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NOTA EXPLICATIVA 

 

El Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 

General de la Organización de los Estados Americanos ha preparado el presente documento que incluye 

antecedentes e información sobre los distintos puntos del temario a ser considerados por el Comité Jurídico 

Interamericano en su 92º período ordinario de sesiones a los efectos de facilitar la consideración de los 

mismos, a la luz de los temas adoptados por el pleno del Comité en agosto de 2017, documento CJI/RES. 

CJI/RES. 235 (XCI-O/17). 
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TEMAS EN CONSIDERACIÓN 

1. Inmunidad de las Organizaciones Internacionales 

 

Durante el 81º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

Brasil, agosto, 2012), el doctor David P. Stewart propuso al plenario trabajar un instrumento sobre la 

inmunidad de los Estados en litigios transnacionales. Constató que en el año 1986 hubo un proyecto de 

Convención presentado por el Comité Jurídico relativo a la inmunidad de los Estados que no progresó. 

Adicionalmente, observó que la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades 

jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes aún no había entrado en vigencia. También remarcó que 

los Estados no cuentan con legislaciones apropiadas. En su explicación el doctor Stewart describió las 

implicaciones positivas que un instrumento en este dominio podría generar en el ámbito del comercio 

además de servir de guía a funcionarios de gobierno.  

En los siguientes períodos de sesiones hasta el 86
o
 período ordinario de sesiones (2015), el 

Comité dio seguimiento al tema de las inmunidades de los Estados únicamente. 

Durante el 86º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

marzo, 2015), el pleno del Comité decidió dividir el tratamiento del tema de las inmunidades y 

designar a un Relator encargado de la inmunidad de las organizaciones internacionales en manos del 

doctor Hernández García. 

Durante el 87º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

Brasil, agosto, 2015), el doctor Hernández García, Relator del tema, presentó su informe, documento 

CJI/doc.486/15 junto con agradecer a la Secretaría, particularmente al doctor Christian Perrone por su 

asistencia en la preparación del documento preliminar que ha servido de base para su informe 

(DDI/doc. 5/15).  

Explicó el desarrollo del tema en el Comité, y su designación como Relator desde marzo del 

presente año. Expresó su agrado con la decisión de separar los dos temas que el Comité está trabajando 

en el ámbito de las inmunidades: inmunidades de los Estados y de las organizaciones internacionales. 

Indicó que el cuestionario realizado en 2013 tuvo 12 respuestas por parte de los siguientes Estados: 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, 

Paraguay, República Dominicana y Uruguay. A partir de las respuestas entregadas, pudo constatar que 

solamente Estados Unidos y Jamaica cuentan de una ley nacional. La gran mayoría aborda esta 

temática a partir de instrumentos internacionales, principalmente por medio de acuerdos de sede.  

En lo relativo a la excepción a la inmunidad por actos comerciales, comentó que su estudio le 

permitió, además, constatar la existencia de la utilización de acuerdos o tratados internacionales que 

sirven como guías y, al mismo tiempo, la ausencia de uniformidad en la jurisprudencia de los países.  

Acto seguido, se refirió a la última pregunta del cuestionario sobre las normas que aplica el 

Poder Judicial a la cual la mayoría de los Estados aludió a la costumbre internacional, sin indicar lo que 

consideraba como su contenido normativo.  

Esbozó como primera conclusión que la práctica de los Estados respecto de las inmunidades de 

las organizaciones internacionales es casuística.  

Comentó, además, sobre un caso de la Corte Europea de Derechos Humanos que establece una 

limitación a las inmunidades de las organizaciones internacionales, e indica claramente que la 

inmunidad no puede impedir el acceso a la justicia a la luz del respeto al derecho al debido proceso, y 

la posibilidad de permitir la reparación por daños. Para el Relator esta decisión señala que las 

inmunidades de organizaciones internacionales caminan de manera paralela al concepto de 

inmunidades funcionales de los Estados, puesto que no se pude dejar las personas en un estado de 

indefensión.  

Como producto de su estudio, el Relator propuso la elaboración de una guía de principios sobre 

la aplicación de las inmunidades de organizaciones internacionales. Citó tres posibles fuentes de 
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derecho para establecer principios generales: 1) leyes nacionales; 2) los acuerdos de sede; y 3) la 

jurisprudencia nacional. Adicionalmente su estudio incluirá desarrollos sobre la extensión de las 

inmunidades en general; las excepciones impuestas por tratados, leyes y la jurisprudencia; el alcance de 

las limitaciones por cuestiones comerciales; el respeto al orden jurídico nacional; y, los recursos para 

remediar a violaciones.  

El doctor Salinas notó que los instrumentos adoptados por las organizaciones más importantes, 

tales como la ONU o la OEA, refieren a principios comunes; mientras que otras organizaciones 

exponen distinciones que obligarían a verificar caso por caso. En cuanto al desarrollo progresivo, instó 

a analizar la cuestión de los límites impuestos por los derechos humanos, los cuales permitirían generar 

una nueva perspectiva por sobre la materia.  

La doctora Correa Palacio señaló que en temas laborales se debería verificar e identificar la 

norma judicial aplicable. Señaló que muchas veces cuando existen daños no hay una persona 

responsable en contra de la cual se puede adjudicar un caso, por lo tanto debe existir una forma de 

protección de los derechos fundamentales.  

La doctora Villalta constató que en Centroamérica normalmente se utilizan acuerdos de sede 

como guías relevantes en materia de inmunidades. Mencionó que en ausencia de acuerdos, la situación 

es bastante casuística y que una guía podría servir en la práctica de los Estados.  

El doctor Hernández García notó que en muchos aspectos coincide con los comentarios de los 

otros Miembros y propuso presentar un informe en la próxima sesión del Comité. 

Durante el 88º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Washington 

D.C., abril, 2016), el doctor Hernández García presentó el documento CJI/doc. 499/16 y explicó que 

este es el resultado de un análisis de 15 convenciones internacionales, y tiene en cuenta, entre otros, la 

constitución de sede y temas específicos sobre inmunidades. Observó, además, que la lógica del 

informe es buscar principios generales para orientar a los organismos internacionales y los países en 

cuanto a las inmunidades de las organizaciones internacionales.  

Señaló que el objetivo era analizar el alcance y los límites de las inmunidades, además del peso 

de las excepciones (actividades comerciales), el acceso a la justicia y los recursos de terceros 

perjudicados.  

El estudio le permitió constatar los siguientes elementos comunes en materia de inmunidad en 

los casos examinados: inmunidad de jurisdicción, inmunidad de ejecución, inviolabilidad personal, 

inviolabilidad de los archivos, facilidad de comunicaciones, exención fiscal, facilidades migratorias, 

facilidades monetarias y cambiarias, facilidades aduaneras, responsabilidad laboral en contrataciones 

locales, y renuncia a la inmunidad.  

En lo que respecta a la capacidad jurídica el elemento común en los tratados refiere a la 

capacidad para contratar, adquirir bienes reales e instituir procedimientos judiciales.  

Por su parte, la inmunidad de jurisdicción presenta variación de grados de acuerdo con los 

sujetos receptores. Por lo general, existe inmunidad contra todo procedimiento judicial. Un instrumento 

diferente es el tratado del Banco Interamericano del Desarrollo que extiende dicha inmunidad al 

territorio de todos los países miembros.  

A los representantes de los Estados se les equipara con las inmunidades de los diplomáticos; 

mientras que la inmunidad acordada a los funcionarios depende del rango en cada caso. A los de mayor 

rango, tales como Secretarios Generales y Directores Generales se les garantiza inmunidad equivalente 

a la de los diplomáticos. Mientras que al resto de funcionarios de organizaciones internacionales se les 

garantiza únicamente inmunidad funcional.  

Por su parte, la inviolabilidad de los locales, archivos y facilidades de comunicación se 

consagran como absolutas. Existen exenciones fiscales y facilidades aduaneras.   
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Como conclusión general, el Relator constató que las inmunidades son absolutas, y se imponen 

limitaciones en casos muy excepcionales. Un ejemplo, es el pago de servicios públicos, aunque existan 

exenciones fiscales.  

La facultad de renunciar a las inmunidades existe en todos los tratados. Una excepción 

recurrente es la limitación a los nacionales del territorio en donde se encuentra la sede, estos pueden no 

tener las mismas inmunidades que los extranjeros. 

Otro punto relevante radica en el hecho que la renuncia de la inmunidad de jurisdicción no 

implica ipso facto la renuncia de la inmunidad de ejecución. Hay tratados que específicamente 

imponen la necesidad de una renuncia específica en caso de ejecución.  

Por fin, en algunos acuerdos existe provisión que garantiza el acceso a la justicia. Dos son los 

enfoques presentes: por un lado, existen reglas que imponen procedimientos internos dentro de la 

organización que permitan defenderse a la persona que se siente perjudicada. Por otro lado, existen 

provisiones que permiten referirse a la legislación nacional.  

El Relator indicó que el próximo paso será analizar otros tratados y la jurisprudencia de los 

países en la Región sobre el tema.  

El doctor Salinas instó al Relator a enfocar su estudio en el aspecto práctico, en que se prevea las 

limitaciones de las inmunidades de las organizaciones internacionales. Explicó que en su calidad de 

asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el problema más común en la práctica 

tenía relación con derechos laborales y mecanismos de resolución de disputas. Recordó que hay 

jurisprudencia en distintos tribunales nacionales en la materia, por ende sugirió que se estudie la 

jurisprudencia nacional sobre el tema. Igualmente, notó que existen diferencias con la inmunidad de los 

Estados en el contexto de la naturaleza de los actos comerciales. En algunos casos se reconoce que 

algunos de los actos comerciales son intrínsecos a las funciones de las organizaciones internacionales, 

por lo que serían considerados actos de gestión y no de naturaleza comercial. En este sentido, las 

limitaciones clásicas a las inmunidades de Estados no son igualmente aplicables.   

La doctora Correa constató un cierto consenso entre los Estados en materia fiscales sobre la 

extensión de dichas facilidades e inmunidades. Constató por ejemplo que en Colombia la inmunidad ha 

sido limitada por los juzgados, tanto en lo fiscal como en lo laboral.  

El doctor Pichardo subrayó que este es un tema que interesa a todos los que trabajan en las 

cancillerías de los Estados. Recordó que el mayor problema se presenta en el ámbito laboral. Sugirió al 

Relator tomar en consideración el Informe de la ONU sobre Responsabilidad de las Organizaciones 

Internacionales. 

El doctor Collot expresó sus dudas respecto a la naturaleza de algunas de las organizaciones 

mencionadas en el informe.  

El doctor Hernández García agradeció los comentarios de los Miembros, en particular al doctor 

Pichardo por mencionar una referencia que no había tenido en cuenta en su informe. En su visión el 

tema de la responsabilidad no se inserta en el contexto del mandato; sin embargo, es un aspecto que se 

puede tomar en consideración, porque puede suscitar el uso de la inmunidad en sus reivindicaciones.  

Destacó adicionalmente que los tratados analizados no dejan espacio para abordar la 

responsabilidad extracontractual de las organizaciones internacionales. El análisis consistiría en la 

revisión de las normas de los organismos seleccionados dentro de la Región, siendo su intención dar 

continuidad al estudio de la jurisprudencia nacional. Igualmente, coincidió con la doctora Correa que 

las disputas en los días de hoy no se limitan a cuestiones laborales y con el doctor Salinas en cuanto al 

tema de la distinción entre actos de gestión y de comercio.  

Mencionó la dificultad que implica para muchos países distinguir entre las inmunidades de las 

organizaciones internacionales y los derechos de las víctimas de tener acceso a la justicia y a un 

mecanismo de reparación.  
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En respuesta al doctor Collot explicó que seleccionó organizaciones internacionales que tienen 

transcendencia en la región únicamente.  

El Vicepresidente observó que en el ámbito de las inmunidades de las organizaciones 

internacionales, a diferencia de las inmunidades de Estados, normalmente se cuenta con un elemento 

objetivo, que es el acuerdo de sede, que muestra los alcances de dichas inmunidades.  

Mencionó dos fallos nacionales en los cuales se asume jurisdicción. El primero respecto a un 

caso de Brasil sobre cuestiones laborales en que la Suprema Corte del país asumió jurisdicción para 

evitar denegación de justicia. El segundo correspondiente a un caso de Uruguay en que un tribunal 

nacional permitió plantear demandas de funcionarios nacionales de una organización internacional, 

evitando, como en la situación expuesta en Brasil, denegar justicia. Al respecto, solicitó al Relator 

incluir en su estudio mecanismos en las Naciones Unidas que permitan a posibles víctimas presentar 

una demanda de reparación.  

