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El pasado 15 de abril tuvo lugar un referéndum en Guatemala donde se sometió a consulta si el pueblo 
guatemalteco estaba de acuerdo con reclamar legalmente a Belice, poco más de 11,000 kilómetros de 
territorios continentales e insulares (lo que equivale a la mitad del territorio de Belice) en un proceso a 
iniciarse en el seno de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Desde la firma del acuerdo anglo-
guatemalteco en la segunda mitad del siglo XIX, tanto Guatemala como Belice han trasladado este 
conflicto a diversos espacios de confrontación, tanto de índole política, jurídica como militar. El 
referéndum previamente mencionado obtuvo un 95.84% para el “Sí”, mientras que solo el 4.13% se 
decantó por el “No”. Este referéndum es de vital importancia ya que Belice también celebrará un 
referéndum con la misma interrogante y en caso de que el resultado favorezca el “Sí”, se resolverá el 
diferendo ante la CIJ. De lo contrario, Guatemala podrá acudir de manera unilateral al mismo órgano.   
 

Territorial dispute between Guatemala and Belize: origins and prospective of the conflict in the 
framework of popular plebiscites 
On April 15th, a referendum was held in Guatemala, where the citizens agreed to legally claim from Belize, 
just over 11,000 kilometers of continental and insular territories (equivalent to half the territory of Belize) 
bringing a contentious case into the jurisdiction of the International Court of Justice (CIJ). Since the signing 
of the Anglo-Guatemalan agreement in the second half of the nineteenth century, both Guatemala and 
Belize have transferred this conflict to various areas of confrontation either political, legal and military. The 
referendum obtained 95.84% for the "Yes" option, while only 4.13% chose "No". This referendum is of vital 
importance since Belize will also hold a referendum with the same question and in case the result favors 
the "Yes", the dispute will be taken into the attention of the ICJ. Otherwise, Guatemala may resort 
unilaterally to the ICJ. 
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Un acercamiento histórico al contencioso Guatemala -Belice1 
 
En años recientes la región latinoamericana ha atestiguado diferentes experiencias sobre diferendos 
territoriales. Cabe recordar la disputa entre Costa Rica y Nicaragua sobre la Isla Portillos donde la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió su sentencia con respecto a este conflicto y en 2015, 
dictaminó que la soberanía del territorio en disputa le corresponde a Costa Rica, ya que Nicaragua 
había violado diversos acuerdos tras haber permitido el ingreso de personal militar a la zona en 
cuestión.2 Otro caso reciente fue sobre sus límites marítimos. En febrero de este año, la CIJ resolvió 
el caso e impuso un pago por parte de Nicaragua de 380,000 dólares a Costa Rica por los daños 
causados cuando ocupó en 2010 un humedal fronterizo cuya soberanía fue otorgada por la CIJ a 
Costa Rica en 2015.3 En ambos queda evidencia de la importancia del derecho internacional público 
como mecanismo para resolver dichas disputas.  

En este contexto, la disputa entre Guatemala y Belice se remonta al periodo entre el siglo XVI y el 
XVIII, cuando España y Gran Bretaña atravesaban por un momento de confrontación a partir de la 
lógica expansionista de sus respectivos imperios. La rivalidad entre ambos encontró expresión en el 
control de diversos territorios lo que les permitía ejercer su influencia y poderío en el exterior. A lo 
largo de este periodo, España mantuvo diversos conflictos bélicos con Gran Bretaña. En este 
contexto, la posesión de un mayor número de territorios se traducía en una mayor recaudación de 
tributos y, por ende, en un creciente poderío económico.4 Sin embargo, cabe señalar que entre 1783 
y 1786 la Corona Española a partir de tratados celebrados con la Corona inglesa se le permitió 
trabajar y extraer recursos entre los ríos Hondo (al norte de Belice) y Sibún (centro de Belice). 

