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AG/RES.
ESTATUTO

89 ~II-O/72)

DEL COMITE JURIDICO

nrrERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la und~cima sesi6n plenaria
celebrada en 21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA

GENERAL,

CONS ]])ERANDO:
Que la Asamblea General, me.diante la resoluci6n AG/RES. 12 (I-E/70),
aprob6 el Estatuto Provisional del Comite Juridico Interamericano
y solicit6 que este le sometiera su proyecto de estatuto;
Que el proyecto de estatuto preparado por el Comite Juridico Interamericano en su periodo ordinario de sesiones celebrado del 11 de marzo a1
9 de abril de 1971, fue sometido originalmente a la Asamblea General en
su primer periodo ordinaria de sesiones y enviado por esta al Consejo Permanente (resoluci6n AG/RES. 55 (I-O/71) para los fines del articulo 91 (f)
de 1a Carta, proyecto que ha sido presentado tambien al segundo periodo
ordinario de sesiones (AG/doc.135 corr. 1); y
Que, en cumplimiento de la citada resoluci6n, el Consejo Permanente
le ha sometido en el presente periodo ordinario de sesiones las observaciones al referido proyecto (AG/doc.207),
RESUELVE:
Aprobar
ESTATUTO

el siguiente
DEL COMITE JURIDICO

mrERAMERICANO

•
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I.

y finalidades

Naturaleza

Articulo
El Comit~ Juridico
ganos por medio

Interamericano

realiza

de acuerdo

y las del presente

sus fines.

pendencia

representa

Los miembros

que establece

El Comi t~ tiene

del Comit~ tienen

y

gozan

cho internacional,
ferentes

nes en cuanto

y

parezca

la codificaci6n

los problemas

de uniformar

con-

promo-

del dere-

juridicos

re-

en desarrollo

del

sus legislacio-

conveniente.

Composici6n
Articulo
El Comit~

les

de cuerpo

juridicos;

de los paises

y la posibilidad

e

de la Carta.

servir

en asuntos

estudiar

a la integraci6n

continente

II.

y

inde-

3

como finalidad

progresivo

total

de los privilegioa

el articulQ140

de la Organizaci6n

ver el desarrollo

de los Estados

y tiene la zMs amplia autono-

Articulo

sultivo

de la Carta

2

al conjunto

en sus opinionea

inmunidades

y

estatuto,

MieJl1brOEde la Organizaci6n
mfa t~cnica.

de los Es-

Est~ integra do

con las disposiciones

Articulo
El Comit~

es uno de los 6r-

de los cuales la Organizaci6n

tados Americanos
funciona

1

est~

de los Estados

integrado
miembros,

4
por once juristas
elegidos

naciona-

per la Asamblea
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General
anos,

a titulo

de ternas

personal,
presentadas

Sus mandatos
julio

a partir

elecci6n.

en 10 posible,

geogr~fica

equitativa.

del Comit~

se

que haya una representaci6n

No podr~ haber

~s

de un

de la misma nacionalidad.
Articulo

Los Estados
pectivas

ternas

otros Estados

miembros

miembros.

Los candidatos

moral,

de sus funciones

dedicarse

t~ durante

miembros

vacantes

cretar1a

General

dos miembros

alas

go-

para

el mejor

labores

de

del Comi-

del mismo.

7
sea para remp1azar

normal de sus mandatos

que se promlzcan
invitar~

deber~n

y estar en condiciones

de cada e1ecci6n,

por expiraci6n

de

los conocimientos

necesarios

Articulo

Antes

poseer

exclusivamente

las reuniones

en sus res-

que sean ciudadanos

cient:!ficos y la experiencia

desempeno

6

pod.r&l proponer

candidatos

zar de alta autoridad

de

se renovar~

5

de los miembros

procurar~,

11enar

de

cada ano.