Al culminar el análisis del tema, se solicitó al Relator continuar su estudio de las inmunidades de 

organizaciones internacionales haciendo un énfasis en la jurisprudencia de los países miembros de la 

Organización.  

Durante el 89º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

agosto, 2016) el tema no fue considerado. 

Durante el 90º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

marzo, 2017), el Relator del tema, doctor Joel Hernández, presentó el tercer informe en la materia, 

documento CJI/doc.528/17. Recordó que su primer informe había señalado tres razones principales 

para abordar el tema de la inmunidad de las organizaciones internacionales separadamente de la 

inmunidad de los Estados, y que había propuesto que el Comité redactase unos “Principios Generales 

de Derecho Internacional en las Américas con relación a las Inmunidades Jurisdiccionales de las 

Organizaciones Internacionales”. Para ello había sugerido un examen de los tratados significativos y de 

los acuerdos de sede, los cuales fueron presentados en su segundo informe.  Por su parte este tercer 

informe configura una revisión de la jurisprudencia.  

El doctor Hernández se refirió entonces al Anexo a fin de explicar la metodología que le 

permitió preparar el cuadro de casos. Encontró que la jurisprudencia sobre el tema era abundante, 

habiendo contado con decisiones judiciales de 18 Estados Miembros de la OEA. Para el Relator ello 

representaba una colección de material en bruto a partir del cual se podrían desarrollar los principios. 

Del primer grupo de decisiones analizadas habían emergido dos elementos comunes: inmunidad en 

caso de acción y excepciones o límites respecto de la inmunidad. El doctor Hernández concluyó su 

informe invitando a los demás miembros del Comité a facilitarle cualquier caso adicional para su 

inclusión en la compilación.   

El Presidente agradeció al Relator por su exhaustiva investigación y observó que la tarea de 

compilar jurisprudencia de tantos países no era fácil. Señaló adicionalmente que la decisión de separar 

el tema de la inmunidad entre la de Estados y la de organizaciones internacionales se explicaba por la 

diferencia de alcance en lo que hace al derecho internacional, por lo menos en teoría. No obstante, la 

jurisprudencia ha mostrado que esta distinción no era totalmente clara, especialmente con relación al 

tema del juri gestionis. La inmunidad de las organizaciones internacionales resulta necesaria para 

permitir a estas entidades cumplir con los objetivos para los cuales habían sido creadas. El Presidente 

también se refirió a la tendencia emergente con respecto a la resolución de controversias.  

El doctor Mata Prates destacó que una de las diferencias claves entre ambas – inmunidad de los 

Estados y de las organizaciones internacionales - estriba en que las organizaciones internacionales 

deben celebrar un acuerdo de sede con el Estado receptor en el cual las inmunidades se establecen.   

La doctora Correa ofreció una perspectiva con un ejemplo de Colombia que en su opinión era 

común a la mayoría de los Estados. Aunque el juez hable en favor de la inmunidad jurisdiccional de un 

Estado o de una organización internacional, donde los bienes públicos han sido damnificados por la 
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organización internacional, el tribunal local limitará o suspenderá la inmunidad. Sucede ello también 

con relación a los derechos fundamentales, tal como el derecho de petición y temas de derecho laboral. 

El doctor Hernández observó que la decisión de distinguir ambos – inmunidad de Estados y de 

organizaciones internacionales, - había sido originalmente considerada necesaria por fines 

metodológicos, pero que podría descartarse. La importancia de este ejercicio, dijo, sería extraer 

principios y encontrar soluciones. Explicó que como era imposible realizar un estudio exhaustivo, se 

había concentrado en las decisiones de los tribunales superiores. Hasta el momento, parecería que 1) la 

jurisdicción se encuentra restringida por los derechos fundamentales de las personas así como la 

legislación laboral y, 2) la inmunidad será reconocida en tanto y en cuanto exista una manera 

alternativa de resolver la controversia. Culminó manifestando su interés en que esto tuviera una 

aplicación práctica. 

Durante el 91º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

agosto, 2017), el Relator del tema, doctor Joel Hernández, presentó el cuarto informe en la materia, 

documento CJI/doc.545/17, al momento de solicitar al pleno complementarlo con sus comentarios. 

Explicó los antecedentes del tema, cuyo informe inicial contenía un análisis comparativo que incluía 

estudió legislaciones nacionales, tratados constitutivos, acuerdos de sede y decisiones 

jurisprudenciales. Acto seguido se refirió al tratamiento de este nuevo documento que tiene por  objeto 

verificar el alcance de las inmunidades, la existencia de excepciones o limites determinados en 

tratados, el alcance de las excepciones en relación a las actividades comerciales, el alcance del 

principio del respeto al orden público y los recursos al alcance de terceros para remediar las 

violaciones. 

Dos fueron las conclusiones alcanzadas en función del estudio realizado: 

 Se constató la presencia de un aspecto casuístico de las inmunidades, determinadas en 

función de los tratados que las crean. De hecho, los acuerdos de sede establecen 

características específicas que pueden ser generales como ad hoc.   

 No es posible identificar una práctica internacional que permita generar un instrumento 

con principios generales de derecho internacional, ello derivado del tratamiento casuístico 

de las inmunidades de los organismos internacionales.  

Propuso entonces elaborar una “guía práctica de aplicación de las inmunidades jurisdiccionales 

de las organizaciones internacionales” que contenga lineamientos sobre las soluciones brindadas por 

tratados o tribunales, que sirva de utilidad a los operadores del ejecutivo o del judicial, junto con 

orientar a los Estados en los futuros acuerdos de sede. 

La guía práctica establece doce lineamientos seguidos de notas del Relator que explican la razón 

que fundamenta las directrices. El trabajo se circunscribe dentro de las inmunidades jurisdiccionales de 

organismos internacionales, sin incluir las inmunidades de los funcionarios internacionales ni de los 

representantes permanentes de los Estados Miembros. La guía debe ser considerada como un punto de 

partida a desarrollarse en función de la práctica de las organizaciones internacionales. 

En cuanto al curso de acción, el Relator invitó a los miembros a someter sus comentarios, acto 

seguido propuso circular la propuesta a las cancillerías y oficinas jurídicas para disponer de una 

retroalimentación previa a su adopción en el seno del Comité. 

El primer lineamiento: acuerdo de voluntades entre los Estados Miembros como fuente de las 

inmunidades de las organizaciones internacionales. El derecho aplicable no es el resultado de una 

norma consuetudinaria, sino de la voluntad de los Estados que deciden otorgarles dicha inmunidad a 

los organismos generalmente vía tratados. Por ende, una vez adoptado dicho instrumento, los Estados 

se encuentran obligados. 

El segundo lineamiento: objetivo de las inmunidades internacionales. Los tratados constitutivos 

permiten constatar que las inmunidades se otorgan para hacer posible su objeto y fin, carácter funcional 

y no en beneficio de persona alguna. Citó al respecto el artículo 133 de la Carta de la OEA- 
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El tercer lineamiento: alcance de las inmunidades. Los bienes y haberes de las organizaciones 

internacionales gozan de inmunidad respecto de actos realizados en ejecución de su objeto y fin, salvo 

en caso de renuncia expresa. Existe controversia en relación a su determinación del carácter absoluto o 

relativo. Esta inmunidad encuentra dos límites: está limitada a los actos realizados para la ejecución del 

objeto y fin, y en aquellos casos en que la organización renuncia a su inmunidad. 

El cuarto lineamiento: límites a las inmunidades jurisdiccionales. Las organizaciones carecen de 

inmunidad para procedimientos derivados de actos de derecho privado, salvo cuando la inmunidad es 

necesaria para preservar la autonomía. Se deben distinguir entre actos de derecho privado estrictamente 

comerciales, realizados como cualquier otro sujeto en el mercado (contexto no cubierto por la 

inmunidad). Por su parte, la jurisprudencia ha otorgado inmunidad respecto de actos vinculados con la 

ejecución del fin de la organización, tal como la contratación de empleados (caso Broadbent v. OEA). 

En el caso de las víctimas de la epidemia de cólera en Haití, una corte de apelación de EUA reconoció 

la inmunidad frente a actos realizados en la ejecución de sus mandatos. El umbral establecido para 

casos en disputas en el ámbito del derecho privado es el criterio de necesidad, es decir que resulte 

necesaria a la función central de la Organización (caso Amaratunga).  

El quinto lineamiento: mecanismo de solución de controversias de derecho privado. La 

organizaciones internacionales deben prever medios de solución de controversias de derecho 

internacional privado para garantizar el acceso a la justicia a individuos partes en alguna controversia. 

Generalmente en ONU y OEA estos mecanismos se organizan en torno a tribunales administrativos 

laborales, sin embargo en ambos casos los recursos son únicamente accesible a aquellos funcionarios 

que gozan de inmunidad. 

El sexto lineamiento: características de los mecanismos de solución de controversias. Los 

mecanismos deben ser adecuados y efectivos. La Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado 

tres requisitos: la inmunidad no debe restringir el derecho al debido proceso, las limitaciones a la 

inmunidad deben perseguir un fin legítimo y la existencia de una relación razonable de 

proporcionalidad entre los medios y el fin logrado. 

El séptimo lineamiento: Ausencia de mecanismos de resolución de controversias previamente 

establecidos.  En caso de ausencia de mecanismos, la práctica es cubrir dichas lagunas por medio de la 

contratación de seguros.  

El octavo lineamiento: cooperación con el Estado receptor en la administración de la justicia. 

Las organizaciones y sus funcionarios deben facilitar la adecuada administración de la justicia, 

garantizar la observancia de los reglamentos de policía y evitar abusos. Tanto la Carta de la ONU como 

de la OEA disponen de disposiciones sobre la obligación de cooperar con las autoridades locales, 

aunque limitada a actos de sus funcionarios. 

El noveno lineamiento: comparecencia ante tribunales nacionales. Sin perjuicio de su 

inmunidad, las organizaciones internacionales deben comparecer ante tribunales nacionales. Al 

respecto, el Relator constató que en el caso de Haití las Naciones Unidas no compareció a citatorios de 

tribunales, actuar contrario a la obligación general de cooperar con las autoridades nacionales. 

El décimo lineamiento: inmunidad de ejecución. Tanto la organización como sus bienes y 

haberes están protegidos en contra de medidas de ejecución. 

El decimoprimero lineamiento: renuncia de la inmunidad de jurisdicción. La renuncia de la 

inmunidad de jurisdicción no comprende ipso facto a la renuncia de inmunidad de ejecución. Si bien 

que la renuncia debe realizarse de manera expresa. 

El decimosegundo lineamiento: Elaboración de una convención. No se considera necesario que 

la OEA considere la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante, y al respecto el enfoque 

casuístico del tema apoya la elaboración de una guía que permitirá beneficiar a los órganos del Estado, 

administrativos o judiciales. 
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El doctor João Clemente Baena Soares agradeció el trabajo del doctor Joel Hernández, junto 

manifestar su acuerdo con la metodología de trabajo expuesta por el Relator. Comentó sobre la 

importancia de los acuerdos de sede, que por lo demás tuvo bajo su administración la responsabilidad 

de la elaboración del relativo a la OEA, puesto que por entonces no se contaba con un acuerdo de dicha 

naturaleza.   

El doctor Duncan Hollis expresó su aprecio por la calidad y la síntesis del informe, además de 

endosar en enfoque del trabajo que presenta lineamientos a la luz del aspecto casuístico de la temática. 

Invitó al Relator a revisar la posibilidad de incluir el tema de los privilegios, que si bien no han sido 

objeto de muchas disputas en este ámbito, si lo han sido en otros, citó al respecto desarrollos en el tema 

de los archivos en el ámbito de la seguridad cibernética en donde se presenta una sección sobre 

privilegios frente a posibles violaciones que podrían incurrirse.  

El lineamiento dos en la versión en inglés debería referirse al objeto. Por su parte, en el tercero 

se debería contemplar la situación de ausencia de inmunidades, dejando claro cuando no se incluye tal 

derecho o que se renuncie, pero debe quedar claramente establecido y no ser deducido a partir de la 

situación existente. En el caso quinto se debería establecer la responsabilidad teniendo en cuenta la 

estrecha relación entre el cuarto y el quinto lineamiento. En relación al octavo y un poco el noveno, 

habría que unificar el tiempo verbal en relación con el resto del texto, a menos que lo que se desea 

expresar es de índole obligatorio. Finalmente, en relación al noveno, habría que aclarar la situación 

respecto a los casos en que aparece se ha determinado o existe una clara apariencia de inmunidad.  