Más adelante, y ya entrado el siglo XIX, España vería su declive en el contexto de las guerras 
napoleónicas perdiendo así el control de las colonias en el continente americano y trayendo consigo, 
“una oleada de movimientos independentistas”5 en Centroamérica que vería su momento cumbre en 
1821, tras la firma del Acta de Independencia de América Central el 15 de septiembre de ese mismo 
año. Cabe mencionar que, para este momento, Belice se encontraba bajo el control del imperio 
británico lo que coincidió con el esfuerzo estadounidense de incidir cada vez más en Centroamérica 
y evitar de alguna manera la influencia británica, lo que dio pie a diversos acuerdos y espacios de 
negociación. Por otro lado, la Capitanía de Guatemala se independiza de España en 1821 y 

                                                             
1 Este apartado fue realizado a partir de: Carlos Cascante Segura, “Un conflicto jurídico singular. La definición de los límites entre 
Belice con Guatemala y México (S. XIX y XX)”, Revista de Ciencias Jurídicas No. 129, septiembre-diciembre 2012; Gustavo Adolfo 
Orellana Portillo, “Antecedentes y Análisis del Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice a la Corte Internacional de Justicia, Ministerio 
de Exteriores de Guatemala en: https://goo.gl/aQ4SNY  ; y Material Informativo, Diferendo territorial, insular y marítimo entre 
Guatemala y Belice, Consulta Popular 2018, TSE en: https://consulta2018.tse.org.gt/pdf/folleto.pdf 
2 Para ver documento completo revisar, International Court of Justice, “Press release” en: http://www.icj-cij.org/files/case-
related/152/18846.pdf  
3 Para ver documento completo revisar International Court of Justice, “Press reléase” en: http://www.icj-cij.org/files/case-
related/150/150-20180202-PRE-01-00-EN.pdf  
4 La confrontación ocasionó incluso que la Corona Británica autorizara como “método de hostigamiento” contra España, “los llamados 
‘corsarios’, portadores de las ‘Patentes de Corso’, las cuales, consistían en una autorización especial para que ciertos marineros 
ingleses atacaran oficialmente a los barcos españoles en tiempo de guerra”. 
5 Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica tras la firma del Acta de Independencia de América Central el 15 de 
septiembre de 1821. 
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finalmente la entonces República Federal de Centro América declararía su independencia absoluta 
de España el 1º de julio de 1823. 

En abril de 1850, se firmó el Tratado Clayton Bulwer, entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, en el 
que “se comprometieron a no ocupar, colonizar o fortificar parte alguna de la América Central”, lo que 
impediría que el gobierno británico realizara expansiones territoriales. Cabe destacar que Gran 
Bretaña hizo una reserva con respecto a su ocupación en Belice argumentando “que le había sido 
concedida en usufructo por la corona española”. En este sentido, el Gobierno de los Estados Unidos 
aceptó la reserva pero evitó pronunciarse al respecto. 

No obstante, tras el continuo avance británico sobre el territorio guatemalteco en la región del sur del 
Río Sibún hasta el Río Sarstún, Guatemala firmó en 1859 un tratado con Gran Bretaña, el Tratado 
Aycinena-Wyke6, el cual, cedía el área entre los ríos antes mencionados a cambio de una 
compensación7 mediante la construcción de una vía de comunicación entre Belice y Guatemala. Sin 
embargo, Gran Bretaña no cumplió el acuerdo. 

En consecuencia, el 5 de agosto de 1863, se firmó una Convención por medio de la cual Gran Bretaña 
se obligó a pagar a Guatemala la suma de cincuenta mil libras: 

“…Su Majestad Británica se compromete a solicitar de su Parlamento ponga a su disposición la 
cantidad de CINCUENTA MIL LIBRAS ESTERLINAS para llenar la obligación contraída por su parte 
en el artículo 7º de la Convención del 30 de abril de 1859…”. 

Sin embargo, dicho acuerdo tampoco fue cumplido y Guatemala protestó jurídicamente el 5 de abril 
de 1884 por la ocupación de facto que la Gran Bretaña mantenía en el territorio guatemalteco de 
Belice.  

En 1936, el Gobierno de Guatemala continuó con sus esfuerzos por dar solución a la disputa territorial 
y presentó diversas propuestas a Gran Bretaña con el objetivo de ofrecer una solución al diferendo. 
Entre estas, destacaba que el Gobierno de Gran Bretaña devolviera a Guatemala como sucesora de 
España el territorio de Belice y, a cambio, el Gobierno de Guatemala pagara a la Gran Bretaña la 
suma de 400,000 libras esterlinas en compensación. Otra fue que Guatemala reconociera la 
delimitación de la frontera con Belice, hecha unilateralmente por la Gran Bretaña y, a cambio, el 
Gobierno de la Gran Bretaña pagaría a Guatemala 50,000 libras esterlinas más intereses al 4%, 
desde la fecha de entrada en vigor del tratado de 1859. Además, “Gran Bretaña otorgaría una porción 
de tierra al sur de Belice a la altura de Punta Gorda, incluyendo los Cayos Zapotillo”. 

