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LA CORTE DE JUSTICIA DEL CARIBE 
 

(presentado por el Doctor Brynmor T. Pollard) 
 

1. La Corte de Justicia del Caribe (CCJ) es el último cuerpo judicial de significación 
establecido por los Estados Miembros de la Comunidad del Caribe. 

2. Con la disolución de la Federación de las Indias Occidentales en 1962 y con ella la 
Suprema Corte Federal que hizo las veces de Tribunal de Apelaciones de las decisiones de los 
Tribunales Superiores de aquellos países que forman la Federación, se efectuaron repetidos 
llamados para la sustitución de la Suprema Corte Federal por una corte de apelación final para los 
países que forman la Federación, aboliendo de ese modo la jurisdicción de la Comisión Judicial del 
Comité Asesor en Inglaterra, como instancia de apelación final para los países del Caribe de habla 
inglesa, que así lo deseasen. Los países de habla inglesa del Caribe, excepto Guyana, se 
encuentran entre la minoría remanescente de países del Commonwealth que cuentan con la 
Comisión Judicial  del Comité Asesor, en calidad de corte de apelación final para el país de que se 
trate.  

3. La Organización de una Asociación o Colegio de Abogados del Commonwealth del 
Caribe (OCCBA) comenzó a considerar de manera activa las propuestas para el establecimiento 
de la propuesta de una corte de apelación final para los Países del Commonwealth del Caribe y 
publicaron sus recomendaciones en su Informe en 1972. Más tarde, se brindó consideración 
adicional por parte del Procurador General de los Países de Habla Inglesa del Caribe, en una serie 
de reuniones que utilizaron las recomendaciones de la OCCBA como base para sus 
deliberaciones. Se produjo la suspensión de la consideración de la propuesta en la década de 
1970, ocasionada presumiblemente por la existencia de otras prioridades de los Gobiernos, pero el 
asunto fue reactivado en 1987, a instancias del fallecido Procurador General y Ministro de Asuntos 
Legales de Trinidad y Tobago, Selwyn Richardson. Desde ese entonces, la propuesta concentrado 
la atención de los Procuradores Generales de los Estados del CARICOM y la Conferencia de Jefes 
de Estado del CARICOM, dando como resultado que el Acuerdo para establecer el Tribunal fuera 
suscrito por representantes de los Estados Miembros de la Comunidad del Caribe, habiendo sido 
ratificado por el número necesario de Estados mediante el depósito de  los instrumentos de 
ratificación con el secretario General del CARICOM, que dió como resultado la entrada en vigencia 
del Acuerdo. No obstante, una serie de procedimientos, incluyendo las modificaciones 
constitucionales en el ámbito interno y la formación de la Comisión Regional Judicial y de Servicios 
Legales, com el fin de designar a los jueces y al personal de la Corte, debe completarse antes de 
que la misma comience sus actividades. 

4. La Conferencia de Jefes de Gobierno del CARICOM estuvo de acuerdo en que el 
asiento de la Matriz de la Corte estaría situado en Trinidad. La Corte puede, no obstante, reunirse 
en el territorio de cualquier otra Parte Contratante según lo indiquen las circunstancias. Los 
tribunales que la precedieron – La Suprema Corte Federal y la Corte Británica de Apelaciones del 
Caribe, funcionaron esencialmente como tribunales itinerantes fijando su asiento, de tiempo en 
tiempo, y por períodos variados, en ciertos territorios de la Región de Habla Inglesa del Caribe. Los 
miembros de la asociación de abogados no conforman, de manera similar, el apoyo del 
funcionamiento de la CJC,  a pesar de una avanzada razón de conveniencia para abogados y 
litigantes. La Asociación de letrados considera que una corte de apelación final funcionando como 
tribunal itinerante experimentará una serie de desventajas que podrá afectar la labor de la Corte.  

5. Ciertas características interesantes de la CJC ameritan ser puntualizadas. En primer 
lugar, la designación de los jueces del cuerpo. El Artículo IV del Acuerdo que establece la Corte 
dispone sobre el Presidente y no más de otros nueve jueces, de los cuales al menos tres deben 
poseer experiencia en derecho internacional, incluyendo el derecho comercial internacional. Esta 
es una disposición de importancia, en virtud de la jurisdicción conferida a la Corte mediante el 
Artículo XII del Acuerdo. El artículo confiere jurisdicción exclusiva y obligatoria a la CJC para 
entender y emitir sentencias sobre: 

a. Litigios entre Partes Contratantes del Acuerdo; 
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b. Litigios con cualquier Parte Contratante del Acuerdo;  

c. Derivados de Cortes Nacionales o Tribunales de las Partes Contratantes; 

d. Solicitudes formuladas por nacionales con la anuencia de la Corte, con relación a la 
interpretación y aplicación del Tratado que establece la Comunidad del Caribe, con 
relación a un reclamo de derechos conferidos por o bajo el Tratado a una Parte 
Contratante y usual para el beneficio directo de las personas.  