El doctor Alix Richard manifestó su agradecimiento por el trabajo del Relator. Explicó una 

experiencia personal en que le tocó defender a la OEA en un caso de compensación a personas que 

trabajaban en un proyecto de la Organización en Haití. En relación a la situación del cólera en Haití 

aclaró que fallecieron cerca de 10000 personas. Si bien al comienzo la ONU refutó todo 

reconocimiento, al final el Secretario General de la organización mundial reconoció una 

responsabilidad moral, pero el problema fundamental es la impunidad, frente a la imposibilidad de 

encontrar una justa compensación para las víctimas y para el país.  Sugirió tratar de encontrar fórmulas 

que tengan en cuenta este tipo de situaciones. 

El doctor Carlos Mata Prates felicitó al Relator por su informe, junto con compartir su opinión 

respecto al camino a seguir que no implicaría un instrumento jurídico vinculante. En cuanto a los 

lineamientos constató recomendaciones de naturaleza variada que deberían ser uniformizadas. Por ello 

solicitó distinguir las situaciones o casos en que no existe acuerdo de sede. En el tercer y cuarto 

lineamientos se trataría del mismo sustento, por lo tanto propuso fusionarlos en uno. Sugirió además 

aclarar los límites referidos a actos de derecho privado y iure gestioni. En lo que respecta al punto 

quinto, la situación vivida en Haití hace necesario la instalación de un tribunal o procedimiento arbitral 

para resolver una controversia (compuesto de personas independientes) para evitar crear conflicto con 

un principio de derechos humanos y facilitar un espacio de resolución de un litigio en un foro 

imparcial. Ello también aplica a aquellas personas que no son funcionarios. Solicitó buscar un término 

más preciso en relación al umbral de necesidad en disputas de derecho privado. Instó también a acercar 

el sexto y séptimo lineamientos. En el octavo se trataría de una obligación de cooperar y no un acto de 

cortesía. Finalmente, en el noveno habría que incluir el efecto y no limitarse a comparecer, que acepta 

o rechaza la jurisdicción. 

La doctora Ruth Correa reconoció el trabajo del doctor Joel Hernández. Entre los lineamientos 

se refirió a precisiones muy puntuales, tales como el establecimiento de tribunales y el respecto a 

criterio de la necesidad para su establecimiento. Para ello sugirió determinar aquellos actos que podrían 

ser juzgados por la jurisdicción interna en cada Estado. Además, propuso referir al criterio de la 

accesibilidad. En relación al lineamiento noveno sobre la necesaria comparecencia del organismo, 

solicitó que fuera hecho solamente para alegar la falta de jurisdicción en función de la inmunidad de la 

que gozan. En su entender, es esencial el pronunciamiento de la competencia por parte del juez. Por 

ello, recomendó que se incluya una comparecencia que implique alegar la inmunidad de jurisdicción a 

su favor. Finalmente, en relación a la reparación de los daños para las víctimas, se debería incluir 
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alguna referencia a la responsabilidad que puedan tener los Estados. Citó al respecto antecedentes en 

que se responsabiliza al Estado en Colombia por haber sido la entidad que decidió establecer la 

inmunidad.  

La doctora Elizabeth Villalta agradeció el trabajo del Relator por el carácter práctico de los 

lineamientos propuestos. Asimismo, constató que no todos los Estados son partes de los convenios en 

la materia, tales como el Protocolo de Londres de 1946.   

El Presidente realizó algunos comentarios al momento de felicitar al Relator por su excelente 

propuesta que representa una buena ilustración de lo que se espera de una guía y respecto al rol de 

codificación del Comité, apoyándose en un desarrollo del derecho internacional en la materia. Destacó 

en particular los lineamientos siete, ocho y nueve. En lo puntual, consideró esencial determinar el tipo 

de inmunidad por medio de una vinculación con el tratado particular y el establecimiento de su objeto y 

fin, tal que lo determina el derecho consuetudinario. En cuanto a la distinción entre el acto de iure 

imperii y iure gestione consideró que no debería someterse al criterio de la necesidad sino en función 

del cumplimiento del objeto y fin de la acción. Manifestó su apoyo a la opinión del doctor Hollis sobre 

el noveno lineamiento, considerando que el comparecer no implica que se esté perdiendo la inmunidad. 

También percibió un relacionamiento entre el lineamiento cuarto y los lineamientos séptimo, octavo y 

novenos, teniendo en cuenta el hecho de no existir solución de controversias. Asimismo, apoyó la idea 

de abarcar el tema de los privilegios. 

El Relator del tema agradeció los comentarios presentados que le permiten reflexionar sobre el 

contenido, citó al respecto la línea transversal que implica el objeto y fin del actuar. También expresó 

coincidencia con la analogía de imperii y gestioni, junto con dar mayor énfasis al tema del acceso a la 

justicia. Consultó al plenario la pertinencia de circular la nueva versión que trabajará en función de los 

comentarios presentados. Al respecto el Presidente respondió por la afirmativa. Con fecha 13 de 

octubre de 2017, el Relator del tema, doctor Joel Hernández presentó un versión revisada de su 

informe, titulada “Inmunidades de las organizaciones internacionales: documento para comentarios”, la 

cual presenta once lineamientos, partiendo de la premisa que la Guía no tendrá un carácter vinculante y 

la intención de reflejar la práctica de Estados y de organizaciones internacionales en esta materia. En 

tal sentido, se solicitó comentarios a las oficinas jurídicas de los Ministerios de Relaciones Exteriores 

de los Estados Miembros de la OEA, por medio de las Representaciones Permanentes ante la OEA, así 

como a ciertas organizaciones internacionales. Con fecha 27 de octubre de 2017, la Secretaría Técnica 

del Comité envío la solicitud de comentarios o sugerencias, cuya respuesta se espera para el 31 de 

enero de 2018. 

* * *  
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2. Derecho aplicable a los contratos internacionales 

Durante el 84º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

marzo, 2014), la doctora Elizabeth Villalta presentó un tema nuevo, que no estaba contemplado en la 

agenda establecida en agosto del año 2013. Con el fin de impulsar algunas de las Conferencias realizadas 

en el marco de la CIDIP, y en particular, la Convención de México sobre Derecho Aplicable a los 

Contratos Internacionales, ratificada por dos Estados Miembros de la OEA, la doctora Villalta sometió el 

informe titulado “Derecho Internacional Privado”, documento CJI/doc.446/14.  

Entre los motivos del limitado número de ratificaciones, constató la poca difusión y 

conocimiento de su existencia y el hecho de que las soluciones habrían sido demasiado novedosas para 

la época (1994), notablemente el espacio acordado a la autonomía de la voluntad y la referencia a la 

Lex Mercatoria. Concluyó que la Convención de México podría resolver muchos de los problemas de 

la contratación internacional con soluciones propias para el hemisferio.  

El doctor Negro informó sobre la participación de ambos en las reuniones de la ASIDIP y pudo 

observar que existía un consenso respecto a la necesidad de revisión de ciertas convenciones adoptadas 

en el seno de las CIDIPs, particularmente la Convención de México de 1994, y comprobó el interés de 

los especialistas en contar con el apoyo del Comité Jurídico Interamericano para difundir dichas 

convenciones. Explicó, además, que en el seno de la Asamblea General no se habían aprobado 

resoluciones específicas sobre las CIDIPs, o presentado nuevos temas o soluciones al impasse en 

relación al derecho del consumidor. Indicó que informalmente el Departamento de Derecho 

Internacional había realizado gestiones con los Estados para impulsar la ratificación de las 

Convenciones de Derecho Internacional Privado.  

El doctor Arrighi, por su parte, habiendo participado en reuniones de la ASADIP en el pasado 

recordó que algunos de los miembros de la ASADIP han ocupado altos cargos en sus gobiernos y 

nunca propusieron la ratificación de dichas Convenciones como prioridad. Del mismo modo, indicó 

que la realización de protocolos o modificaciones a Convenciones ya firmadas y ratificadas dependería 

de voluntad de los Estados partes. Por ende, la revisión de la Convención de México debería ser 

propuesta por México o Venezuela, los únicos que la han ratificado. Finalmente, remarcó el papel 

importante del Comité Jurídico Interamericano en la conformación de una red de expertos que servían 

para apoyar las iniciativas en la materia.  

El doctor Salinas indicó que la explicación del doctor Arrighi permitía comprender las razones 

que explican que dicha Convención no haya sido ratificada por un número significante de países. 

Además, sugirió realizar consultas que incluyan a expertos y practicantes en la materia.  

El Presidente planteó entonces, a la luz del consenso existente, mantener el tema en la agenda 

para agosto (2014), así como la elaboración de un estudio sobre la convención, que tenga en cuenta la 

opinión de los Estados, expertos y practicantes por medio de una consulta directa.  

Durante el 85º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

agosto, 2014), la doctora Villalta presentó un nuevo informe, titulado “El Derecho aplicable a los 

contratos internacionales”, documento CJI/doc.464/14, el cual hace una referencia a todas las 

convenciones de Derecho Internacional Privado adoptadas en el seno de las CIDIPs.  

Algunos países indicaron que las traducciones de la Convención no han sido las más felices, por 

lo que eso constituiría un obstáculo a su ratificación. Sin embargo, mencionó que existirían 

procedimientos de corrección, por ello sugirió al Comité llamar a la atención de los Estados los citados 

errores. Indicó que existe la necesidad de mayor difusión, particularmente por la importancia actual de 

los contractos internacionales y de los arbitrajes internacionales. Dichas convenciones podrían resolver 

muchos de los problemas actuales de derecho, como el principio de la autonomía de la voluntad. 

Principio que ha sido incorporado en la legislación venezolana y en un proyecto de ley de Paraguay. 

Finalmente, señalo que la Convención trae como beneficios la recepción de los principios de la lex 

mercatoria y los diversos principios desarrollados en foros internacionales así como en los usos y 

prácticas comerciales.  
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El co-relator del tema, doctor Collot, presentó verbalmente su informe, denominado 

“Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales”, documento 

CJI/doc.466/14 rev.1. Relevó los instrumentos jurídicos aplicables, presentando una comparación 

general entre el instrumento interamericano y el europeo. También explicó los principios relativos a la 

determinación de la voluntad común de las partes y la proximidad de las prestaciones. Constató que la 

Convención sobre la Ley Aplicable a los Contratos Internacionales no incluye obligaciones 

extracontractuales. En este sentido, propuso orientar la reflexión sobre la posibilidad de extender el 

dominio de la ley aplicable en el plan convencional. 

El doctor Arrighi indicó que en el tema de las traducciones no habría una indicación clara de los 

errores que existirían. El problema en su visión es que hay una dificultad de compatibilizar los medios 

de producción de soluciones: leyes uniformes y/o convenciones uniformes.  

El Presidente indicó que el silencio en ratificar ya es una respuesta política. El doctor Salinas 

observó que también ocurre lo mismo con relación a instrumentos adoptados en La Haya que son 

ratificados por un mínimo número de Estados. La doctora Villalta señaló que su informe plantea la 

posibilidad de dotarse de soluciones de incorporación legislativas basándose en la experiencia de 

Venezuela y Paraguay.  

El Presidente propuso entonces como conclusión a esta discusión que los relatores hicieran las 

consultas a los Estados respecto al interés que representa este tipo de instrumentos jurídicos, 

incluyendo también a los operadores y a la academia, identificando preguntas pertinentes para que la 

Secretaría distribuya dichos cuestionarios. Esta propuesta fue adoptada por el pleno. 

Durante el 86º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

Brasil, marzo, 2015), la Co-relatora del tema, doctora Villalta, presentó una nueva versión de su 

informe, documento CJI/doc.464/14 rev.1 que incorpora las acciones realizadas en la materia por otras 

organizaciones internacionales, tales como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI) y el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 

Privado (UNIDROIT). Además, el documento expone el proceso de implementación de los principios 

de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales (Convención 

de México de 1994) realizado por algunos Estados en sus legislaciones internas, refiriendo como 

ejemplo las leyes de Venezuela, República Dominicana, Panamá, y Paraguay.  