Posteriormente, en 1937, el Gobierno de Guatemala propuso someter la disputa a la decisión de un 
árbitro, proponiéndoselo así al entonces Presidente de Estados Unidos de América, Franklin D. 
Roosevelt. El Gobierno británico aceptó someter a arbitraje las cuestiones originadas del tratado 
anglo-guatemalteco de 1859, pero rechazó la designación del Presidente Roosevelt como mediador. 
Su negativa fue justificada bajo el argumento de que “las divergencias del caso son esencialmente 
de carácter jurídico, que implican difíciles cuestiones legales y de interpretación que no puede 
                                                             
6Organización de los Estados Americanos, “Tratado Aycinena-Wyke,1852”, Para ver documento completo revisar: 
https://www.oas.org/columbus/docs/Tratado%20Aycinena-Wyke%20(1859).pdf  
7 La compensación mencionada se encuentra en el artículo 7 de la Convención de 1859. 
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resolver satisfactoriamente un tribunal que no sea tribunal jurídico de alta reputación, y de todos los 
posibles tribunales jurídicos, la Corte de la Haya…”.8 Sería hasta 1946 cuando el Gobierno de 
Guatemala retomó el asunto a incitativa del Organismo Ejecutivo9 y el Congreso de la República 
declaró de manera unilateral la caducidad de la Convención de 1859 por el incumplimiento británico 
y apeló a la restitución íntegra del territorio de Belice a Guatemala. 

Cabe recordar que Belice declaró su independencia en 1981 tras la resolución 35/20 de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1980, donde reafirmó “el derecho inalienable del 
pueblo de Belice a la libre determinación, a la independencia y a la integridad territorial…”.10 Una vez 
habiendo declarado su independencia, Belice estableció como límites de su territorio los establecidos 
en el Tratado anglo-guatemalteco (Aycinena-Wyke) de 1859 y en un tratado firmado entre el Reino 
Unido y México en 1893.11 La declaración de independencia de Belice provocó que Guatemala, en 
respuesta a dicha decisión, incorporara en su Constitución (1985) que “…respecto a Belice, de 
conformidad con los intereses nacionales, todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el 
Congreso de la República al procedimiento de Consulta Popular previsto en el artículo 173 de la 
Constitución”. 

El 14 de agosto de 1991, la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia de Guatemala 
publicó un comunicado por medio del cual el Presidente declaraba que, de conformidad con la 
Constitución y el Derecho Internacional, se reconocía “el derecho de Belice a la libre determinación”. 
Asimismo, señalaba que se continuaría negociando y “se agotarían las instancias legales para la 
resolución definitiva del Diferendo Territorial”. Con este reconocimiento, Belice consideró que la 
disputa territorial con Guatemala había concluido ya que implicaba el reconocimiento de todo el 
territorio que ocupaba. Sin embargo, en la declaración de Guatemala se reconocía la independencia 
del Estado de Belice y el derecho de autodeterminación del pueblo beliceño, pero se dejó pendiente 
de resolver el diferendo territorial. 

Por otro lado, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió en 1992 una sentencia en la que 
aseguró que “el reconocimiento del Estado de Belice fue una decisión unilateral de política exterior 
del Gobierno de Guatemala para poder negociar directamente con Belice una solución definitiva al 
diferendo existente”. Lo antes mencionado representó la disposición de Guatemala por continuar con 
las negociaciones para lograr una solución.12 

  