En ejercicio de su jurisdicción original, la Corte estará debidamente constituída si consiste de 
no menos de tres jueces, siendo impar el número de jueces.  

Los gobiernos de los estados del CARICOM consideran el establecimiento y funcionamiento 
de la CJC como algo vital para el funcionamiento eficaz del Mercado y Economía Únicos del 
CARICOM,  tal como están previstos en la Revisión del Tratado que estableció la Comunidad del 
Caribe. La expectativa es que la atribución de una jurisdicción originaria y exclusiva sobre la Corte 
en asuntos relativos al Tratado dará resultados en lo que hace a la uniformidad en la interpretación 
y aplicación de las disposiciones del Tratado dentro de la Comunidad.  

6.  El Artículo XIII confiere jurisdicción exclusiva a la CJC para emitir pareceres relaltivos 
a la interpretación y aplicación del Tratado.  

El Artículo XIV dispone que una corte o tribunal nacional de una Parte Contratante que se 
aboca a una cuestión cuya resolución involucre una cuestión relativa a la interpretación o 
aplicación del Tratado deberá, caso considere que la decisión sobre la cuestión es necesaria para 
permitirle emitir la decisión, referir la cuestión a la CJC a fin de su determinación, antes de dictar 
sentencia.  

El Artículo XVI dispone que las Partes Contratantes concuerdan en reconocer como 
obligatoria, ipso facto y sin mediar acuerdo especial, la jurisdicción originaria de la Corte y, en caso 
de disputa sobre si la Corte posee jurisdicción, el asunto será determinado por la última. La Corte 
de Justicia del Caribe (CJC) es, por consiguiente, un tribunal que funcionará como tribunal final de 
apelaciones, aplicando la ley municipal y también como tribunal internacional, aplicando el derecho 
internacional.  

7.  Con la abolición inminente de la jurisdicción de la Comisión Judicial del Consejo 
Asesor se han expresado frecuente preocupaciones sobre la preparación de los jueces de la Corte 
y el procedimiento para su designación, contemplándose el deseo de atraer personas 
adecuadamente preparadas y con experiencia para ocupar los cargos en la Corte, minimizando 
también la influencia política en el proceso de nombramiento.  

El Artículo IV, párrafo 10, establece lo siguiente: 

“10”. Ninguna persona será pasible de nombramiento para asumir o actuar en el 
despacho de Juez de la Corte, a menos que dicha persona satisfaga los criterios 
mencionados en el párrafo 11 y  

a. Se encuentre o haya estado durante un período o períodos, sumando 
todos no menos de cinco años, un Juez de un tribunal de jurisdicción ilimitada en 
asuntos civiles y penales en el territorio de una Parte Contratante o en alguna parte del 
Commonwealth, o en un Estado, ejercitando la jurisdicción del dlcho civil de las Partes 
Contratantes, o una Corte que posea jurisdicción en apelaciones del referido tribunal y 
quien, en opinión de la Conmisión, se haya distinguido en su cometido; o 

b. Se encuentre o haya estado involucrado en la práctica o enseñanza del 
derecho durante un período o períodos que sumen no menos de quince años en un 
Estado Miembro de la Comunidad del Caribe, o en una Parte Contratante, o en un 
estado, ejercitando la jurisdicción del derecho civil que sea común a las Partes 
Contratantes, y que se haya distinguido en su profesión legal. 

La disposición arriba mencionada debe leerse junto con el  

Artículo IV, párrafo 11, que constituye una norma destinada a asegurar la selección de un 
panel experimentado y bien preparado de jueces - 
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“11. Al efectuar los nombramientos para el cargo de juez, deberán considerarse 
los siguientes criterios: elevado carácter moral, habilidad intelectual y analítica, juicio 
fundamentado, integridad y comprensión de las personas y de la sociedad”. 

El Artículo IV, párrafo 12 autoriza a la Comisión de Servicios Legales y Judiciales establecida 
por el Acuerdo antes de nombrar un juez para la Corte, a “consultar con las asociaciones 
representativas de la profesión legal y con otros cuerpos e individuos si considera apropiada la 
elección de un juez para la Corte”. 

