado, al 

menos. El mecanismo de adopción es por mayoría simple. 

5. Moción para aplazar la reunión. Esta petición alude a terminar la sesión por 

motivo al almuerzo de los Magistrados. La Mesa Directiva indicara al pleno el momento 

indicado para proponerla. Presentada la moción, deberá ser secundada por otro Magistrado, al 

menos. El mecanismo de adopción es por mayoría simple. 

6. Moción para aplazar el debate. En ocasión de que los Magistrados entiendan que el 

caso que se esté tratando se encuentra muy complejo y que, por su naturaleza, hechos, elementos 

jurídicos procesales o de fondo, no hayan podido darle solución, la moción para aplazar el 

debate, permite suspender los trabajos realizados sobre ese caso hasta ese momento, para iniciar 

a trabajar en cuanto al caso siguiente. Presentada la moción, deberá ser secundada por otro 

Magistrado, al menos. El mecanismo de adopción es por mayoría simple. 
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7. Moción para cerrar el debate. Al momento de que se haya presentado el proyecto 

de sentencia definitivo a la Mesa Directiva, los Magistrados pueden proponer la moción para 

cerrar el debate, con la cual se procede a su votación. El proyecto de sentencia se vota de forma 

independiente por cada uno de los ordinales del fallo. Presentada la moción, deberá ser 

secundada por otro Magistrado, al menos. El mecanismo de adopción es por mayoría simple. 

8. Moción para apelar la decisión del Juez Presidente sobre un Punto de Orden. Si 

alguno de los Magistrados entiende que el Juez Presidente ha cometido un error o una omisión en 

cuanto a las reglas de procedimiento, puede solicitar al pleno la moción de apelar la decisión del 

Juez Presidente. El (la) Magistrado (a) proponente deberá establecer cuál fue el error del Juez 

Presidente y que es lo que correspondería seguir en el procedimiento. Su petición deberá ser 

sólidamente motivada conforme a las reglas de procedimiento. Presentada la moción, se somete a 

votación de manera inmediata. El mecanismo de adopción es por mayoría simple. 

 

¿Cuál es el documento resultado del debate? 

 

Luego de las Discusiones Moderadas, los/as Magistrados/as se reunirán en 

deliberaciones para trabajar sobre un Proyecto de Sentencia o de Opinión Consultiva. La 

Sentencia es la decisión que toma la CIJ luego de haber analizado los escritos, las pruebas 

aportadas y los alegatos orales presentados por las partes. En este documento se  establecen las 

consideraciones de la Corte y el fallo sobre el caso, en ocasión de un procedimiento contencioso.  

 

La Corte también cuenta con una competencia consultiva, cuyo documento resolutivo es 

la Opinión Consultiva o Dictamen, el cual reúne las consideraciones y criterios de la Corte a 
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propósito de un requerimiento realizado por un órgano autorizado por la Carta de las Naciones 

Unidas sobre una cuestión jurídica.   

 

 

 

 

¿Cuál es el procedimiento de votación? 

 

Cuando el Proyecto de Sentencia se encuentre listo, los/as Magistrados/as deberán 

someterlo a la Mesa Directiva, la cual procederá a abrir el foro para que se proponga la moción 

de cerrar el debate y así iniciar el proceso de votación. La Mesa Directiva llamará a cada 

Magistrados/a para que pueda expresar su voto de manera individual, por cada ordinal del fallo. 

La Sentencia u Opinión Consultiva debe ser aprobada por mayoría de votos de los 

Magistrados/as presentes. 

 

El/la Presidente/a anunciará el resultado de la votación indicando el número de los votos 

correspondientes.  

 

En caso de que un Magistrado/a no se encuentre de acuerdo con la postura de la 

mayoría, en relación a uno o varios puntos del fallo, este puede formular su voto disidente, en el 

cual presenta las razones que sustentan su postura y que podrá agregarse a la Sentencia siempre y 

cuando la Mesa Directiva entienda que es académicamente relevante o novedoso. 
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