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Estimados delegados, tengan ustedes un cordial saludo, Bienvenidos al principal
órgano judicial de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), como
presidentes de este íntegro y exaltable comité nos complace anunciar una comisión
judicial diferente a las ya tratadas en los MUN anteriormente, con alto prestigio y que
junto con ustedes podamos desarrollar un gran litigio de manera internacional que
deje mucho que decir y que destacar dentro de lo que será MUNULP en su primera
versión.
Mi nombre es Nicolás Avendaño Murcia pertenezco a la Universidad San
Buenaventura y actualmente curso 5to semestre en la facultad de Derecho, tengo ya
una amplia experiencia en modelos ONU tanto de delegado, como presidente.
Mi nombre es Juan Martín Betancur estudiante de 4to año de derecho de la
Universidad Libre, he participado en varias actividades del area de derecho de la
facultad y esta vez asumo el reto de ser su presidente en este maravilloso estamento
judicial.
En primera instancia, queremos agradecer por estar presentes en este grandioso
modelo, así como a nosotros nos ha encantado pertenecer a este staff, esperamos
que junto a ustedes tengamos una grata experiencia. Para esto, como presidente de
CIJ quiero que estén muy bien preparados y nutridos con información, pues como
mencionamos antes, este comité será totalmente innovador dentro del mundo de los
Modelos ONU. Delegados, creemos firmemente que los jóvenes no somos el cambio
del futuro, somos el cambio de ahora, por eso en estas oportunidades que se
presentan de participar en Modelos de Naciones Unidas y en este caso CIJ,
queremos que salga a flote su experiencia.
Sin más que decir, agradecemos por estar interesados en este comité y esperamos
litigantes de alto nivel para el tema a tratar y dar la decisión judicial pertinente para
los estados involucrados. Nos vemos pronto.
Bienvenidos a MUNULP.

Nicolas y Juan Martín

QUERIDOS DELEGADOS:
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 INTRODUCCIÓN:
La CIJ es el principal órgano judicial de la Organización de las
Naciones Unidas. Su sede principal se encuentra en el Palacio de la
Paz en la Haya, Países Bajos. Este órgano comenzó a funcionar en
1946, fecha en la que sucedió a la Corte Permanente de Justicia
Internacional, que tenía su sede en el mismo edificio desde 1922
(Palacio de la Paz en la Haya). Esta se encarga de decidir las
controversias jurídicas entre los Estados, igualmente emite opiniones
consultivas sobre cuestiones que pueden someter a órganos o
instituciones especializadas de la ONU.
Este está integrado por quince magistrados que son elegidos por la
Asamblea General y el Consejo de Seguridad, que a su vez cumplen
un mandato de nueve años, la CIJ tiene dos idiomas oficiales los
cuales son el inglés y el francés, por tanto según el estatuto, una de
las partes deberá solicitar (si así lo desea) continuar la audiencia en
español y así mismo la Corte la autoriza.
¿Quienes pueden y quienes no pueden recurrir a la CIJ?
Todos los estados partes en el Estatuto, que incluye a todos los
miembros de las Naciones Unidas. Solo los Estados pueden ser
partes en los casos que se sometan a la corte. Las personas
naturales, físicas y jurídicas y las organizaciones internacionales no
pueden recurrir a la corte. Cualquier órgano de las Naciones Unidas
con solicitud a las entidades pertinentes puede solicitar opiniones
consultivas a la CIJ, exceptuando a la Asamblea General y el consejo
de Seguridad pues son a estos quien se les solicita a autorización
para las consultas dentro de las cuestiones jurídicas que surjan en la
esfera de sus actividades.
La misión de la Corte desempeña una doble misión: primeramente,
conforme al D. internacional, el arreglo de controversias que le sean
sometidos por los estados (a través de sentencias vinculantes por las
partes y sin posibilidad de apelación) segundo, la emisión de
dictámenes sobre cuestiones jurídicas que lo sometan los órganos y
principalmente las Naciones Unidas. No hay que confundir a la CIJ,
que es un tribunal abierto únicamente a los Estados (en el caso de
procedimientos contenciosos) y a ciertos órganos e instituciones de
las Naciones Unidas (en el caso de dictámenes), con otras
instituciones judiciales. (Historia y función de la Corte; 13/Mayo/2018
Tomado de https://www.icj-cij.org/en/court)
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 INTRODUCCIÓN  A LA TEMÁTICA: 
 