Finalmente, dio a conocer el cuestionario elaborado para los Estados y expertos de la academia, 

cuya primera versión había sido remitida por la Secretaría a las Misiones Permanentes ante la OEA en 

la segunda semana de marzo, y que hasta la fecha ningún Estado había contestado 

El Presidente sugirió que se realicen dos cuestionarios: uno sobre contratación internacional y 

otro sobre los desafíos que se imponen a la región en materia de Derecho Internacional Privado. 

Solicitó adicionalmente a la Co-relatora Villalta socializar las preguntas con los otros miembros antes 

de someterlas a los Estados y expertos, dejando la determinación del formato y contenido en sus 

manos.   

Durante el 87º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

Brasil, agosto, 2015), la co-relatora del tema, doctora Villalta, presentó el documento “Derecho 

aplicable a los contratos internacionales” (CJI/doc. 487/15) en el cual pasa revista a las cuatro primeras 

respuestas recibidas respecto al cuestionario que fuera enviado a los Estados (Bolivia, Brasil, Jamaica y 

Paraguay). Asimismo, mencionó y agradeció a los académicos que contestaron el cuestionario: 

Mercedes Albornoz, Nuria Gonzalez, Nadia de Araújo, Carmen Tiburcio, Sara Feldstein de Cárdenas, 

Cecilia Fresnedo, Sara Sotelo, Didier Opertti, José Martín Fuentes, Alejandro Garro y Peter Winship. 

El doctor Stewart percibió que el apoyo de la Academia a la Convención de México le pareció 

menos fuerte de lo que esperaba e indicó sentir un mayor consenso a favor de la elaboración de una 

Ley Modelo o de una Guía de Principios en relación al tema.  

La doctora Villalta propuso enviar un recordatorio a los Estados que no respondieron, puesto que 

no se otorgó un tiempo hábil para contestarlo. Subrayó que la respuesta entregada por la mayoría de los 
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expertos permitió conocer que la Convención de México era muy vanguardista al momento de su 

aprobación, pero que de nuestros días el consenso pareciera favorecer una fórmula de soft law.  

El Vicepresidente observó que el consenso del Comité Jurídico sería en el sentido de mantener el 

tema en la agenda y solicitó a la Secretaría realizar un recordatorio a los Estados, reflejando la 

importancia que el Comité Jurídico otorga al Derecho Internacional Privado.  

Al instar de una propuesta de la doctora Correa, el Vicepresidente solicitó a la Secretaría 

incorporar en la agenda plurianual los temas que hayan surgieron durante el Encuentro sobre Derecho 

Internacional Privado entre el Comité Jurídico Interamericano y la Asociación American que tuvo 

lugar el viernes 7 de agosto, y que contó con la presencia de destacados profesores y expertos. 

Durante el 88º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Washington 

D.C., abril, 2016), la doctora Villalta, Co-relatora del tema, recordó a los Miembros que en el 86º 

período de sesiones se aprobó un cuestionario que fue enviado a los Estados Miembros y a expertos en 

el tema, el cual recibió respuestas de diez Estados: Bolivia, Brasil, Jamaica, Paraguay, Argentina, 

Uruguay, México, Panamá, Canadá y los Estados Unidos de América. Por su parte, un total de quince 

expertos lo contestaron: las Profesoras Mercedes Albornoz, Nuria González, Nadia de Araújo, Sara 

Feldstein de Cárdenas, Cecilia Fresnedo, Sara Sotelo, Carmen Tiburcio, Didier Opertti Badán, José 

Martín Fuentes, Alejandro Garro, Peter Winship, Diego Fernández Arroyo, Aníbal Mauricio, Dale 

Furnish, y Carlos Berraz. A todos los cuales agradeció por sus respuestas. 

La mayor parte de los Estados se pronunciaron a favor del principio de la autonomía de la 

voluntad. Una mayoría también se mostró partidaria de la elección del lugar con el cual el contrato 

posee vínculos más estrechos, en caso que las partes no hayan determinado la ley aplicable o que su 

selección haya sido inválida. 

En cuanto a la consulta sobre la necesidad de alguna reforma a la Convención, la mayoría de los 

Estados manifestaron tener en cuenta el contexto político.  

Finalmente en relación al desarrollo de las CIDIPs, los Estados en su mayoría, consideraron que 

sería conveniente realizar una mayor labor de promoción. También hubo interés en celebrar una 

conferencia general para discutir las virtudes de las convenciones interamericanas, y la pertinencia de 

su actualización de ser necesario.  

La doctora Villalta también llamó la atención a la respuesta de Paraguay que describía la 

influencia que habría tenido la Convención de México en la adopción de la reciente ley sobre Derecho 

Internacional Privado.  

En su análisis de las respuestas de los académicos, la Relatora verificó que la gran mayoría 

advirtió el aspecto avanzado de la Convención de México para la época, cuyos principios estarían 

conformes con el contexto comercial actual. También notó que algunos profesores mencionaron cierta 

aprensión en cuanto al alcance del principio de la autonomía de la voluntad. En relación a la 

Convención de México, algunos expertos expresaron opiniones favorables a su desarrollo, también 

hubo algunos que propusieron dotarse de una ley modelo, o que la Convención sirviera de referencia 

para la elaboración de una guía de principios sobre Derecho Internacional Privado. Al respecto, 

algunos académicos propusieron la celebración de una conferencia tendiente a servirse de los 

principios existentes en las CIDIPs para dotarse leyes modelos. Como un aspecto adicional, la Relatora 

observó que no hubo mucha participación de expertos provenientes de Centroamérica. 

Al concluir su presentación, la Relatora apoyó las iniciativas y sugerencias de los expertos a 

favor de la difusión y promoción del desarrollo de Derecho Internacional Privado en la región.  

El doctor Pichardo informó que el gobierno de República Dominicana habría contestado al 

cuestionario y que revisaría porque no habría llegado la respuesta a la Relatora.  

El doctor Stewart mencionó que por lo que comprendió existiría un apoyo sustantivo a lo 

expresado en la Convención de México, pero que no habría interés en dotarse de una ley modelo o 
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proponer enmiendas a la Convención. En este contexto desde su punto de vista el próximo paso podría 

ser una reunión de expertos para trabajar en la elaboración de un guía de principios en el tema.  

El doctor Salinas, a la luz de lo explicado, constató que no existe mayor interés en ratificar la 

Convención. Acto seguido, expresó su acuerdo con la propuesta del doctor Stewart de celebrar una 

reunión de expertos con una amplia representación para elaborar una Guía de Principios. 

El doctor Hernández García observó que lo ocurrido con la citada convención ejemplifica un 

patrón de las organizaciones internacionales, en que se desarrolla un tema y se elabora un instrumento, 

esperando tener un impacto en el desarrollo del tema a nivel doméstico. En este contexto, constató que 

la Convención de la OEA alcanzó su objetivo y su repercusión e influencia en los sistemas internos 

habiendo tomado formas variadas, tal como lo expresado por la Relatora. Propuso considerar avanzar 

en la elaboración de una guía interpretativa. Sugirió que la Relatora, con el apoyo de la Secretaría, 

redacte un borrador de guía para la apreciación de los miembros.  

El doctor Moreno se refirió a la evolución experimentada desde los años 90 por el desarrollo del 

arbitraje como un medio de solución de controversias, y la influencia que han tenido los principios 

básicos de la Convención de México que ya hacen parte de los sistemas internos en variados  países de 

las Américas. Al respecto, abogó para contribuir en la aceptación de los mismos principios del arbitraje 

en los espacios de justicia tradicional. Señaló que algunos de los países de la Región ya estaban en un 

proceso de modificación de sus leyes en el ámbito del Derecho Internacional Privado, por lo tanto 

consideró muy pertinente la elaboración de una Guía que beneficiará a muchos.  

La doctora Correa se mostró de acuerdo con la sugerencia de elaborar de una guía.  

La doctora Villalta expresó que al iniciar sus labores como Relatora no se había planteado como 

objetivo influenciar en la ratificación de la Convención de México sino más bien promover el acervo 

de Derecho Internacional Privado de las Convenciones Interamericanas. En este sentido, sugirió 

además de la elaboración de una Guía, utilizar este espacio para promover todo el sistema normativo de 

Derecho Internacional Privado. 

El doctor Negro expresó la disponibilidad de la Secretaría del Comité para apoyar los trabajos en 

relación a la elaboración de una guía. Señaló que este es un ejemplo ideal en donde el éxito de una 

Convención no se refleja en el número de ratificaciones. La influencia de las convenciones se puede 

alcanzar por otros medios, tales como la inserción de sus principios en los sistemas legales internos. 

Notó además que muchos de los impedimentos para una posible ratificación no parecen estar en el 

contenido de la Convención, y por ende, es posible rescatar los principios de la misma junto a los 

principios derivados de la Conferencia de La Haya en la materia.   

Al finalizar el debate, tanto la doctora Villalta como el doctor Moreno constataron los problemas 

derivados de la traducción de la Convención de la OEA que influenciaron en su ratificación.  

Los miembros sugirieron que el doctor Moreno se uniera como Relator, este prontamente aceptó 

el encargo. Asimismo, acordaran que el próximo paso sería la redacción de un guía de principios, a ser 

presentada en el próximo periodo de sesiones, y se contaría con el apoyo del Departamento de Derecho 

Internacional en su calidad de la Secretaria Técnica del Comité. 

Cabe señalar que en el Comité desarrolló una “Mesa Redonda sobre Derecho Internacional 

Privado” que trató sobre el futuro del Derecho Internacional Privado y algunos temas específicos tales 

como la Convención Interamericana sobre la ley aplicable a los contratos internacionales.  El informe 

escrito de dicha actividad se encuentra en el documento DDI/doc.3/16. 

Durante el 89º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de 

Janeiro, octubre, 2016), la doctora Villalta recordó los antecedentes de las discusiones en torno al tema 

de los contratos internacionales y dio a conocer la guía sobre contratación internacional que ha 

elaborado junto con el doctor Moreno. Dicha guía está basada en los principios ejes de la Convención 

de México sobre la Ley Aplicable a los Contractos Internacionales los Principios de La Haya sobre 

sobre la Elección de la Ley Aplicable en materia de Contratos Internacionales y de los más 
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importantes instrumentos internacionales en la materia. Mencionó además haber utilizado en la 

elaboración de la Guía las respuestas al cuestionario por parte de diversos Estados y encuestas 

realizadas entre profesores y juristas del Hemisferio que tuvieron a bien apoyar la iniciativa del 

Comité. Por su parte, el doctor Moreno constató los méritos de la Convención de México, y ello a 

pesar de no haber tenido un mayor número de ratificaciones. Por lo demás atribuyó a tres las causas de 

la falta de ratificación de la misma: 

 La comunidad jurídica en el año 1994 no estaba preparada para integrar un documento de esa 

naturaleza. 

 Ciertas fórmulas fueron un texto de compromiso que resultó de discusiones diplomáticas, 

tales como por ejemplo los artículos 9 y 10. 

 Algunos de los términos no lograron una traducción acertada al inglés. 

En este contexto, los Relatores propusieron al Comité adoptar una guía de principios que busca 

cumplir una función similar a la de la Convención, considerando que puede servir como modelo para 

las legislaciones internas y ser una referencia académica para los operadores del derecho sobre la 

implicación de las soluciones propuestas en la citada Convención de México, entre otros. Además, la 

guía podrá facilitar la interpretación y comprensión de conceptos complexos, tales como la autonomía 

de la voluntad, y por ende servir a jueces y árbitros para valerse de ella en la toma de sus decisiones. 

Todo ello puede tener una incidencia y llevar a la ratificación de la Convención, así como servir de 

modelo para facilitar las modificaciones a leyes nacionales y expandir el ámbito de soluciones 

posibles, incluyendo las propuestas presentes  en los principios de La Haya.  

El Presidente felicitó a los Relatores por la explicación de los motivos por los cuales una 

convención como la de México no ha tenido el éxito esperado. Igualmente, manifestó su apoyo a la 

perspectiva de la guía que han planteado los Relatores.  

El doctor Salinas consultó sobre el valor agregado y la pertinencia de una guía a la luz de los 

Principios de La Haya que son autoridad en la materia de la Organización en que fueron adoptados, 

por tal razón consultó respecto a la pertinencia de una ley modelo.  