En la elecci6n

poder

del primero

El Comit~

Art!culo

miembro

de cuatro

por dichos Estados.

se contar~n

del ano desu

parcialmente

para un per!odo

alas

a que presenten,

por otra

a 10s

0

para

causa, 1a Se-

gobiernos' de los Estacan ante1aci6n

30 dias, si as! 10 desean, sus respectivas

no menor
ternas

de
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candidatos,

y

con los datos biogr~ficas

las comunicar~

inmediatamente

Posteriormente,
Asamblea

la Secretar!a

General

tos propuestos,

formulada

correspondientes

y

proponentes

de la expiraci6n

a la

de candida-

al orden alfab~-

acompanada

de los

8

normal

el elegido

y

producida

por causa distinta

del mandato

para llenarla

completar~

de un miembro

comenzar~

el per!odo

del

su mandato

que le corres-

a su predecesor.
Artlculo

La no concurrencia

9

de un miembro

del Comit&

por das aitas consecutivos

la vacante

del cargoo

III.

someter~

datos biogr~ficoso

En caso de vacante

pond!a

General

conforme

Artlcula

inmediatamente

a los gobiernoso

una lista de las ternas

tieo de los pa1ses

Comit~,

de los mismos

Presidente

y

reuniones

causar~

ipso facto

Vicepresidente
Art!culo

El Comit~

alas

elegir~

10

de entre

sus miembros,

per el

)

voto

concurrente

Vicepresidente,
un per!odo
para

quienes

de dos a~os,

cumplir

su mandato

te fuere menoro
Vicepresidente

y

de seis de elIas, un Presidente

desempefiar~n sus funciones

un
par

0 par el tiempe que les faltare
como miembros

Las atribuciones
se establecer~

del Comit~,

del Presidente

en el reglamento

si es-

y

del

del Camit~.
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Articulo

11

En caso de falta temporal
tuir~

el Vicepresidentej

Presidente

10 eustituir~

nar el mandato
ausencia
terino

IV.

porla

10 susti-

en caso de falta definitiva
el Vicepreaidente

y se elegir~

temporal

del Presidente

de ambos

un nuevo

termi-

Vicepresidente;

se elegir~'un

misma mayoria

basta

del

Presidente

establecida

en
in-

en el articulo

10.

Atribucianes

Articulo
El Comit~

12

tiene 1as siguientes

atribucianes

prin-

cipa1es:
(a)

Abeolver

las'consultas

le Bean requeridas

sobre asuntos

juridicas

por loa otroa 6rganos

que

de la Or-

ganizaci6nj
(b)

Emprender

los eetudioe

le encomienden

(c)

de

de Relacionee

Exteriores

0

de la Organizaci6nj
par iniciativa

preparatorios

Sugerir

General

de conferenciae

mas juridicae,
Establecer

propia,

que considere

a la Asamblea

que

la Reuni6n

Con~ejos
Realizar,

preparatorios

General,

de Ministros

celebraci6n

(e)

la Asamblea

Coneulta

bajoe
(d)

y trabajos

los eetudios

los

y tra-

convenientesj

y a los Consejos

especializadas

la

sobre

te-

y

relaciones

de cooperaci6n

eidades,

institutos

y otros

colegios

y asociaciones

centros

de abogados,

con las univerdocentes,

con los

asi como con las
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comisiones,

e internacionales
ficaci6n

dedicadas

del derecho

investigaci6n,
jur1dicos

ense~anza

de inter~s

cesarios

El Comit~
ria dichos

91

al Consejo

al estudio,

divulgaci6n

de asuntos

13

especiales

General

un in-

que considere

con la anticipaci6n

a la Secretar1a

~sta los remita a los gobiernos

y

0

codi-

ne-

con sus actividades.

enviar~

informes

0

al desarrollo

a la Asamblea

los informes

en relaci6n

0

nacionales

internacionalo

El Comit~ presentar~

y

entidades

internacional

Art1culo

forme anual

y

organizaciones

Permanente,

reglamenta-

General

a fin de que

de los Estados

para los efectos
~

miembros

del art1culo

(f) de la Carta.
El Comit~ podr~

miembros

para que informe

a la Asamblea

bros

anualmente

del Comit~

Generalo
tambi~n

como observador

en reuniones

figuren

a uno de sus

sobre los trabajos

El Com t~ podr~

Organizaci6n

mit~,

designar

cuando

asuntos

conforme

designar

en el temario

de orden

jur1dico

a los reglamentos

a uno de sus miem-

de otros 6rganos
de dichas
de inter~s

de la

reuniones
para

correspondientes.

el Co-

...
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v.