La República de Nicaragua, un país ubicado en el istmo
centroamericano, limitando al norte con Honduras, al sur con Costa
Rica, al oeste con el océano Pacífico y al este con el mar Caribe, así
mismo los límites marítimos con otros Estados colindan, como por
ejemplo, El Salvador, Honduras y Costa Rica haciendo referencia al
océano pacífico. En el mar Caribe confina con Honduras, Colombia y
Costa rica. Este estado ha planteado un diferendo frente a la
República de Colombia, respecto a la soberanía de ciertas islas y la
delimitación marítima entre estos dos Estados en el mar caribe
occidental; Las islas de san andrés por ejemplo. Alegando a la Corte
que estas pertenecían a Nicaragua y se les reconociera, así
estuvieran más allá de sus 200 millas. Objetivamente, pide a ésta el
trazado de una línea única de delimitación marítima entre la
plataforma continental y la Zona Económica Exclusiva perteneciendo
respectivamente a Nicaragua y Colombia. 
Cabe recordar que los Estados con zonas adyacentes al mar, poseen
ciertas características que delimitan su uso. Estos son cualidades que
posee el país, llamados:
 
1. Mar territorial: Según el art 2,1 de la convención del mar es la zona
adyacente a las aguas interiores del Estado. En esta zona el estado
ejerce plena soberanía, sobre el mar lecho y subsuelo de esta zona
de igual manera se ejerce sobre el espacio aéreo.
                      
2. Zona contigua: Es la zona adyacente al mar territorial, en la cual el
estado puede ejercer funciones de fiscalización, por tanto ejerce su
soberanía sancionando normas de prevenciones aduaneras,
migratorias y sanitarias. 
                      
3. Zona económica exclusiva: Según el art  55 de la convemar es el
área de mar adyacente al  mar territorial, que se rige por las
disposiciones de dicha  convención; para garantizar los derechos y
libertades de los Estados.
 
 



CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

 D. Internacional Público, 4 de junio de 2013, consultado 10 de mayo de 2019 Tomado de:
http://derechointernacionalpub.blogspot.com/2013/06/aguas-interiores-zonas-maritimas-y.html
 

Estos territorios en disputa históricamente le han pertenecido a
Colombia, gracias a que en 1928 se firmó el tratado Esguerra-
Bárcenas, sin embargo, este no fijaba los límites marítimos existentes
entre estas dos naciones. 
Así mismo, Nicaragua alega que no se puede tener en cuenta este
tratado, es decir su invalidez, por el cual la época en que se ratificó el
Estado era ocupado por los Estados Unidos, y que además en esa
fecha no había surgido el Derecho al mar, siendo así un violación a
los derechos de exclusividad marítima que actualmente reconoce a
los Estados.
 