La doctora Villalta explicó que el valor agregado de la guía consiste en expandir el sistema 

normativo americano para incorporar en los sistemas nacionales soluciones más modernas. Mencionó 

que en el 88
o
 período ordinario de sesiones, en Washington, el pleno decidió apoyar a los Relatores en 

la elaboración de una guía, por lo que no les pareció razonable sugerir una ley modelo.  

El doctor Moreno aludió a su experiencia en CNUDMI donde se trabajó en una guía legislativa, 

foro en el cual también surgieron dudas sobre la naturaleza del instrumento. Sin embargo, el concepto 

acordado es que dichas soluciones deban servir a los individuos y no atar a los Estados a sistemas 

específicos establecidos en tratados.  

La guía propuesta posee lo más moderno en el mundo en soluciones para los contratos 

internacionales, a la luz de los diversos instrumentos internacionales, incluso la Convención de 

México y se espera que sirva al legislador, al juez, e incluso a los árbitros.  

El doctor Mata Prates constató un gran inflación de normas en el Hemisferio, particularmente en 

América Latina. Por lo tanto, le parece positivo que el Comité cree el “soft law” que sirva a los 

operadores de derecho y permita aplicar e interpretar las normas ya existentes. En su visión, redactar 

una guía parece ser una buena metodología.  

El Presidente recordó que en los materiales que nos han distribuido ya están los avances de los 

Relatores e incluye una selección de las normas que mejor sirven para dar cuerpo a la propuesta guía. 

Lo que los Relatores necesitarían sería el análisis de los miembros sobre las soluciones que 

presentaron. Debido a que ningún miembro habría objetado a las soluciones presentadas, consultó a 

los Relatores sobre los elementos que faltarían para trasformar este proyecto en una guía.  
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El doctor Moreno explicó que sería importante estar seguros de que el material presentado sea el 

mejor que el Comité Jurídico pueda alcanzar.  

El Presidente solicitó a los Relatores si habían recibido observaciones del doctor Stewart en 

cuanto al documento presentado, a lo cual el doctor Moreno explicó que el doctor Stewart había 

contribuido al tema.  

El doctor Salinas requirió un tiempo para debatir con especialistas de Derecho Internacional 

Privado de su país para enviar comentarios específicos.  

El doctor Hernández García propuso que este tema en particular sea examinado con los 

consultores jurídicos para poder verificar sus opiniones y buscar una retroalimentación directa.  

El Presidente estuvo de acuerdo con la propuesta del doctor Hernández García y sugirió que se 

distribuya a los consultores jurídicos una copia del proyecto presentado por los Relatores.  

Al finalizar la discusión, el pleno acordó la presentación por parte de los Relatores de un 

documento en el próximo período de sesiones.  

Durante el 90º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

marzo, 2017), ambos relatores, los doctores Elizabeth Villalta y José Moreno, presentaron comentarios 

sobre los desarrollos del tema. El doctor Moreno aludió a los esfuerzos en torno al derecho contractual 

de la  Convención de Roma de 1980 en Europa, y los desarrollos en el ámbito regional, por medio del 

Código Bustamante, el Código de Montevideo y los trabajos de las Conferencias Interamericanas en 

materia de Derecho Internacional Privado (CIDIPs). De hecho, constató que la Convención de México 

de 1994 tuvo una importancia similar a la que había tenido la Convención de Roma en Europa. 

Presentaba soluciones en algunos aspectos que eran mejores que las propuestas por la Convención de 

Roma, sin embargo, se trata de un instrumento que recibido solamente 2 ratificaciones - México y 

Venezuela. Aclaró al mismo tiempo que recientemente Paraguay la ha incorporado a su derecho 

interno. Acto seguido el doctor Moreno explicó los desarrollos de la Conferencia de La Haya sobre 

DIP en materia de contratos, y en particular los Principios de La Haya (PH) que buscan apoyar a los 

legisladores en sus esfuerzos por modernizar las reglas del contrato. De hecho constató que tanto los 

avances de la Haya como la Convención regional han inspirado las modificaciones legislativas en su 

país, Paraguay. 

El doctor Moreno explicó que la doctora Villalta, preocupada por el bajo nivel de ratificaciones 

y los escasos avances de la región en este tema, preparó un cuestionario sobre el tema que fue 

distribuido a los Estados y académicos. El Comité también ha evaluado la posibilidad de una ley 

modelo y, finalmente, ha establecido la decisión de elaborar una guía que no fuera meramente 

legislativa, que contenga avances de los últimos 20 años y fuera disponible para un amplio grupo de 

usuarios, incluyendo estudiantes, árbitros, etc.  

A continuación el doctor Moreno brindó una actualización de la situación del proyecto bajo su 

relatoría que contenía un esbozo de la guía el cual fuera preparado por el Departamento de Derecho 

Internacional incorporaba la luz de las ricas respuestas al cuestionario que se habían recibido de toda la 

región. El proyecto de guía que actualmente cuenta de 150 páginas espera explicar las directrices por 

medio de una metodología sencilla, contando de ejemplos y comparaciones; todo ello con el fin de 

ayudar en cada uno de los Estados. Propuso remitir al Comité el primer borrador durante la próxima 

sesión y concluyó expresando la esperanza que el producto final, después de un ajuste considerable, se 

convierta en lo que se pretendía en 1994, pero que nunca se había alcanzado. 

La doctora Villalta se refirió a su informe, documento CJI/doc.525/17, haciendo hincapié al 

interés que representa el tema junto con explicar los esfuerzos realizados por el Comité en la materia. 

Subrayo que los cuestionarios habían sido enviados a todos los Estados Miembros de la OEA y 

observó que varios especialistas en DIPr habían felicitado al Comité por abocarse al tema. Resaltó 

asimismo que la guía era necesaria para nuestra región, permitiendo incluir elementos de la 

Convención de México, los Principios de La Haya y los propios códigos de los Estados Miembros de la 

OEA. Culminó su presentación mencionando la lista de aspectos comunes que se pueden vislumbrar 
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tanto en la Convención de México como en los Principios de La Haya. Explicó que estos eran los 

elementos que serían utilizados en la guía. 

El doctor Moreno agregó haber participado en el Grupo de Trabajo de la Conferencia de La 

Haya que elaboró los Principios y que luego se desempeñó como representante de su país en el órgano 

político que aprobó el documento, y en dicho foro siempre se reconocía el aporte de la Convención de 

México como  una de las principales fuentes.  

El doctor Mata reconoció que el propósito era crear una guía de estos principios. Coincidió con 

que los Estados no estaban interesados en la ratificación de la convención regional. Sin embargo, sentía 

que por algún tiempo se contaría con la Convención de México como referente. Dijo que aunque 

podría haber esperanza que la guía se convierta en ley "común" entre los Estados, por el momento ello 

era excesivo. 

El doctor Hollis preguntó acerca de la manera en que el documento de los relatores tendría en 

consideración las diferencias entre la Convención de México y los Principios de La Haya, 

considerando que la primera abarcan a todo tipo de contratos, mientras que los segundos refieren a la 

plena autonomía de las partes en los contratos comerciales, y por ende si la guía estaba destinada a 

limitarse a los contratos comerciales.  

El doctor Hernández dijo que el objetivo era estandarizar las reglas de manera que cuando una 

compañía de un Estado haga negocios con una empresa en otro Estado puedan trabajar de forma 

armoniosa. Agregó que lo esencial era promover los negocios internacionales, y una Guía en la materia 

sería lo ideal. Debería ofrecer el mejor asesoramiento al recipiente con la finalidad de encontrar la 

fórmula más pragmática para facilitar su intercambio privado. Desde su punto de vista, ello constituiría 

un valor agregado para todos los que la utilizan. 

El Presidente subrayó la importancia de contar en el seno del Comité con la participación de 

expertos en DIPr. También hizo hincapié en que el Comité debería ofrecer productos de utilidad 

coherentes con los objetivos del Comité. Dijo que justamente en relación con este último punto 

abrigaba ciertas dudas a la luz del rol consultivo del Comité (tal como surge de la Carta). Preguntó si 

acaso no se iba un poco más lejos de lo que permitían los objetivos del Comité. A su juicio, la guía 

debería tener carácter legislativo y ayudar al comercio internacional, tal como expresara el doctor 

Hernández. Por lo tanto, propuso dirigir la guía legislativa  a los Estados para que pudieran modernizar 

sus leyes. Dijo sentir que un trabajo de 150 páginas parecía más a una "declaración" y sugirió un 

formato más corto.  

El doctor Moreno respondió a las preocupaciones de la Presidencia explicando que lo que se 

había decidido en abril pasado fue un borrador de guía Consideró que si se debía cambiar el enfoque en 

esta etapa, se perdería mucho trabajo ya hecho; sin embargo, reconoció estar abierto a la determinación 

del Comité. 

Dijo haber encontrado que muchos legisladores, incluso profesores, no entienden el Derecho 

Internacional Privado y en este sentido la guía buscaba simplificar y tornar accesible este material. Le 

preocupaba que los legisladores pudieran tomar de 25 a 30 años para modificar las normativas internas; 

constató además que los árbitros, los jueces y muchos otros podrían realmente beneficiarse en este 

momento con la guía. Lo que se estaba creando en este documento era esencialmente una "ley blanda". 

El doctor Moreno confirmó lo expresado por el doctor Hernández que la guía había sido pensada 

primeramente para los contratos comerciales. Observó que aunque el proyecto actual era extenso, 

cubría muchos temas. Que si bien estaba pensado para ser simple y completo, no podría ser al mismo 

tiempo completo y breve. Destacó que dicho documento podría también ser una forma de apoyo para 

que las legislaturas se lanzasen a la acción. En 1994, la actitud fue de ¡“no te metas!” ¡La Convención 

de México es demasiado nueva, no la comprendemos!” Las circunstancias han cambiado y dicha guía 

puede provocar más ratificaciones.  

Agregó que sería necesario incluir una explicación adicional que aclarará que el ámbito de los 

consumidores y el laboral se encuentran fuera del parámetro de la Guía. 



20 

 

 

En respuesta al doctor Hollis, explicó que los Principios de La Haya no cubrían situaciones 

donde no se había escogido la ley aplicable, algo que hubiese  sido sumamente ambicioso. 

Concluyendo, el doctor Moreno aclaró que la idea no había sido preparar una declaración, sino 

explicar las soluciones de la Convención de México, los Principios de La Haya, e instruir a las 

legislaturas y de esa manera ayudar a las Partes.  

La doctora Villalta aclaró además que el objetivo era el de armonizar la legislación en las 

Américas de manera que los Estados supieran cómo actuar en contratos comerciales internacionales. 

Sugirió contar tal vez con un documento que releve normas y comentarios explicando las mismas.   

La doctora Correa dijo entender que la guía no tenía un objetivo solamente legislativo, y que 

buscaba ser suficientemente explicativa para embarcar otras áreas. Agregó que a su entender la labor 

concebida era fantástica. 

El doctor Hernández mencionó que tal vez el usuario final podría estar mejor  al observar el 

producto. En dicha oportunidad sería entonces más fácil decidir si sería más adecuado para el 

legislador, el juez, las partes, etc.    

Observó asimismo que la Convención de México había comenzado con buenas intenciones. No 

obstante, sus resultados ofrecieron un buen motivo para que las entidades políticas considerasen la 

pertinencia de comenzar la labor de codificación – o no – mediante un tratado. En ese sentido, no era 

necesario dotarse de un tratado y habría sido mejor utilizar un instrumento de ley blanda. En 

consecuencia, esto ejemplifica la necesidad de cautela al embarcar en un proceso de codificación que 

demanda enormes esfuerzos y recursos.   

El doctor Mata Prates expresó que este intercambio de ideas había acercado al Comité a su 

objetivo. Observó asimismo que era una labor académica, cuyo espacio tiene sus propias reglas; el 

Comité posee también las suyas y aunque podría haber escogido una ley modelo, la decisión alcanzada 

fue una guía. Pensó que sería útil presentar una guía porque pocos Estados poseen legislación sobre el 

tema, además de no ser vinculante. El CJI podría así realizar una contribución significativa en un área 

muy importante y con aplicación práctica.  

El doctor Moreno respondió al último comentario relativo a una ley modelo, aclarando que la 

guía no tenía la finalidad de oponerse a la Convención de México – de la cual expresó su orgullo. Si es 

bien interpretada, dijo, la convención regional resolvería los aspectos medulares – autonomía de las 

partes – total o parcialmente, con la selección en un sentido más estrecho, etc. Lo que era importante 

era el contrato, de manera que las partes podían obtener del mismo lo que deseaban. Esto es lo que el 

arbitraje había logrado de manera tan exitosa. Agregó que, a todos los niveles nacionales, los Estados 

podían ratificar la Convención de México o bien podían trabajarla nuevamente en combinación con los 

Principios de La Haya. Destacó que estos últimos habían sido inmediatamente útiles y brindó ejemplos 

donde los tribunales ya los habían utilizado. Su meta era que la guía se convirtiese en un documento 

igualmente útil. 