Sede y reuniones
Articulo
El Comit~ tiene

14

su sede en la ciudad

de Rio de

Janeiro.
Sin embargo,
celebrar
mente

en casos

reuniones

designe.

del Estado

especiales

en cualquier

Previamente

miembro

podra

otro lUgar que oportuna-

debera

respective

el Comite

yla

obtenerse

el acuerdo

correspondiente

provi-

si6n de fondos.
Articulo
El Comite
narios

de sesiones,

sin embargo,
prorrogar
brara

celebrar~

vocado

anualmente

la duraci6n

hasta

General

de Relaciones

total

10 considere necesario,

de sesiones

0

Tambien
cuando

por la Reuni6n

Exteriores,

0

cuando

Camite

10 decida en vista de la importancia

asunto

0 asuntos que deba examinar, teniendo

prescrito

en el articulo

miembros
ordinario

durante

propuSiere

el receso

demas miembros
dicho periodo

cele-

sea con-

de Consulta
el propio

y urgencia
en cuenta

16
del Camit~

la celebraci6n

de sesiones,

podra

17.

Articulo
Cuando

ordi-

de tres meses;

por diez dias.

extraordinarios

por la Asamblea

de Ministros

dos periodos

con una duraci6n

cuan~o el Comite

periodos

15

el Presidente

si estan de acuerdo
de sesiones.

alguno

de sus

de un periodo

extra-

consultara

con los

en que se efectue

del

10
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En el caso de que seis de los miembros,
estuvieren

de acuerdo y en los casos

segunda parte
convocaci6n
General

del articulo

celebrar

el Comite

periodos

los periodos

har~ la

de la Secret aria

extraordi~arios

de los fondos

disposiciones

en materia

Articulo

incoporar~

del periodo

un periodo

al temario

ordinario

comendados
o los que
miembros

decidiere

para

de acuerdo

financiera

la procon las

y pre supuest aria.

de sesiones,

antes

los nuevos

106 de la Carta,

de la clausura
asuntos

Ie hayan

a la aprobaci6n
por mayoria

el Co-

que, de
side en-

del temario,

de seis de los

participantes.

Antes
el Comite

del Secre-

necesarias

formulado

incluir

cualquier

solicitar~

ordinario

con posterioridad

prorrogar

18

anterior

con el articulo

de su sede,

realizar

correspondientes,

vigentes

Al iniciarse

0

gastos,

que tome las medidas

fuera

de sesiones,

de sesiones

que implique

tario General

17

decida reunirse

ordinarios

otra actividad

acuerdo

la

de la Organizaci6n.

Cuando

mit~

el Presidente

por conducto

Articulo

visi6n

a que se refiere

anterior,

correspondiente

10 menos,

por

de clausurar
fijar~

cada perlodo

la fecha

de iniciaci6n

Articulo
Cuando
a un periodo

el Presidente
extraordinario

ordinario

de sesiones,

del pr6ximo.

19

del Comit~

convoque

de sesiones,

a sus miembros

deber~

enumerar

en

- 76 -

la convocatoria

los asuntos

que habr!n

seg6n 10 hayari determinado
do con los articulos

los respectivos

extraordinarios

solamente

los asuntos

miembros,el
votos,

su receso
Comit~

fijada

de una

decidir,

ordinaria
Articulo
.•

El Secretario
sent ante , podr~
liberaciones
trabajo

General

participar

del Comit~

0 por cual-

cablegrama
el cambio

haga

de fecha

ya

extraordinaria.

21

con voz pero

0

sin voto

y de las subcomisiones

su repreen las de-

y grupos

de

que se establezcan.