ANTECEDENTES AL TEMA: 
La creación del tratado Esguerra-Bárcenas se ha entendido desde la
perspectiva política siempre como un tratado viciado del
consentimiento por dos factores relevantes, primero, la presencia
estadounidense y la presión de sus autoridades y segundo la base
inicial marcada en la época de los dos países como virreinatos de
España en lugar de naciones independientes. 
Así la primera incongruencia respecto al tratado es desde al ámbito
legislativo interno de cada país, mientras que después de la firmarlo,
el control constitucional de Colombia se hizo rápidamente efectivo en
su congreso, el legislativo de Nicaragua se demoraría dos años mas
en ratificarlo, solo luego de varias comisiones de investigación y
reconocimiento de los puntos negociados en este; tratado que consta
de solo dos artículos y doce se deja por fuera los cayos de Roncador,
quitasueño y Serranía que en su momento también estaban en
conflicto por el gobierno de Colombia y el gobierno norteamericano. 
Con el cambio de gobiernos de ambos países, se tomaron diferentes
posicionamientos jurídicos hacia el tratado, por un lado Colombia
sostiene el Pacta Sunt Servanda como principio de toda relación con
Nicaragua y pide promover la protección del tratado Esguerra-
Bárcenas por cuanto su tiempo y originalidad le conceden razón en la
limitación de archipiélago de San Andrés, por el otro lado, Nicaragua
se aparta de la estructura central del tratado mediante el cual se
establece limitación con meridianos y paralelos y busca entrar a
cercar la limitación con el derecho de mar y echando a un lado la
negociación inicial, razón por la que gobiernos subsiguientes pasarían
del meridiano 82 (limitación original el tratado Esguerra-Bárcenas) y
entregarían licitaciones a empresas petroleras en territorio por fuera
de sus atribuciones, esto se agrava y considera como una violación a
la soberanía Colombia. 
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El 4 de febrero de 1980 se declara unilateralmente por parte del
gobierno de nicaragua la ilegalidad del tratado Esguerra-Bárcenas y
se apropia de su reconocimiento del archipiélago de San Andrés. 
El mismo 4 de febrero se presentó por parte del gobierno de
nicaragua un libro blanco, en el que establecen claramente su
posición, entendiendo este libro blanco como una posición de un
estado de demostrar sus intereses al momento de resolver un
problema entre estados, la república de Colombia respondió con su
respectivo libro blanco, haciendo alusión a los principios de derecho
internacional como lo son pacta sunt servanda, y uti possidetis iuris,
siendo estos parte esencial por los derechos adquiridos de costumbre
internacional. Entre 1990 y 1997 intenciones fallidas de arreglo
directo entre los países, y para 1998 el gobierno de Nicaragua
encabezado por el presidente Arnoldo Aleman establece su intención
de someter el conflicto a la corte internacional de justicia de la Haya,
que hasta el momento había sido reconocida por Nicargua y Colombia
en sus libros blancos como competente en sentido contencioso
respaldado por la ratificación del pacto de Bogotá.
Una vez admitido el caso por la Corte Internacional de Justicia de la
Haya, el gobierno de Nicaragua presenta el memorial el 23 de abril
del 2003, que consta de tres elementos, primero, alegatos jurídicos de
nicaragua y sus derechos sobre los territorios; Segundo, la invalidez
del tratado Esguerra-Barcenas, y tercero, la solicitud para delimitar la
frontera marítima entre Nicaragua y Colombia.
Ante tal memorial la Republica de Colombia alega jurídicamente
excepciones previas, atacando la competencia de la corte sobre el
pleito, en medida que los hechos suceden antes de ser reconocida la
corte por el pacto de Bogotá, y de fondo, aduciendo la improcedencia
de los argumentos, por estar la causa del conflicto culminada.
En el año 2004 la corte reconoció la excepciones y contestaciones
que contenían los mismos argumentos de causa de los libros blancos
de 1980. El primer cambio significativo se dio en 2010 con los
gobiernos de Costa rica y Honduras que en virtud del artículo 81 del
reglamento de la corte solicitan ingresar al proceso como
intervinientes por interés en la causa, el 19 de noviembre de 2012 se
profirió fallo que constataba pronunciamientos sobre los derechos y
modificaciones de ambos países.
 
SITUACIÓN ACTUAL: 
Anteriormente Colombia decidió abrir diálogos con el estado de
Nicaragua, afirmando que se descarta completamente las acciones
bélicas, así mismo, el fallo no estará aplicado hasta entonces se
restauren los derechos que la CIJ vulneró. 



CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Sin embargo, al ver que este no rindió frutos, decidió tomar la
decisión de no reconocer y retirarse del pacto que reconoce la
jurisdicción de la Haya. A la fecha, ambos estados no han abierto
diálogos sobre este conflicto el cual no tuvo ninguna instancia mayor
a la que ya se conocía.
 
 
PERSPECTIVAS DE LA TEMÁTICA: 
Desde el presente fallo el reto para Colombia ha sido reformar sus
políticas exteriores, tras desconocer a la CIJ, este queda sin la
posibilidad tanto de que sea demandado y con la oportunidad de
poder realizar una demanda ante este organismo. El presidente Juan
Manuel Santos en su época enfatizó, respecto a que sus políticas
deben estar orientadas hacia los tratados bilaterales, pues estos
hacen hincapié en concentrar dicha política para relacionarse con los
demás estado y no las sentencias proferidas por la CIJ.
 