El Presidente dijo que reconocía la importancia de este trabajo, junto con aclarar que sus 

comentarios tenían la finalidad de realzar la función del Comité, que no es lo mismo que otros cuerpos. 

Entendió que este trabajo implicaba enriquecer a la Convención de México con los Principios de La 

Haya y desde esta perspectiva esto sería una guía para asistir a la legislatura estando basada en hechos.  

Al finalizar el análisis de este punto se solicitó a los relatores presentar un borrador de la 

propuesta en la próxima sesión de trabajo.  

Durante el 91º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

agosto, 2017), el Relator del tema, doctor José Moreno se refirió a su informe, “Primer borrador de 

guía sobre contratos internacionales en las Américas”, documento 540/2017 corr.1. En la oportunidad, 

el doctor Moreno explicó los antecedentes del tema, en particular destacando las iniciativas del Comité 

y los aportes por medio del trabajo de investigación realizado por el Departamento de Derecho 

Internacional. Destacó adicionalmente que el informe presenta una obra colectiva en que han 
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participado numerosos expertos de diferentes países del Continente entre los cuales mencionó a 

destacados profesores de Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Uruguay. 

En su descripción del informe, dio a conocer en la parte introductoria una referencia a los inicios 

del derecho internacional privado, y los esfuerzos en el ámbito global (Conferencia de La Haya, 

UNCITRAL y UNIDROIT) como Interamericano, refiriendo al Código de Bastamente, los Tratados de 

Montevideo de 1940, junto con mencionar los trabajos de las CIDIPs (remarcando el alto número de 

ratificaciones). También a nivel regional se refirió a los procesos de integración en el seno del 

Mercosur y de la Unión Europea.  

Bajo la rúbrica de las técnicas de la codificación el Relator explicó que en los últimos 20 años se 

han adoptado 10 convenciones principalmente de índole procesal de un total de 79, manifestando su 

preocupación por los inconvenientes del proceso diplomático de aprobación y la ratificación de 

tratados, que implicaría que muchos instrumentos no resulten en el ideal o sean objetos de reservas, lo 

cual afecta su objetivo unificador. 

De nuestros días proliferan principalmente instrumentos de derecho blando, de un total de 65 

adoptados en los últimos años, 11 lo han sido en el ámbito de la OEA, en particular en las CIDIPs VI y 

VII, destacando al respecto la contribución por parte del CJI por medio de la ley modelo de acceso a la 

información pública, la ley modelo sobre sociedades por acción simplificada, los recibos electrónicos 

aduaneros para productos agrícolas. 

En este contexto, presentó los objetivos del Comité por medio de la adopción de una Guía de 

contratos internacionales que tenga en consideración elementos que de la Convención de México de 

1994: 

 facilitar la adopción de soluciones a través de diversos mecanismos (instando ya sea a adoptar 

el instrumento de la OEA o regular dichos principios en sus leyes internas); 

 servir de guía interpretativa e inclusive como lengua franca para jueces, árbitros y 

contratantes; 

 facilitar en la región la aceptación de soluciones extendidas universalmente respecto de la 

autonomía de la voluntad y la aceptación del derecho no estatal. 

Acto seguido, el doctor Moreno dio a conocer una lista de anacronismos en materia de contratos: 

o Soluciones jurídicas vetustas; 

o Falta de consolidación del principio de la autonomía de la voluntad y sus derivaciones; 

o Reticencias respecto de la aceptación del derecho no estatal; 

o No equiparación del derecho no estatal en el plano judicial y arbitral; 

o Manejo de la noción del orden público en la esfera internacional privada. 

En consecuencia, la guía además de ser la primera en la región, servirá como un instrumento 

puente con los trabajo desarrollados por la Conferencia de La Haya y UNCITRAL. 

Al poner a disposición el informe, el Relator invitó a tomar el tiempo necesario para revisarlo 

considerando que no es su entender adoptar la versión final en esta sesión.   

La doctora Villalta manifestó su agrado con el documento elaborado que ilustra la evolución del 

desarrollo del derecho internacional privado, ámbito que ha tenido gran relevancia en los trabajos del 

Comité en el pasado. Se refirió al carácter útil de la guía para los diferentes intervinientes a la luz de 

los recientes procesos de integración. Destacó la influencia positiva de la Convención de México tanto 

a nivel universal como regional y nacional, las posibilidades que representa este nuevo aporte del 

Comité por medio de la Guía. 

El doctor Carlos Mata Prates agradeció a los relatores por aportar soluciones de derecho privado 

novedosas que tiene un anclaje en el derecho internacional público, notamente las cláusulas de arbitraje 
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y de solución de controversias, constatando el efecto positivo para los tribunales nacionales e 

internacionales. Concluyó con su apoyo a la adopción de una guía por parte del Comité, cuya 

contribución será efectiva en la medida en que sea difundida entre los operadores jurídicos y que esta 

sea aceptada por los mismos, considerando que este tipo de instrumentos no son vinculantes.  

El doctor Hollis agradeció a los relatores junto con remarcar el carácter amplio del informe. 

Consultó en relación a la pertinencia de incluir aspectos históricos en un documento de esta naturaleza. 

En la versión en inglés la explicación de la motivación de la guía aparece poco clara, tal vez por no 

distinguir la audiencia a quien se dirige. Finalmente, consideró necesario hacer una diferencia entre lo 

descriptivo y lo normativo, y que ello se refleje de manera uniforme a lo largo del informe. Al respecto, 

solicitó incluir breves resúmenes. En relación a la contribución del Comité expresó la necesidad de dar 

a conocer las alternativas disponibles con sus respectivas explicaciones y razonamiento, lo cual implica 

decidir si se quiere un documento de índole normativo o más bien una compilación. 

El doctor Hernández agradeció el impresionante documento junto con felicitar a la doctora 

Villalta por la explicación respecto a la motivación de la Guía que busca ayudar a los operadores a 

tomar decisiones en materia de contratación y no persigue una mayor ratificación de la Convención de 

México, teniendo en consideración que los tratados no deben ser considerados como la única solución 

jurídica. En cuanto al contenido del informe, en su entender el documento tal que presentado podría ser 

adoptado por el Comité, pero teme que en su versión actual no alcanzaría el fin perseguido puesto que 

no se busca un documento académico sino práctico. Para ello debe ser más conciso, identificar la parte 

normativa y explicar los principios y las soluciones promovidas en función de los referentes 

encontrados.  

El Presidente reiteró las felicitaciones a los relatores, destacó las soluciones propuestas por 

instrumentos globales como regionales. Instó a los relatores a dotarse de un informe que avance a un 

segundo plano que sea normativo, en que se identifiquen las normas que deben inspirar la contratación 

en la región.  

El doctor Baena Soares se unió a los comentarios a favor de una propuesta que presente aspectos 

prácticos que respondan al trabajo de los operadores del derecho, mostrándose favorable a la adopción 

de una guía. Considerándose un neófito en el tema solicitó a los relatores continuar el trabajo.  

El doctor José Moreno constató que si bien no es la intención de los relatores, es posible que la 

Guía tenga por efecto permitir la ratificación de la Convención. Con respecto a los comentarios del 

doctor Mata Prates, el Relator concordó en su utilidad en materia de arbitraje, y que pueda servir como 

un referente importante para los Estados, y las instituciones especializadas, de la misma manera que lo 

han sido la Conferencia de La Haya y UNCITRAL, lo cual puede tener una influencia en su difusión y 

apoyo al mismo,  

En relación a los comentarios del doctor Hollis explicó que la referencia a los antecedentes 

históricos es necesaria debido a la falta de conocimiento por parte de los operadores. Clarificó que la 

Secretaría está depurando el inglés. En cuanto a la audiencia se espera que estos instrumentos sirvan a 

un sinnúmero de actores, legislador, juez, las partes, y por ello lo ideal sería dejar claro en el desarrollo 

del documento que se tiene en consideración al operador. Aclaró que la Guía busca dar una explicación 

razonable y bien fundamentada sobre el estado de la cuestión en cada caso. Lo que pretende el Relator 

es converger en las posiciones de los Estados. En lo relativo a la normativa, teme que, al buscar tomar 

postura sobre ciertos puntos, se deba elegir entre la Convención de México y los Principios de La 

Haya, y por lo tanto se debe evaluar con seriedad dicha alternativa. Las guías que se elaboran de 

nuestros días son complejas, técnicas y extensas, y el Relator ha puesto particular atención en redactar 

algo más breve y al punto, de hecho, pasó de 300 a 120 páginas. En relación a las fórmulas correctivas 

propuso retomar principios de la Convención de México, aunque la Conferencia también ofrece buenas 

opciones. En respuesta al doctor Hernández concordó en la necesidad de dotarse de un informe 

práctico, pero no puede recortar más de lo hecho. Constató que no se cuenta con las mismas 

condiciones que la Conferencia de La Haya que disponía del apoyo de otras instituciones y expertos 
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del mundo, en un espacio de tiempo mucho mayor. Propuso mantener el texto en su forma actual 

considerando los aspectos técnicos del mismo, y la necesidad de la región de dotarse de un instrumento 

en un futuro próximo.     

El doctor Hernández aclaró su intervención anterior manifestando el interés en dotarse de 

informes prácticos que ofrezcan soluciones vigentes y acordes a los problemas que se plantean, puesto 

que las alternativas propuestas en algunos casos eran variadas. 

El doctor Richard agradeció el trabajo realizado, en apoyo a lo dicho por el doctor Hernández, 

aludió a la complejidad de los temas propuestos en el informe que por lo demás no se encuentra en 

francés. Invitó a traducir estos informes lo cual permitirá una mayor difusión de los trabajos del Comité 

entre los expertos de su país, además de las organizaciones internacionales tales como la Unión 

Africana. 

El doctor Mata Prates subrayó las dificultades que se imponen cuenta tenida que algunos temas 

no cuentan con consenso, y agradeció el esfuerzo realizado por los relatores en sintetizar las posiciones 

en el informe. Invitó al Relator a reducir al máximo posible las múltiples opciones, optando por 

soluciones fundamentadas. Teme que se pierda la efectividad al no ayudar al operador con soluciones 

concretas.     

El Presidente señaló su preocupación sobre la practicidad de los trabajos del Comité, pues no es 

la intención criticar la extensión. Lo que se espera es que el documento presentado sirva de referencia y 

permita explicar las soluciones propone. Se busca explicar dónde está la compatibilidad o 

incompatibilidad de los estándares y avanzar en las normativas, que estás sean definitivas o que no 

cuenten con acuerdos, pero señalarlo.   

El doctor Duncan Hollis consideró que lo que se requiere es más claridad sobre lo que se busca 

realizar, una suerte de mapeo que demuestre el camino a seguir (road map). Ya el documento describe 

lo que se hace, pero en cada caso debería determinar aquellos casos en que  hay acuerdos, desacuerdos 

o ambigüedades. Cuando existen variadas opiniones se debe pensar cuál sería la más apropiada y 

explicarla. El desafío es determinar si se busca un documento adicional a los Principios de La Haya o 

uno que le reemplace. De hecho el informe será valioso aun cuando haya desacuerdos y no se puedan 

ofrecer soluciones. 

La doctora Ruth Correa destacó la completa recopilación realizada por el doctor Moreno, y 

teniendo en cuenta el planteamiento de los colegas que tomaron la palabra previamente, estimó 

necesario buscar soluciones posibles respecto a la norma y procedimientos aplicables. De manera 

concreta, sugirió no incluir temas de arbitraje en el estudio, por tener alcances que podrían ser 

catalogados como cuasi contractuales. Tema que podría tal vez podría dar lugar a un trabajo diferente. 

De hecho, consultó al plenario mayores explicaciones sobre los elementos que debería comportar una 

guía. Si lo que se busca de los relatores es insinuar la mejor de las soluciones con definiciones, 

entonces ella misma seguirá dicho camino en su informe.   