                                                             
8 David Vela, “Nuestro Belice”, 1939. Tipografía Nacional. 
9 Este organismo es el encargado del ejercicio de la función administrativo y la formación y ejecución de las políticas de gobierno con 
las cuales deben coordinarse las entidades que formas partes de la administración descentralizada y está compuesto por el Presidente 
de la República, el Vicepresidente de la República, los Ministerios de Estado, las Secretarías de la Presidencia y Vicepresidencia, las 
gobernaciones departamentales, las dependencias y entidades públicas descentralizadas, autónomas y semi-autónomas 
correspondientes a este organismo.  
10 Organización de las Naciones Unidas, “Resolución, Cuestión de Belize”, 11 de noviembre de 1980, A/RES/35/20. Para ver resolución 
completa ver:  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/35/20&Lang=S  
11 Tratado sobre límites entre México y Honduras británica, celebrado el 8 de julio de 1893, y Convención adicional celebrada el 7 de 
abril de 189. Para ver documento completo revisar: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63833/tratadomexbel1893.pdf  
12 Gaceta de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, No. 26, Expediente acumulado No. 290-91 y 292-91, página No. 9, 
sentencia 09/77-92. 
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En 1994, el Gobierno de Guatemala envió una nota diplomática dirigida al entonces Secretario 
General de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, donde fijó la posición de Guatemala en relación con la 
independencia de Belice y del reconocimiento de su territorio. En la misiva hace referencia a las 
reservas que formuló al reconocimiento de Belice y explica que el mismo, tuvo lugar bajo la premisa 
de que “existe un Diferendo Territorial; que no existen por ende fronteras entre los países y que 
Guatemala no acepta el contenido de la Ley de Espacios Marítimos de Belice y que en violación a la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pretende áreas que no corresponden 
en un espacio como el Mar Caribe”. Desde ese momento, se inició un proceso de negociación y 
análisis que marcaron las directrices para recurrir a la CIJ como mecanismo para dirimir el conflicto 
en el ámbito multilateral. 

 
Imagen 1: Mapa sobre el Diferendo territorial entre Guatemala y Belice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Imagen obtenida del TSE, Diferendo territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice en: 
https://consulta2018.tse.org.gt/pdf/folleto.pdf  
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El multilateralismo como ruta hacia la solución del Diferendo 
Territorial 
 

El proceso seguido por ambos países en el ámbito multilateral ha estado atestiguado y acompañado 
tanto por la ONU como por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Cabe destacar que 
la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 33 perteneciente al Capítulo IV: Arreglo pacífico de 
controversias, prevé que los Estados acudan a las instancias regionales a resolver los conflictos por 
los medios pacíficos del Derecho Internacional. En este sentido se colocó a la OEA como un medio 
idóneo para este proceso por su importancia hemisférica. En septiembre de 2005 ambos Gobiernos 
firmaron el Acuerdo sobre un marco de negociación y medidas de fomento de la confianza entre 
Belice y Guatemala. Dicho acuerdo hizo un llamado a alcanzar una solución equitativa y definitiva al 
Diferendo Territorial y estableció que el Secretario General podrá recomendar que “las Partes acudan  
a la Corte Internacional de Justicia o a una Corte de Arbitraje Internacional…”. Tras tres años de 
negociación, el 8 de diciembre de 2008 ambos Gobiernos firmaron el Acuerdo especial entre 
Guatemala y Belice para someter e reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ).13 Dicho acuerdo contempla que la CIJ determine la línea fronteriza de 
sus respectivos territorios y áreas. Es preciso mencionar que actualmente la división fronteriza entre 
ambos países es fundamentalmente una línea imaginaria, conocida como “Zona de Adyacencia”. 
Además, el Acuerdo estipula que ambos países se comprometieron a “someter a consulta popular la 
decisión de solicitar a la Corte Internacional de Justicia la resolución de la controversia territorial”.  

En septiembre del 2010 el Congreso de la República se Guatemala aprobó por unanimidad el Decreto 
30-2010 sobre el acuerdo de 2008 y, por lo tanto, facultó al Presidente para que convocara a Consulta 
Popular la posibilidad de llevar el diferendo a la CIJ. En la disposición aprobada también se facultó 
al Tribunal Supremo Electoral (TSE), máxima autoridad en materia electoral, a que coordinara junto 
con el Gobierno de Belice la fecha de las consultas para que ambos países la realizaran de manera 
simultánea.  

Es pertinente recordar que en una reunión ministerial de 2012 se acordó que se celebrarían el 6 de 
octubre de 2013. No obstante Guatemala renunció a la consulta ya que Belice modificó su legislación 
electoral e impuso un mínimo de 60 por ciento de votantes registrados para que la consulta popular 
fuera válida.14 Más adelante, con ánimo de continuar el proceso de negociación, suscribieron en 2015 
un Protocolo que modificaba el Acuerdo especial de 2008 y señalaba que las dos naciones podrían 
celebrar sus respectivas Consultas Populares en diferentes fechas.   