Por su parte, Nicaragua en el presente año (2019) ha emitido su
nuevo mapa que delimita sus espacios marítimos según las
sentencias del 19 de noviembre de 2012 de la CIJ, esto a través de su
instituto de estudios territoriales (inerte). Según este ente, la nueva
delimitación es producto de la actualización hecha en el 2018
motivada por las sentencias emitidas por la CIJ el 2 de febrero de
2018, el 16 de diciembre de 2015 y el 19 de noviembre de 2012 y
demás complementarias.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mar territorial; 10/07/19; Recuperado de: infodefensa.com
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LÍNEA DE TIEMPO CONFLICTO MARÍTIMO COLOMBIA CONTRA
NICARAGUA: 
- Noviembre de 1803.- Una cédula real española otorga el
archipiélago en conflicto a Nueva Granada, antiguo nombre de
Colombia.
 
- 24 de marzo de 1928.- El Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra
otorga la soberanía colombiana sobre el archipiélago en conflicto, tras
el reclamo de Nicaragua desde comienzos de siglo.
 
- 1930.- Ambos estados firman un protocolo adicional del Tratado en
el que delimitaban las fronteras en el meridiano 82.
 
- 30 de abril 1948.- Se suscribe en Bogotá la Carta de la Organización
de Estados Americanos (OEA) que se refiere entre otras cuestiones a
la solución pacífica de los litigios. Nicaragua se basará en su artículo
31 para reclamar nuevos límites marítimos con Colombia.
 
- 4 de febrero de 1980.- El Gobierno sandinista de Nicaragua
promulga una ley en la que consideraba nulo el Tratado y que el
archipiélago era parte de su territorio.
 
- 6 de diciembre de 2001.- El Gobierno nicaragüense de Arnoldo
Alemán presenta una demanda contra Colombia ante la CIJ para que
se redefinieran las fronteras marítimas en el mar Caribe y le
reconociera el territorio del archipiélago en conflicto.
 
- 17 de julio de 2002.- Colombia protesta por la convocatoria
nicaragüense de una licitación internacional para otorgar concesiones
petroleras en aguas caribeñas bajo jurisdicción colombiana.
 
- 24 de enero de 2003.- Nicaragua envía una protesta formal a
Colombia por la publicación de un atlas con un mapa de ese país que
considera que afecta su soberanía. 
 
- 28 abril de 2003.- El Gobierno de Managua presenta ante la CIJ sus
argumentos iniciales. 
 
- 21 de julio de 2003.- Colombia lleva a la CIJ sus objeciones. 
 
- 29 de octubre de 2003.- El presidente de Nicaragua, Enrique
Bolaños, declara en la ciudad de Cartagena de Indias que su país
acatará un fallo internacional sobre la soberanía de San Andrés y
Providencia.
 



CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

- 13 de diciembre de 2007.- La CIJ se declara competente en una
sentencia preliminar en el asunto fronterizo marítimo, pero no sobre la
soberanía territorial por estar ya establecido en el Tratado de 1928.
 
- 11 de noviembre de 2008.- Colombia presenta su memoria sobre el
caso en la CIJ.
 
- 18 de septiembre de 2009.- El Gobierno de Nicaragua responde a
Colombia con una contra-memoria ante la CIJ
 
- 11 junio de 2010.- Honduras pide intervenir por considerar que en la
zona en disputa tiene derechos e intereses. 
 
- 11 octubre de 2010.- Costa Rica reclama participar en el
proceso por entender que sus intereses también están en juego. 
 
- 13 de octubre de 2010.- La canciller colombiana, María Ángela
Holguín, asegura que su país tiene el 75 por ciento deprobabilidades
de ganar el caso.
 
- 19 de noviembre de 2012.- En un fallo inapelable, la CIJ concede a
Colombia la soberanía sobre los siete cayos del archipiélago de San
Andrés y redefine la frontera marítima en la que Nicaragua gana
espacio en el Caribe.
 
- 28 de noviembre de 2012.- Colombia, disconforme con el fallo, se
retira del Pacto de Bogotá (1948), que reconoce la jurisdicción de la
CIJ.
 