La doctora Villalta apoyó a la doctora Correa sobre el tema de la naturaleza de la guía con el fin 

de buscar una uniformidad en los trabajos del Comité. Asimismo, invitó al doctor Moreno a determinar 

lo que tiene más relevancia en el derecho internacional privado de nuestros días junto con identificar la 

normativa aplicable en cada caso, de manera a emitir un principio a partir de la problemática. 

El Presidente propuso como esencial establecer una diferencia entre las guías y las leyes 

modelos, las primeras tienen un aspecto práctico que permiten su aplicación por parte de los Estados en 

base a los principios y estándares presentados y no constituyen un trabajo doctrinal. Por su parte las 

leyes modelos corresponden a un cuerpo normativo que debe servir a los Estados a legislar. 

En esta consecuencia, propuso al Relator guardar el informe actual como referencia de la guía.  

El doctor José Moreno agradeció las opiniones y comentarios, destacando su interés en presentar 

un trabajo de carácter práctico que presente soluciones y opciones en áreas de acuerdo y desacuerdo. 

Clarificó que la Conferencia de La Haya no cuenta con guías, lo cual es el caso de UNICITRAL y 
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UNIDOROIT, y entre sus peculiaridades principales se trata de documentos extensos, complejos y 

explicativos. Existen variantes de guías, al respecto propuso seguir el ejemplo de la Guía de 

UNIDROIT en materia de inversión en tierras agrícolas. Cuenta con un índice, prefacio e incluye una 

explicación que contextualiza el tema sin sentar posiciones pero que presenta una opinión. Por su parte 

UNICITRAL dispone de guías que sientan posiciones.  

Manifestó su interés en redactar un documento de calidad que respete los criterios solicitados. 

Lo positivo de la guía es la flexibilidad para ampliar documentos e incluso proponer correcciones. En 

relación al tema del arbitraje e inversiones es algo que puede quedar diferido para más adelante. 

La doctora Ruth Correa consultó sobre el nivel de reservas de estos documentos, y si los 

relatores pueden hacer las consultas con expertos antes de ser presentados al pleno del Comité, a lo 

cual el Presidente respondió de manera afirmativa. Los relatores pueden consultar de manera individual 

a quien crean pertinente y también proponer la celebración de consultas con otros órganos, las cuales 

deben pasar por la aprobación del pleno.  

Al finalizar el Presidente instó a hacer una diferencia entre las guías que nacen de 

organizaciones no gubernamentales de las gubernamentales, y en este último caso los documentos del 

Comité deben contener soluciones prácticas. Al momento de agradecerle al Relator, le invitó a tener en 

cuenta las observaciones para contar con una nueva versión en la próxima sesión. 

* * * 
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3. Democracia representativa 

 

Durante el 85º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de 

Janeiro, agosto, 2014), el doctor Salinas sugirió incluir “La Democracia Representativa en las 

Américas” como nuevo tema para la agenda del Comité, en consonancia con las conversaciones 

sostenidas con el Secretario General de la OEA, doctor José Miguel Insulza al inicio de dichas 

sesiones de trabajo. La propuesta consistiría en un estudio que considere los progresos alcanzados por 

la Organización en esta materia. La iniciativa del doctor Salinas fue apoyada por el pleno, quedando 

designado como Relator del tema. 

Durante el 86º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de 

Janeiro, Brasil, marzo, 2015), el Relator del tema, doctor Hernán Salinas, presentó su informe titulado 

“La Democracia Representativa en las Américas: Primer informe preliminar”, documento registrado 

como CJI/doc.473/15. Señaló que el informe posee un carácter preliminar y el objeto del mismo es 

participar en la implementación de la Carta Democrática Interamericana, a raíz de una sugerencia del 

Secretario General durante su visita al Comité en la pasada sesión del mes de agosto de 2014. Explicó 

que el informe tiene dos puntos de partida: 1) No existe distinción entre los principios de la Carta 

Democrática Interamericana y el principio de la No-Intervención, por ser un “falso dilema”; y 2) el 

tema refiere tanto a la democracia de origen, como a la democracia integral y sustantiva.  

En cuanto a los principales desafíos que impondría la Carta Democrática Interamericana, el 

Relator destacó algunos de índole preventivos. Al respecto, propuso otorgar mayores herramientas al 

Secretario General, por medio de, entre otras, la posibilidad de eliminar el consentimiento del Estado 

para la actuación del Secretario General a través del artículo 110 de la Carta de la OEA. Todo ello 

permitiría crear alertas tempranas o mecanismos de seguimiento. También aludió a propuestas de 

orden diverso que incluirían la formulación de informes anuales; evaluaciones generales; creación de 

un puesto de Relator especial para la democracia o un alto-comisionado; fortalecimiento de la 

capacidad de apoyo de la Organización; y, elaboración de un compendio de buenas prácticas.  

Para el Relator sería pertinente institucionalizar el mecanismo de los buenos oficios y definir 

con mayor precisión los momentos en que la democracia estaría en peligro, puesto que la imprecisión 

de los términos facilita la subjetividad respecto decisiones relativas a los momentos en los cuales la 

Organización puede actuar.  

Otro desafío tiene relación con la capacidad de acceder a la Carta Democrática Interamericana y 

en particular los órganos del gobierno que estarían en condiciones de dar inicio a los procedimientos 

establecidos. Una amplia interpretación de la referencia a “gobierno” podría vislumbrar la posibilidad 

de otros poderes como el legislativo o el judicial.  

Asimismo, cuestionó el uso de la suspensión como sanción prevista en la Carta Democrática 

Interamericana, y propuso dar un mayor espacio a las otras alternativas antes de proceder a la 

suspensión. 

El doctor Baena Soares indicó que el tema implica una permanente atención por parte de la 

Organización, algo que se viene realizando desde la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91), 

“Democracia Representativa”, advirtió, sin embargo, que se debe avanzar con cautela. Como 

comentario preliminar expuso que la Carta Democrática Interamericana posee jerarquía inferior a la 

Carta de la OEA, a pesar de la importancia del acuerdo político alcanzado en la primera. 

La prevención es esencial, sin embargo, es algo que releva del orden interno, que no puede ser 

impuesto por instrumentos multilaterales. No hay una receta específica para defender la Democracia. 

El rol de prevención de la OEA es el apoyo que le puede ofrecer a los Estados. La prevención se hace 

internamente y la educación de los nuevos ciudadanos es la garantía de la democracia para el futuro.  

El Presidente concordó que el tema de la Democracia ha estado en la agenda del Comité 

constantemente. Además, mencionó que se debe analizar la Carta Democrática Interamericana en 
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conjunto con los otros instrumentos para tener una visión general y global, incluyendo las resoluciones 

aprobadas en el seno del Comité Jurídico. 

El doctor Mata Prates apoyó las reflexiones y observaciones realizadas por el doctor Baena 

Soares. Discrepó con el Relator respecto al uso de la expresión “cesión parcial de soberanía” 

considerando que la soberanía nunca se cede por el Estado. Otro punto de preocupación es la tendencia 

a aumentar los poderes del Secretario General, considerando que desde su punto de vista la Carta de la 

OEA posee el justo balance y no es prudente cambiarlo. Por fin, comentó que el tema de alerta 

temprana depende de lo que se entiende por este concepto jurídico que es a priori amplio.  

La doctora Villalta recordó que la Carta Democrática Interamericana fue aprobada en un 

momento histórico específico y que los Estados habrían sido presionados a trabajar rápidamente a la 

luz de los ataques del 11 de septiembre de 2001. 

El doctor Hernández García observó que la Carta de la OEA en el Artículo 110 ya otorga 

facultades implícitas al Secretario General en torno del mantenimiento de la paz en la Región y 

contextualizó su visión en el marco de la situación del juicio político del Presidente de Paraguay, 

Fernando Lugo. Expuso que el Consejo Permanente no llegó a una conclusión específica. Sin 

embargo, el Secretario General actuando en el uso de las facultades implícitas del dicho Artículo de la 

Carta de la OEA, gestionó una visita in situ, que dio lugar a un informe contundente, permitiendo 

contar con mejores garantías para tratar este tipo de situaciones.  

El doctor Salinas recogió las opiniones de los otros miembros respecto a la necesidad de trabajar 

con cautela y tener en consideración otros instrumentos jurídicos pertinentes. En cuanto a las 

facultades del Secretario General señaló que es un tema que debe tener mayor claridad, por lo que 

planteó las distintas posiciones en las discusiones teóricas actuales.  

Al culminar los debates, el Presidente solicitó al Relator tomar nota de las propuestas y 

presentar una nueva versión de su documento en la próxima sesión.  

Durante el 87º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

Brasil, agosto, 2015), el doctor Salinas, Relator del tema, recordó que en el período ordinario de 

sesiones anterior había presentado un informe preliminar “La democracia representativa en las 

Américas. Primer informe preliminar”, (CJI/doc.473/15) sobre el estado de la cuestión en el 

Continente. El debate en el seno del Comité le permitió constatar que no hay consenso para modificar 

la Carta de la OEA o la Carta Democrática Interamericana; y que se debe focalizar los trabajos en los 

aspectos preventivos.  

Como metodología informó que se debe comparar las normas de protección de la Democracia 

con otros sistemas existentes, tales como la UNASUR, el Consejo de Europa y la Unión Europea, junto 

con realizar un estudio sobre la actuación de las normas internas. Particularmente, necesita conocer el 

funcionamiento de los mecanismos de la OEA para verificar cuales son los más apropiados en el plano 

preventivo que permiten mantener la estructura democrática.  

Asimismo, sugirió reflexionar sobre el rol del Secretario General en virtud del Artículo 110 de la 

Carta de la OEA y verificar la posibilidad de acordarle un rol más activo en estas cuestiones. 

Finalmente, propuso analizar el sistema de sanciones cuando ocurren quiebres en el orden democrático. 

El doctor Baena Soares señaló que la mejor forma de prevenir y evitar los quiebres en el orden 

democrático es permitir a los ciudadanos la oportunidad de manifestar su inconformismo con el 

sistema o con su situación. Por ende, el estudio debería consagrar temas de orden interno y sugirió 

verificar los mecanismos institucionales en las propias Constituciones de los Estados para prevenir 

agresiones contra el orden democrático.  

El doctor Moreno Guerra indicó que el tema tiene relación con las facilidades que se otorgan a 

los ciudadanos de manifestar su inconformismo con el sistema o con su situación. Consideró que 

hablar de democracia representativa es un pleonasmo. Igualmente, instó al Relator a examinar en su 

estudio el tratamiento de la democracia participativa. Observó que hoy en día la Democracia es 



27 

 

 

sinónimo de votación. Sin embargo, se debe buscar un espacio para el ciudadano común y corriente 

pueda participar. Recordó que históricamente las opciones de América Latina en su inicio eran la 

monarquía o el presidencialismo.  

Mencionó que la manifestación popular debe también poder permitir cancelar el mandato del 

Presidente, ya que quien puede elegir, también puede cancelar el mandato. Por lo demás en este último 

caso no se debería hablar de quebrantamiento del orden democrático.  

Sugirió al Relator incluir los parámetros para verificar si un gobierno es democrático y respecto 

a las formas de mantener o cancelar el mandato. Señaló que el tema no puede circunscribirse entre las 

prerrogativas del Secretario General. 

El doctor Salinas aclaró que el mandato está limitado a la implementación de la Carta 

Democrática Interamericana. Subrayó que la Carta no está solamente vinculada con el tema del origen, 

pero también con el ejercicio de la Democracia. Recordó que el Artículo 3 de la Carta Democrática 

Interamericana contiene ciertos elementos que permite considerar si un país es efectivamente 

democrático.  

Finalmente, el Relator estimó importante constatar que los medios preventivos deberían servir 

para mantener las instituciones democráticas.  

El Vicepresidente agradeció al Relator por el adelanto de su trabajo de Relatoría que presentará 

el próximo período de sesiones, señalando que la Carta Democrática dispone de elementos indicativos 

en cuanto a la estructura mínima que permite considerar democrático a un Estado. Mencionó, además, 

que la Carta Democrática es un instrumento importante, pero no posee en mismo rango de la Carta de 

la OEA. En cuanto a la metodología comparada recordó que se debería tener en cuenta el histórico y la 

doctrina interamericana en el tema. 

