
La ONU reconoce que la historia 
moderna del arbitraje interna-
cional comienza con el llamado 
Tratado de Jay, de 1794, firmado 
entre EE.UU. y Gran Bretaña. 

En dicho Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación se esti-
puló la creación de tres comisio-
nes mixtas, formadas por el mis-
mo número de estadounidenses 
y de británicos, que tenían la mi-
sión de arreglar cuestiones que 
ambos países no habían sido ca-
paces de negociar. Aunque estas 
comisiones no podían dictar sen-
tencias, en cierto modo sí esta-
ban pensadas para funcionar co-
mo tribunales, según la ONU. Es 
el primer antecedente de lo que 
hoy es la justicia global. 

En 1872, la Cuestión de Ala-
bama, entre el Reino Unido y 
EE.UU., marcó una segunda 
etapa. Con la firma del Tratado 
de Washington de 1871, ambos 
países acordaron someter a un 
tribunal de arbitraje una deman-
da presentada por EE.UU. contra 
el Reino Unido por supuesta vio-
lación de la neutralidad durante 
la guerra civil estadounidense. 

Dicho tribunal estaba for-
mado por cinco miembros de-
signados por los jefes de Estado 
de EE.UU., Reino Unido, Brasil, 
Italia y Suiza. El tribunal arbi-
tral falló que Gran Bretaña de-
bía pagar una indemnización. 
Así se demostró la eficacia del 
arbitraje en el arreglo de una 
controversia entre estados.

Las guerras y la justicia
En 1945, la posguerra trajo 
consigo la formación de la más 
grande comunidad de países: la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU); un año después 
nace un tribunal de alcance glo-
bal: la Corte Internacional de 

La Corte Internacional 
de Justicia, que empezó 
a funcionar en 1946, 
tiene su antecedente 
en la fenecida Corte 
Permanente de Justicia 
Internacional, que 
nació en 1921 y se 
mantuvo vigente 
hasta 1945, cuando la 
Conferencia de San 
Francisco le encontró 
reemplazo. 

La evolución 
del gran 
tribunal 

global
El fin de dos guerras mundia-
les dio origen a las dos más 
importantes cortes de justi-
cia de alcance global que han 
existido. La que finalmente 
prevaleció fue la Corte Inter-
nacional de Justicia, creada 
en 1946. Esta es la historia de 
la justicia internacional.
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Justicia (CIJ), que tiene su sede 
en La Haya (Países Bajos).

La CIJ tiene su antecedente 
inmediato en la Corte Perma-
nente de Justicia Internacional, 
que fue creada en 1921. 

Esta corte nació bajo un pac-
to diferente al que instituyó la 
Sociedad de Naciones, creada 
por el Tratado de Versalles el 28 
de junio de 1919. Al igual que la 
ONU, la Sociedad de Naciones 
germinó tras una guerra.

En 1919 se decidió que la sede 
de la futura Corte Permanente 
de Justicia Internacional se esta-
bleciera en el Palacio de la Paz de 
La Haya. Allí, el 30 de enero de 
1922 se dio la sesión preliminar 
de la corte, que tenía como obje-
tivo elaborar sus normas. 

Posteriormente, el 15 de fe-
brero de 1922 celebró su sesión 
inaugural. Pero en 1945, en la 
Conferencia de San Francisco, 
que dio origen a la Carta de las 
Naciones Unidas, se discutió 
sobre si se seguiría usando la 
Corte Permanente de Justicia 
Internacional, que había dado 
buenos resultados, o si se crea-
ría una nueva entidad. Final-
mente se optó por lo segundo. 

La última fase
La Corte Internacional de Jus-
ticia empezó a operar en 1946. 
Según sus estatutos, su misión 
es el arreglo, apegado al dere-
cho internacional, de las con-
troversias que le sean sometidas 
por los estados. También emite 
dictámenes sobre cuestiones 
jurídicas que le hagan llegar or-
ganismos de la ONU.

La CIJ está integrada por 
15 magistrados, que son elegi-
dos por la Asamblea General y 
el Consejo de Seguridad de la 
ONU. Los estatutos también 
señalan que la CIJ solo puede 
conocer de un asunto si los es-
tados implicados han aceptado 
su competencia. Por ejemplo, los 
países de América que firmaron 
el Pacto de Bogotá en 1948 de 
manera automática aceptaron la 
jurisdicción de esta corte global.

Desde 1946, la CIJ ha emitido 
112 sentencias relacionadas con 
las fronteras terrestres, delimita-
ciones marítimas, soberanía te-
rritorial, el no uso de la fuerza, las 
violaciones del derecho humani-
tario internacional, la no injeren-
cia en los asuntos internos de los 
estados, las relaciones diplomá-
ticas, la toma de rehenes, el de-
recho de asilo, la nacionalidad, 
la tutela, el derecho de paso y el 
derecho económico. 

DESDE SU 
CREACIÓN, EN 

1946, LA CORTE 
INTERNACIONAL 
DE JUSTICIA HA 

DICTADO 112 
SENTENCIAS Y 

27 DICTÁMENES. 
SUS FALLOS SON 
OBLIGATORIOS, 
DEFINITIVOS E 
INAPELABLES.

Casos de disputas 
fronterizas, derecho de asilo 
y violaciones a los derechos 
humanos, entre otros, han 

llegado a la CIJ.

Los grandes casos 
resueltos por la 

Corte Internacional 
de Justicia

ANTECEDENTES

25/3/1948
En su primera sentencia, la CIJ 
declara inadmisible una peti-
ción de Albania, que solicita-
ba que esta se abstuviera de 
ver la demanda presentada 
por el Reino Unido tras un in-
cidente marítimo en el canal 
de Corfú. 

13/6/1951
La CIJ falló que Colombia no 
estaba obligada a entregar al 
político Víctor Raúl Haya de 
la Torre (estaba en la emba-
jada de ese país en Lima) a las 
autoridades peruanas, aun-
que también insistió en que 
el Perú no estaba obligado a 
entregarle un salvoconduc-
to porque el asilo le había sido 
otorgado de manera indebida.

16/10/1975
La CIJ dictaminó que los ele-
mentos e informaciones 
puestos a su disposición no 
demostraban la existencia 
de ningún vínculo de sobera-
nía territorial entre el Sahara 
Occidental y Marruecos.

8/10/2007
La CIJ falla que la frontera 
marítima entre Nicaragua y 
Honduras debe delimitarse 
bajo el método de la bisectriz .

EMBLEMA. En 1919 se decidió que el Palacio de la Paz, en La Haya, sería la sede 
de la Corte Permanente de Justicia Internacional, antecedente de la CIJ. 
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