- 16 de septiembre de 2013.- Nicaragua presenta a la CIJ una nueva
demanda contra Colombia para que se declarara el "rumbo exacto" de
la frontera marítima entre ambos países en el Caribe, "más allá" de
los límites de 200 millas definidos en la sentencia de noviembre de
2012.
 
- 27 de noviembre de 2013.- Nicaragua pide amparo a la CIJ para que
Colombia cumpla la sentencia de 2012.
 
- 18 de noviembre de 2015.- Colombia reitera que la CIJ no dispone
de potestad para resolver el conflicto.
 
- 17 de marzo de 2016.- La CIJ se declara competente para juzgar la
demanda que Nicaragua interpuso contra Colombia.
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- 28 de septiembre de 2017.- Colombia presento sus argumentos en
contra de la demanda interpuesta por Nicaragua
 
- 16 de noviembre de 2017.- La CIJ acepto las contrademandas
interpuestas por Colombia contra Nicaragua
 
GLOSARIO:
CIJ: Corte internacional de Justicia
 
Dictamen: es un juicio desarrollado o comunicado respecto a alguna
cuestión.
 
Plataforma continental: Se trata de aquella superficie situada bajo el
mar y ubicada cerca de la costa, que se extiende desde el litoral
hasta aquellas profundidades que no superan los doscientos metros.
 
REFERENCIAS: 

Una visión de conflicto de vieja data, Durán, O. recuperado de:
(https://www.las2orillas.co/la-controversia-de-la-delimitacion-
maritima-entre-colombia-y-nicaragua/)

 
Anuario Mexicano de Derecho Interncional, Recuperado de:
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870465417300
120#bibl0005)

 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia

 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados

 
Tratado Americano de Soluciones Pacíficas “Pacto de Bogotá”

 
La Decadencia De La Diplomacia Colombiana En La Defensa Del
Territorio, recuperado de:
(https://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/summaiuris/article/vi
ew/2597) The concept of contiguous zone, recuperado de:
(https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-
comparative-law-quarterly/article/concept-of-the-contiguous-
zone/C4684349D12D68FCC6927929FF6EFD53#)

 
The International Law of the Sea, recuperado de:
(https://books.google.com.co/books?
hl=es&lr=&id=Zli3BwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR15&ots=PLvSbs6ae7&
sig=O3bcdhRP1bR0qRPYG0Nm6Q0n8QY&redir_esc=y#v=onepage
&q&f=false)
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CAPITULO I. ORGANIZACIÓN DE LA CORTE 
Articulo 1. La Corte será 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.
Articulo 2. La Corte se compondrá de quince miembros, de los cuales
no podrá haber dos que sean nacionales del mismo Estado.
 
CAPITULO II. AUDIENCIA
Articulo 3. Todos los jueces al inicio de la sesiones deberá declarar el
juramento a sus deberes así: declaro solemnemente que cumpliré mis
atribuciones de juez honrada y fielmente con completa y absoluta
imparcialidad y con toda conciencia. 
Articulo 4. El Presidente (y vicepresidente) presidirá todas las
sesiones de la Corte, dirigirá sus trabajos y supervisará la
administración de la Corte.
 
CAPITULO III. FUNCIONAMIENTO DE LA CORTE 
Articulo 5. La corte ejercerá sus funciones en sesión plenaria.
Articulo 6. En todo caso, la corte ejercerá siempre con no menos de
once jueces. 
Articulo 7. bastará con nueve jueces para establecer quorum en la
corte. 
Articulo 8. Las deliberaciones de la Corte tendrán lugar en privado y
permanecerán secretas.  La Corte, sin embargo, podrá en cualquier
momento decidir la publicación de todo o parte de sus deliberaciones
en materias que no sean judiciales o autorizar su publicación.
Articulo 9. Las actas de las deliberaciones de la Corte en materia
judicial se limitarán a indicar el título o la naturaleza de las cuestiones
o temas debatidos y el resultado de las opiniones emitidas; sin
embargo, cualquier juez tendrá derecho a pedir que una declaración
hecha por él sea inserta en el acta.
Articulo 10. En razón del funcionamiento, el equipo de MUNULP
tendrá acceso en todo momento a las deliberaciones. 
PARÁGRAFO. los jueces deberán enviar en su portafolio una
posición respecto al punto de partida del caso con argumentos y
pruebas. 
CAPITULO IV. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
Articulo 11. Cuando el procedimiento sea incoado ante la Corte
mediante una solicitud, la solicitud deberá indicar la parte que la
hace, el Estado contra quien se proponga la demanda y el objeto de
la controversia.
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Articulo 12. La corte dictará los requisitos necesarios para iniciar
procedimiento escrito (memoriales que deberán ser anexados en la
entrega del portafolio antes de los días del modelo)
PARÁGRAFO: los requisitos establecidos para esta versión, son
argumentos, pruebas, fundamento de derecho, peticiones,
acreditación del estado a los representantes.
 