En los primordios del desarrollo de los artículos del Acuerdo que estableció la CJC, se 
incluyó una disposición por la cual el Presidente y los otros miembros de la Corte serían 
designados por la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe, luego de que los 
Jefes de Gobierno tomaran intervención en consultas apropiadas con profesionales y otros 
cuerpos y personas. La Conferencia de Jefes de Gobierno decidió eventualmente que el Acuerdo 
debía disponer sobre el establecimiento de una Comisión Regional Judicial y de Servicios Legales, 
con la responsabilidad de efectuar los nombramientos judiciales (exceptuando el del Presidente de 
la Corte) y los funcionarios y empleados de la misma.  

El Artículo V del Acuerdo dispone sobre el establecimiento de la Comisión como sigue: 

a. el presidente de la Corte será el que presida la Comisión; 

b. dos personas designadas conjuntamente por la organización de Asociaciones de 
Abogados del Commonwealth del Caribe (OCCBA) y la Organización de Asociaciones 
de Abogados de Estados del Este del Caribe (OECS); 

c. un Presidente de las Comisiones de Servicios Judiciales de una Parte Contratante 
elegido de manera rotativa en el orden del alfabeto inglés, durante un período de tres 
años; 

d. el Presidente de una Comisión del Servicio Público de una Parte Contratante elegido de 
manera rotativa en el orden inverso del alfabeto inglés, durante un período de tres años; 

e. dos personas de la sociedad civil nombradas conjuntamente por el Secretario General 
de la Comunidad y el Director General de la OECS durante un período de tres años, 
luego de consultas realizadas con las organizaciones no gubernamentales regionales; 

f. dos juristas distinguidos, designados conjuntamente por el Decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de las Indias Occidentales, los decanos de las Facultades de 
Derecho de cualquiera de las Partes Contratantes y el Presidente del Consejo de 
Educación legal, y  

g. dos personas designadas conjuntamente por el Colegio o Asociación de Abogados de 
las Partes Contratantes. 

El Artículo IV, párrafo 6 del Acuerdo dispone que el Presidente de la Corte debe ser 
nombrado o removido de su cargo mediante la mayoría calificada del voto de las tres cuartas 
partes de las Partes Contratantes a recomendación de la Comisión. El nombramiento será 
expresado mediante carta suscripta por el Presidente de la Conferencia de Jefes de Gobierno.  

El Artículo IV, Párrafo 7 exige que los Jueces de la Corte, excepción hecha del Presidente, 
serán designados o removidos mediante el voto mayoritario de todos los miembros de la Comisión.  

El nombramiento de Jueces de la Corte, excepto del Presidente, será corroborado mediante 
misiva suscripta por el Presidente de la Comisión, es decir, el Presidente de la Corte.  

El Artículo IX del Acuerdo dispone que la remoción de su cargo de los Jueces de la Corte, 
incluyendo su Presidente, dependen del parecer propuesto por un tribunal al cual se refiera el 
asunto y luego de la debida consulta. En el caso del Presidente de la Corte, la referencia a un 
tribunal se efectúa a instancias de los Jefes de Gobierno y en caso de cualquier otro Juez de la 
Corte, mediante referencia de la Comisión Judicial y de servicios Legales.  

c. Financiamiento de la Corte  

Los recursos para el mantenimiento de la Corte han constituído una preocupación principal 
expresada por los miembros de la profesión legal y otros miembros del público, principalmente en 



 
 
 

 

265

virtud de las restricciones financieras experimentadas por los estados del CARICOM y la 
experiencia pasada con el financiamiento de las instituciones regionales del Caribe. Se sostiene 
que ésta no debería ser la experiencia de la Corte y, en consecuencia, los Jefes de Gobierno del 
CARICOM autorizaron la creación de un fondo a ser establecido con valores a ser levantados por 
el Banco de Desarrollo del Caribe y que sería devuelto (en forma de pagos de préstamo) al banco 
por los Estados participantes del CARICOM, sobre la base de una fórmula consensuada que 
regule sus contribuciones para el financiamiento de la Corte. 

Se espera que los dineros levantados por el Banco de Desarrollo del Caribe y que forman el 
Fondo garanticen la financiación de la Corte (incluyendo los emolumentos y otras remuneraciones 
a ser abonados a los Juerces) durante los cinco años iniciales.  

9. El Artículo XXVIII (párrafo 2 (1) dispone sobre los términos y condiciones y otros 
beneficios de los Jueces de la Corte, a ser determinados por las comisiones regional Judicial y de 
servicios Legales con la aprobación de la Conferencia de Jefes de Gobierno. 

Tal como dispuesto para el Poder Judicial en las constituciones nacionales, el Artículo XXVIII 
(párrafo 3) dispone que los salarios y asignaciones a ser abonados a los Jueces de la Corte, 
juntamente con los otros términos y condiciones de servicio, no serán modificados de manera 
desventajosa para los mismos durante el tiempo en que permanezcan en sus cargos. 
 