En este sentido se podría dividir al proceso de disputa del territorio beliceño en dos grandes 
escisiones, la primera que consiste entre la confrontación entre Gran Bretaña, España y la 

                                                             
13 Para ver documento completo revisar: https://www.oas.org/sap/peacefund/VirtualLibrary/Inter-StateDisputes/Belize-
Guatemala/Agreements/specialagreementSpanish.pdf  
14 Geovanni Contreras y Manuel Hernández, “Preocupa a Guatemala traba a referendo con Belice”, Prensa Libre, 23 de enero de 
2013. Consultado el 19 de abril de 2018.http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Preocupa-pais-traba-referendo-
Belice_0_851915057.html  
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Federación Centroamericana; y la segunda donde Guatemala y Belice en el siglo XX recurren a los 
mecanismos e instrumentos internacionales multilaterales.  

Con altos niveles de abstencionismo gana el “Sí” en Consulta 
popular de Guatemala 
 

En agosto de 2017 el Congreso de la República de Guatemala emitió el Acuerdo No. 22-2017 por 
el que facultó al TSE a realizar la Convocatoria de la Consulta Popular con la siguiente pregunta: 

“¿Está usted de acuerdo en que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre 
territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos 
territorios sean sometidos a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que ésta 
determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes?” 

La Consulta Popular que tuvo lugar el pasado 15 de abril en Guatemala estuvo marcada por un alto 
abstencionismo. La jornada presentó un 25.65 por ciento de participación frente a un 73.35 por ciento 
de abstención. Por otro lado, de los votos emitidos, el 95.88 por ciento favoreció el “SI”, lo que 
representó 1,780,530 votos mientras que el “No” obtuvo 4.12 por ciento siendo 76,602 votos. 

 

Gráfico 1: Porcentaje de participación en la Consulta Popular 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Imagen obtenida del TSE, Consulta popular 2018 en: 
 http://resultados2018.tse.org.gt/consulta/panel/index.php 

 
Es necesario señalar que las Consultas Populares en Guatemala se han caracterizado por contar 
con bajos niveles de participación. En 1994, para reformar la Constitución y reducir de cinco a cuatro 
años el periodo presidencial participó el 15,88 por ciento con una victoria del "Sí", y en 1999, para 
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los Acuerdos de Paz firmados el 29 de diciembre de 1996, ganó al “No” con un 18,55 por ciento de 
asistencia.15 
 
Cabe señalar que en esta ocasión el propio Presidente de Guatemala Jimmy Morales encabezó la 
campaña por el “Sí” realizando una gira para promover la participación de los guatemaltecos en las 
urnas. El Presidente en buena medida apeló a un discurso nacionalista en el que aseveraba se 
trataba de un tema "de Estado al cual no se le debe dar la espalda”.16 Por su parte, el Gobierno de 
Belice felicitó al de Guatemala por la celebración del referéndum. “El Gobierno (de Belice) reconoce 
los resultados como un paso más hacia la solución permanente de la disputa histórica. Este acto de 
expresión cívica en Guatemala se llevó a cabo sin problemas y de manera eficiente, lo que contribuye 
aún más al fortalecimiento de la democracia, la paz y la seguridad en Guatemala y la región “, señaló 
el Gobierno de Belice en un comunicado.17 
 

Consideraciones finales 
 
Tras la Consulta Popular celebrada la semana pasada se refrenda el compromiso por parte de 
ambos países a dar una solución a la disputa de más de ciento cincuenta años en un escenario 
donde una instancia internacional como la Corte Internacional de Justicia, contribuya a dirimirla. Sin 
embargo, aún está pendiente la Consulta Popular en Belice donde su Gobierno ha anunciado que 
apenas iniciaría una campaña de comunicación para explicar la naturaleza y detalles de este, 
previendo que se realice en las próximas semanas. 
 