Articulo 13. los memoriales de las partes serán presentados unos a
los otros días antes del modelo. 
 
CAPITULO V. PROCEDIMIENTO ORAL 
Articulo 14. se da inicio en los alegatos de apertura a la
correspondiente teoría del caso, primero la parte demandante y
después la parte demandada 
 
Articulo 15. para las partes (no los jueces) se podrán plantear
excepciones previas al memorial de la parte demandante en cuyo
caso se tramitarán de manera inmediata. 
a. la parte demandada la expondrá de manera oral. 
b. existirá una respuesta por parte de la parte demandante 
c. los jueces plantearan preguntas a cada una de las partes respecto
a tales argumentos.
d. existirá una deliberación por parte de los jueces.  
e. de manera escrita se proferirá el fallo de las excepciones previas. 
 
Articulo 16. si se resuelven las excepciones previas o en el caso de
que estas no existieran, se dará paso a la presentación probatoria de
las partes. 
a. se plantearan y explicaran las pruebas, primero la parte
demandante y establecerá la conducencia, pertinencia y utilidad de
cada una. 
b. al terminar la parte demandada podrá comentar cada una de las
pruebas. 
c. se abre el espacio de preguntas de los jueces a la parte.
d. inicia el mismo proceso con la parte demandante. 
 
Articulo 17. los jueces deliberaran sobre la inclusión de las pruebas
en el juicio y emitirán auto que establezca cuales serán las pruebas
decretadas. 
Articulo 18. la prueba decretada se deberá practicar
inmediatamente después de la emisión del auto excepto en pruebas
documentales. 
Articulo 19. se iniciará a partir de la finalización del debate probatorio
se iniciarán los alegatos de conclusión. 
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Articulo 20. los jueces al finalizar deberán decidir el sentido del fallo y
los motivos para el mismo. luego redactaran la sentencia de caso. 
Articulo 21. el sentido del fallo sera leído en audiencia frente a as
partes. 
Articulo 22. la sentencia final sera leída a la clausura del evento.
 
CAPITULO VI. MOCIONES.

Moción para iniciar sesión: para dar paso al procedimiento ante la
Corte. 
Moción para abrir agenda: inicia el sentido contencioso del caso.
solo se podrá realizar después de juramentar. 
Moción para suspender sesión: entre los días del evento. 
Moción para cerrar agenda: finaliza el caso contencioso. 
Moción para cerrar sesión: SOLO al final del modelo.     
Moción para abrir votación: se inicia votación de algún aspecto de
la corte de manera particular. lo podrán presentar tanto las partes
como los jueces. 

 
*La moción pasa por mayoría simple. 
*La votación se decide por mayoría simple. 
*En caso de empate define el voto de los jueces presidentes. 
 
Articulo 23. las decisiones relativas a las excepciones previas o al
fondo del caso se votaran por plaquetas y se votara según voto
concurrente o voto disidente acorde con la  "motivación"
 
Articulo 24. se entiende por voto concurrente el que expresa las
razones del sentido del voto del juez en razón a lo que se dicta. 
 
Articulo 25. se entenderá por voto disidente el que expresa las
razones del sentido de voto en contrario a lo que se dicta.
 
Articulo 26. tanto voto concurrente como disidente deberá ser
redactado en la redacción del fallo. 
 
Articulo 27. en medio del proceso los jueces presidente podrán
presentar resoluciones respecto al caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.

2.

3.
4.
5.
6.
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