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RESUMEN 

El derecho internacional aplicable al cambio climático es uno de los más recientes desarrollos 
jurídicos. La posibilidad de que surjan controversias sobre la interpretación o aplicación de normas 
internacionales relativas al cambio climático es cada día mayor. Si bien existen propuestas de 
creación de una corte internacional sobre justicia climática o medio ambiente, lo cierto es que 
debe primero analizarse la capacidad de los tribunales existentes en poder resolver eficazmente 
controversias internacionales sobre cambio climático. En particular, escasa atención se ha 
prestado a la competencia consultiva del Tribunal Internacional del Derecho del Mar como 
mecanismo apropiado para clarificar las obligaciones y responsabilidades de los Estados en este 
ámbito. Por ello aquí se busca analizar, desde una perspectiva jurídica, el potencial del TIDM en el 
cambio climático, a través de su competencia consultiva. 

ABSTRACT 

International climate change law is one of the most recent developments in international law. The 
likelihood that disputes over the interpretation or application of international rules related to climate 
change arise is increasing. Although there are proposals regarding the creation of an international 
environmental court or climate justice tribunal, the truth is that first it must be analysed whether 
current existing tribunals can solve, in an efficient manner, international climate change disputes. 
In particular, little attention has been paid to the advisory jurisdiction of the International Tribunal 
for the Law of the Sea as an appropriate mechanism to clarify the obligations and responsibilities 
of States in this area. For this reason, the goal here is to analyse, from a legal perspective, the 
potential of the Tribunal in climate change law, through its advisory jurisdiction. 
 