En caso de que el “No” se imponga en Belice o no se alcance el umbral necesario de participación 
para que sea válido, se perderá la oportunidad para someter una controversia mutuamente 
convenida ante la CIJ lo cual podría dejar sin resolver el conflicto de manera indefinida. Aún en este 
supuesto, Guatemala podrá seguir apelando al Derecho Internacional mediante diversos recursos y 
acudir a la CIJ de manera unilateral. En caso de que prospere el referéndum en Belice dará inicio 
un periodo de 12 meses para presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia por parte 
de Guatemala y Belice tendrá 12 meses para contestar esa demanda. Posteriormente, habrá un 
período que se denomina de “de dúplica y réplica”, en donde Guatemala tendrá 6 meses para 
contestar la respuesta de Belice, y Belice otro período de 6 meses para emitir otra respuesta. 
“Después no hay un plazo para que la sentencia sea dictada por la corte. Cabe señalar que la Corte 
Internacional de Justicia tiene la capacidad de pronunciarse de diversas maneras ante cada caso en 
particular, puede hacerlo a través de opiniones consultivas o de sentencias. Según el jurista 
costarricense, Víctor Rodríguez las opiniones consultivas pueden definirse como recomendaciones 
que las partes pueden o no respetar, aunque su objetivo sea resolver las controversias jurídicas que 
se planteen dentro del ámbito de actividades de un órgano, es decir, no constituye un acto 
obligatorio. Por otro lado, las sentencias establecen derechos y crean obligaciones a las partes 

                                                             
15 Redacción, “Guatemala llevará a Belice a L Haya por conflicto territorial”, Deutsche Welle, 16 de abril de 2018. Consultado el 18 
de abril en:  http://www.dw.com/es/guatemala-llevar%C3%A1-a-belice-a-la-haya-por-conflicto-territorial/a-43400657  
16 DPA, “Presidente Jimmy Morales envía mensaje a Belice”, Prensa Libre, 7 de abril de 2018 en: 
http://www.prensalibre.com/guatemala/jimmy-morales-mensaje-belice-consulta-popular-2018  
17 Redacción, “Belice felicita a Guatemala por el referéndum sobre la disputa fronteriza”, La Vanguardia, 16 de abril de 2018 en: 
http://www.lavanguardia.com/politica/20180416/442629427937/belice-felicita-a-guatemala-por-el-referendum-sobre-la-disputa-
fronteriza.html  
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involucradas.18 Según el artículo 59 del Estatuto, “las sentencias de la Corte son obligatorias y tienen 
su fundamento, esencialmente, en el acuerdo de las partes que aceptan la jurisdicción de la Corte” 
y se comprometen a cumplir la sentencia de buena fe, tal como lo establece el artículo 94 de la Carta 
de las Naciones Unidas. En ese mismo artículo, se destaca que “si una de las partes en un litigio 
dejara de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al 
Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas 
con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo”.19 Además, el artículo 60 del Estatuto de 
la Corte establece que las sentencias son definitivas e inapelables, sin embargo si bien son 
obligatorias, “no se puede asegurar que las mismas sean siempre ejecutadas por las partes en el 
proceso ya que depende en gran medida, de la buena fe de los Estados”. 
 
El jurista Gustavo Orellana, en entrevista para un medio guatemalteco, estimó que los juicios ante 
la Corte Internacional de Justicia “duran entre cinco y siete años desde que se inicia, hasta que se 
dicta sentencia”. Asimismo, reafirmó que en caso de que la sentencia sea desfavorable para alguna 
de las partes, es decir, no equitativa, o si una de estas no quiere ejecutarla, se podría incluso recurrir 
al Consejo de Seguridad de la ONU.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
18 Innes Faría Villarreal y Eimily Urdaneta, “Ejecutabilidad de sentencias de la Corte Internacional de Justicia”, Cuestiones Jurídicas 
Revsita de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rafael Urdaneta, Vol. VII, No, 1, 2013. Consultado el 20 de abril de 2018 en: 
http://200.35.84.134/ojs-2.4.2/index.php/cj/article/viewFile/137/129  
19 Carta de las Naciones Unidas, “Capítulo XIV La Corte Internacional de Justicia, Artículo 94”, Organización de las Naciones Unidas. 
Para ver Carta completa revisar: https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Carta_NU.pdf  
20 Nancy Álvarez, “¿Cuánto tiempo podría durar el caso entre Guatemala y Belice en la Corte Internacional de Justicia?”, Publi News, 
15 de abril de 2018. Consultado el 19 de abril de 201 en: https://www.publinews.gt/gt/noticias/2018/04/15/consulta-popular-diferendo-
guatemala-belice-domingo-15-abril-2018.html  
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