El coin1t~ podr~
en sus deliberaciones,
organismos

entidades

invitar

a representantes

de car!cter

nacionales

como

cURndo

observadores,

de los 6rganos

y

asi como de instituciones

mundial

0 regional

a que se hace referencia

12 (e) de este estatuto.
de la palabra

22
a participar

de la Organizaci6n,

internacionales

uso

de ocho

que al efecto

de la Organizaci6n,

Artfculo

10

0

de sus

por mayoria

con la consulta

de comunicaci6n,

sesi6n

el Comit~

en la convocatoria.

de cualquiera

por correspmdencia,

quier otro medio

de sesiones,

indicados

y a pedido

podr!

de conformidad

el Presidente

de acuer-

20

Articulo
Durante

6rganos

15 y 16.

En los perfodos
considerar~

de ser considerados,

Los observadores

el Presidente

y de las
en el artfcupodr!n

los invite.

hacer
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Los gastos
vadores

que ocasione

ser~n sufragados

la participaci6n

0

por estos

de los obser-

por las entidades

que

represent en.
Articulo
El Comite
ciones

pod.r~ invitar

23
a tomar parte

sobre un asunto determinado

materia,

en sus delibera-

a especialistas

en la

y, si la invitaci6n implicare gastos, formuiar~

la correspondiente

solicitud

de fondos

a la Secret aria

General.
Articulo
El Comit~
de sesiones
ciaciones

podr~

24

llevar a cabo durante

reuniones

conjuntas

de abogados,

sus periodos

y

con los colegios

con grupos

de ~rofesores

aso-

de derecho

~
o autores
blemas

0 entidades

j~idicos

El objeto
(a)

Examinar

especializadas

en el estudio

de pro-

internacionales.
de estas reuniones

materias

conjuntas

que figuren

ser~:

en el temario

del

Comit~;
(b)

Fortalecer
Comit~

y

las relaciones
las personas

se refiere
(c)

Ofrecer

la primera

la oportunidad

les se familiaricen

y le prestcn

parte

0 jurldicas

para

el

a que

de este artIculo,

y

que dichos profesiona-

con las actividades

conjuntas

la correspondiente

t ari.a General.

naturales

entre

del Comit~

su colaboraci6n.

Si las reuniones
formular~

d~ cooperaci6n

implicaren

solicitud

gastos,

de fondos

el Comite

a la Secre-
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Q;u6rum y votaci6n
Articulo

25

El qu6rum para. el funcionamiento
seis miembros,
paratorias

pero el Comite podra

con la presencia

siones preparatorias

seran meramente

tiene

Las recomandaciones,

Las se-

a un solo voto.

27
y dictamenes

del

que no sean de procedimiento,

por 10 menos,

requeriran,

pre-

deliberativas.

resoluciones

sobre los asuntos

sesiones

26

derecho

Articulo

Comite

celebrar

sera de

de cuatro miembros.

Articulo
Cada miembro

del Comit~

el voto

acorde y nominal

de

seis de sus miembros.
Los asuntos
~or1a

de procedimiento

de los miembrcs
En caso

de fondo

de divergencia

acerca

de si una cuesti6n

la divergencia

de, por 10 menos,

conforme

por la

presentes.

0 de procedimiEnto,

por el voto

se resolveran

es

se resolvera

seis de los miembros

del Comite."
8i en el momento
los miembros
razonado,
cisiones

del Comite tendran

favorable

0

disidente,

de fondo aprobadas,

de un plazo
Comite.

de la votaci6n

no mayor

10 hubieran

derecho

a incluir

a continuaci6n

cuyo texto

anunciado,
su voto

de las de-

entregaran

dentro

de diez dias o. en el que senalare

el

- 79 VII.

Secretarfa
Articulo
La Secretarfa

rA todos

los servicios

con sede en Rio
cargos

General

28

de la Organizaci6n

t~cnicos

de Janeiro

proporciona-

y de secretaria

y cumplir~

al Comit~

los mandatos

y en-

del mismo.
Articulo

Cuando

el Comit~

a los servicios

29

considere

indispensable

de especialistas

por la Organizaci6n,

formular~

tud a 1a Secretarfa

que deban

recurrir

ser remunerados

la correspondiente

solici-

General.
Arti.cu10 30

La Secretarfa
mas oficiales

General

pub1icar~

de 1a Organizaci6n

informes, opiniones,

proyectos

en los cuatro

los dict~enes,
y reso1uciones

As imismo , dar~ amplia divu1gaci6n
del Camit~
1egios,

entre

1as facultades

asociaciones

pab1icos

de difusi6n,

instituciones,
teresadas,

organismos

asf como profesores

a menos

estudios,
del Comit~.

a las actividades

0 escuelas

y federaciones

idio-

de derecho;

de abogados,

internaciona1es

medios
y otras

y dem~s personas

que haya competente

solicitud

co-

in-

de

reserva.
Arti.culo 31
La Secretaria
estab1ecimiento

General

y promoci6n

con 1as universidades,

colaborar~

con el Comit~

de relaciones

con los co1egios

en e1

de cooperaci6n

y asociaciones

de
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abogados,
comisiones
cadas

y otros centros docentes; y con las

institutos

y entidades

al estudio,

de asuntos

nacionales

investigaci6n,

jur1dicos

e internacionales
ensenanza

de inter~s

0

dedi-

diVUlgaci6n

internacional.

Artl.culo 32
El Comit~ proporcionara
elementos

para facilitar

a la Secretar1a

la coordinaci6n

con las de los demas 6rganos

de la Organizaci6n,

0

naturaleza

a la del Comit~.

entidades

encomendados
Consulta

e informes

0 contengan

consultas

de Ministros

los que realice
tinatario

General

por iniciativa

Los trabajos,

para

estudios,

desarrollo

internacional,
referentes

progresivo

para

del Continente

y para

nizar las legislaciones
distribuidos

conforme

en dichos planes.

por la Reuni6n

Exteriores,

de

as1 como
por des-

seran presentadcs

su debido curso.
opiniones

0

proyectos

prepa-

con los planes

que elabore

y la codjficaci6n

del derecho

el estudio

a la integraci6n

las

preparatorios

propia y que tengan

rados por el Comit~ ,.de acuerdo
parael

0

de dichos 6rganos,

a la Secret aria General

cuya

que absuelvan

y trabajos

de Relaciones

a cualquiera

internacionales

del Comit~

los estudios

por la Asamblea

asi como

33

Articulo
Los dict~enes

los

de sus actividades

con otras organizaciones
sea semejante

General

de los problemas

de los paises

la posibilidad

en desarrollo

de unificar

de los Estados
al procedimiento

jur1dicos

americanos,

0

armoseran

que se establezca
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Gastos

VIII.

Articulo

34

Los gastos para el fune lonnmiento del Comit~ ser~
in~luidos en el programa-presupuesto de

In

Organizaci6n.

Articulo 35
Los gastos de trasl.'1.do,

10::;

honorarios

y

vH.tico.s de

los miembros del Comit~para [l;,ictir a sus reuniones ser~n
sufragados por la Organizaci6n.
Articulo 36
El Comit~ presentar~ al 8CCTE:1,;1I'io
Genern.l, :ps.r!l.lo~
efectos del articulo

118

(c) de la Carta, su programn de

trabajo :para cada :periodo fiscal.
refiere

La consulta a que se

esa disposici6n de la Carta SeTa hecha a.l

Conti t~,

y, si ~ste no estuviere reunido, al Prc:sidente del mj::;mo.
IX.

Disposiciones generales
Articulo 37
Toda modificaci6n de este estatuto

bada por la AsambleaGeneral.

debera ser apro-

El Comit~ pCjdrapropeller

a 1a Asamblea las modificaciones que considerc convenicntes.
Articulo 38
El Comit~ adoptara su reglamcnto con el voto de sd::;
de sus miembI1Os.
Disposici6n transitoria
A los efectos de la renovac16n parcial prevista
articulo

4 del presente Estatuto,

tres de lus once

en eJ.
micrriGr,):'J
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del Comit~

e1egidos

sus mandatos
de 1973,

en 1a primera

e1ecci6n,

el 30 de junio de 1974; tres,

y tres, el 30 de junio de 1972.

,

concluiran
el 30 de junio