Durante el 88º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Washington 

D.C., abril, 2016), el doctor Salinas, Relator del tema, presentó su segundo informe sobre democracia 

representativa, documento CJI/doc. 501/16, luego de hacer ciertos comentarios respecto a su informe 

preliminar, presentado en el 86
o
 período de sesiones en marzo de 2015, enfocando específicamente en 

el fortalecimiento de los mecanismos que está contemplados en el Capítulo IV de la Carta 

Democrática. Recordó que en su informe anterior había realizado una descripción de la práctica con 

relación a la Carta Democrática, teniendo en cuenta ciertos elementos preponderantes como la no 

intervención, la validad de los mecanismos de la Carta Democrática (sin modificación o reforma del 

instrumento), y el principio de la protección integral. Notó que el mecanismo tiene dos fases: uno de 

carácter preventivo y otro de carácter sancionatorio.  

Acto seguido, el Relator explicó que este segundo informe busca abordar los mecanismos de 

carácter preventivos, por medio de los principios establecidos en los artículos 17 y 18 de la Carta 

Democrática. También abordó las prerrogativas del Secretario General para actuar de manera 

preventiva e impedir que ocurra la ruptura del orden democrático en virtud del Protocolo de Cartagena 

de 1995, que incorpora el artículo 110 de la Carta de la OEA. Constató al mismo tiempo que no debería 

haber confusión respecto de las normas, pero que el desafío es determinar el contexto de actuación del 

Secretario General. En este sentido, propuso buscar las herramientas que se podrían otorgar al 

Secretario General en la materia.   

Reveló dos aspectos: 1) mecanismos de alerta temprana; y 2) mecanismos de seguimiento sobre 

el orden democrático de la región. Para que estos mecanismos puedan permitir un marco de acción al 

Secretario General se podría crear una unidad que pueda realizar la función de recabar y recibir 

información. También dentro de este marco podría existir la figura de relatores ad hoc para estimular el 

mantenimiento del orden democrático. De hecho, desalentó la creación de estructuras independientes, 

porque pueden ser factores que obstaculicen las acciones del Secretario General, o tener visiones 

distintas. Una opción alternativa sería dotarse de un mecanismo de evaluación entre pares, como ocurre 

en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.  
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Como conclusión constató que existen dispositivos suficientes dentro del marco de las funciones 

de la Organización, salvo que se requiere crear herramientas para la actuación del Secretario General. 

Culminó proponiendo la redacción de un tercer informe, que buscará analizar los mecanismos de 

carácter sancionatorio y no preventivo.  

El doctor Arrighi indicó que los informes del Comité Jurídico son absolutamente relevantes por 

el hecho que sirven de base para asesorar a los órganos de la OEA en momentos de defensa del orden 

democrático en países de la Región. Al mismo tiempo manifestó la importancia que retoman los textos 

de base, y que algunas de las dificultades pueden tener solución en las normas existentes y no 

únicamente en la Carta Democrática. Hay un conjunto de normas del año 1985, además de una 

disposición de la Carta de la OEA, el artículo 2 (b), que establece como una de las funciones de la 

OEA promover y consolidar la democracia representativa. Ambos instrumentos pueden apoyar en 

solventar algunas de las lagunas del conjunto normativo de defensa del orden democrático. Precisó que 

esta última norma fue la que permitió la implementación de las misiones de observación electoral. En 

este sentido, si un instrumento menciona como propósito esencial de la Organización la promoción y 

consolidación de la democracia representativa, ello incluiría a los órganos de la Organización, 

abarcando igualmente a la Secretaria General. Por lo que el Secretario General tiene prerrogativas en 

dichos temas.  

El doctor Arrighi se refirió también a otro instrumento de talla en este ámbito, la Resolución 

1080, que contiene un lenguaje más amplio, al permitir a la Asamblea General tomar las medidas que 

considere adecuadas en consonancia con el Derecho Internacional. Ello permitió en el caso de Haití 

mantener el reconocimiento del gobierno en exilio y el trabajo, en conjunto con las Naciones Unidas, 

de medidas progresivas para el retorno del orden democrático.  

La Carta Democrática restringe las posibilidades de acción de los órganos de la Organización, 

dejando la carga de la responsabilidad en los gobiernos, puesto que son ellos quienes deben autorizar 

las acciones que se decidan. Además, todas las decisiones recaen en la Asamblea General o en el 

Consejo Permanente, en otras palabras, en los representantes de los Gobiernos. En materia de misiones 

electorales, las solicitudes deben ser realizadas por los gobiernos, y mediante un acuerdo escrito. Por 

ende, las trabas o restricciones están justamente ahí, en la necesidad de participación de los gobiernos.  

En su visión la Resolución 1080 tenía una lógica más sutil, porque en la Carta Democrática es 

todo o nada, no hay otras opciones. Producida la ruptura del orden, es el Estado que es excluido. No 

hay matices, no se puede negociar con nadie. En el caso de Honduras, por ejemplo, todos los órganos 

del Estado quedaron excluidos del proceso negociación. Lo cual contrasta con el caso Haitiano en 

donde el gobierno en exilio continuó reconocido y pudo participar de las negociaciones.    

El segundo problema es que este tipo de cláusulas sin matices, es decir, del todo o nada, fueron 

retomadas por otras instancias regionales como MERCOSUR, UNASUR, la Unión Ibero-americana, 

CELAC, etc. Esto se ve en el caso de Paraguay, donde hubo una tensión entre la OEA y las posiciones 

de UNASUR y MERCOSUR.  

El doctor Hernández García sugirió plantear la discusión del tema en dos partes: 1) el rol del 

Secretario General (sus facultades expresas e inherentes), y 2) los actores, sujetos de las medidas 

colectivas.  

En cuanto al primer punto, notó que sería importante conocer los limites si no jurídicos, por lo 

menos políticos, para la actuación del Secretario General en la defensa de la democracia representativa. 

Quizás la actuación del Secretario General en las misiones electorales podría ser de utilidad para 

verificar dichos límites. Citó al respecto el hecho que las misiones electorales fueron una iniciativa del 

Secretario General Baena Soares, y acto seguido, fueron asumidas por los Estados por medios de una 

resolución aprobada por la Asamblea General. Lo que se inició como una iniciativa del Secretario 

General terminó regulado por el órgano de mayor jerarquía de la Organización. Notó que la resolución 

crea dos limitaciones: primero, expresa la voluntad de los Estados - estos tienen que consentir la misión 

electoral -; y, enseguida, la limitación impuesta por el tema financiero - todo se debe hacer a través de 
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contribuciones voluntarias. Observó lo importante que resultan las facultades inherentes del Secretario 

General, considerando que la Secretaría General es un órgano de la Organización. Sin embargo, se 

debe visualizar hasta donde este puede desarrollar sus funciones ejecutivas sin tener limitantes.   

Por su parte, el segundo tema se refiere al papel que juega la definición de cada uno de los 

órganos de los Estados. Coincide con el doctor Arrighi en el hecho que la Carta Democrática está 

dirigida a los gobiernos como sujetos activos y pasivos. Además, al ocurrir el quiebre del orden 

democrático, queda excluida la representación ante la Organización. En este sentido vale preguntarse si 

Carta Democrática se dirige al Estado como un todo en donde el poder ejecutivo actúa como 

representante ante la Organización. Aquí recobra toda su importancia la pregunta realizada por el 

Secretario General de una definición para el termino gobierno en la Carta Democrática. Sugirió que se 

debe elucidar las normas de la Carta, y analizar si esto es una debilidad de la Carta o si, si es lo 

máximo que se pude llegar como acuerdo político.  

La doctora Correa aludió a las prerrogativas del Secretario General respecto a observaciones 

relacionadas a un país miembro, y recordó la tarea que el doctor Almagro les solicitó respecto a la 

determinación de la extensión del artículo 20 de la Carta Democrática. En su entender, las normas de la 

Carta Democrática poseen un carácter restrictivo. Basta leer el artículo 20, en que las competencias del 

Secretario General están limitadas a la autorización de los Estados. En su visión, la Carta Democrática 

no parece dar espacio para un desarrollo más amplio de las competencias del Secretario General. Por 

otro lado, la Comisión y Corte Interamericanas podrían tener un rol en lo que se refiere a actos que 

vulneren derechos humanos. En este contexto, las funciones del Secretario General deberían ser 

estudiadas en función del conjunto de normas que conforman la Organización, y no únicamente la 

Carta Democrática Interamericana. 

El doctor Arrighi se mostró de acuerdo con el doctor Hernández García respecto a las 

consecuencias de regular las misiones electorales. Constató que cuando el doctor Baena Soares inició 

las misiones electorales, los Estados cortaron los fondos. En el año 2005 se propuso el tema de alertas 

temprana, y la Asamblea General manifestó que ello sería una intromisión en los asuntos internos. Por 

lo que sugirió tratar este tema con mucha prudencia.  

En cuanto al tema de la noción de Estado y de gobierno, recordó que cuando se aplican 

sanciones, la entidad suspendida es el gobierno, como en el caso del TIAR (Tratado Interamericano de 

Asistencia Recíproca) y de Cuba. Es lo mismo que se entendió con la Resolución 1080. En la Carta 

Democrática Interamericana se quiso ser más extremista, y tal como se pudo apreciar en el caso de 

Honduras, todos quedaron excluidos, los que sufrieron fueron los estudiantes que ya no tenían beca 

para el Curso de Rio, la oposición que no podía manifestarse en la OEA, etc. No permitía diálogo con 

nadie.  

Lo que le preocupa es la visión de que la Carta Democrática derogó todas las otras normas. 

Además de la perspectiva de que ella está por encima de la Carta de la OEA. La Carta Democrática es 

una resolución de la AG y no un tratado.  

El Vicepresidente notó que muchos de los asuntos debatidos aquí están directamente vinculados 

a los pedidos del Secretario General, y sugirió que la Relatoría tomase en consideración las 

observaciones realizadas por los miembros.   

El doctor Salinas agradeció las observaciones. Manifestó su acuerdo con las explicaciones del 

doctor Arrighi sobre las prerrogativas y el espacio de acción que otorga la Carta de la OEA al 

Secretario General, y en ningún momento la Carta Democrática deroga la Carta de la OEA, que 

contiene potencialidades más amplias. Igualmente estuvo de acuerdo con el doctor Hernández García, 

los límites son más políticos que jurídicos, aún que tenga dimensiones jurídicas, y por ende para 

encontrarlos, se debe verificar la práctica. En este sentido, Comité Jurídico debe plantear soluciones 

que sean realistas o que tengan cierta viabilidad política. Finalmente, anunció que desarrollaría en el 

próximo informe los asuntos mencionados por el Secretario General. 
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Durante el 89º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

octubre, 2016), el Relator del tema presentó su nuevo informe, documento CJI/doc.506/16, el cual, 

busca facilitar el entendimiento y aclarar las condiciones de aplicación de las acciones preventivas del 

capítulo IV de la Carta Democrática Interamericana. 

El informe confirma la existencia de prerrogativas por parte del Secretario General para actuar 

en función de la Carta Democrática Interamericana, y en este sentido se prevén herramientas que 

favorezcan dicho actuar, en un espacio que se cuente con la necesaria voluntad política. Al respecto, el 

Relator propuso dos tipos de herramientas: unas de acción inmediata y otras de seguimiento (que 

cumplan un rol preventivo).  

En lo concreto, se sugiere crear una sección dentro de la Secretaría General que se ocupe de los 

mecanismos de alerta temprana para recabar información y dar acceso a los distintos sectores de los 

países (diferentes poderes del Estados y organizaciones de la sociedad civil), dotando al sistema de un 

mecanismo que se retroalimente, y que tenga por función facilitar la determinación de las acciones a 

seguir a los cuerpos políticos. El mecanismo de las alertas tempranas estaría bajo la supervisión del 

Secretario General.   

Adicionalmente, se propone la elaboración de informes entre los Estados que permitan 

evaluación inter pares que facilite el rol de seguimiento de la situación de la democracia en el 

hemisferio. En todos los casos, estos mecanismos de información proporcionarían a todos los sectores 

del Estado y a la sociedad civil acceso al sistema de protección de la democracia representativa. 

En una segunda parte, el informe analiza la pertinencia de dotarse de una definición sobre las 

situaciones en que se pueda activar la Carta Democrática, tales como amenaza, alteración y ruptura de 

la democracia. Al respecto, se descarta la necesidad de dotarse de definiciones rígidas que podrían 

limitar la aplicación de la Carta Democrática. 

Acto seguido, el informe se pronuncia sobre la necesidad de determinar criterios o pautas 

respecto a los elementos esenciales y componentes fundamentales del ejercicio de la democracia 

establecidos en los artículos 3 y 4 de la Carta. Ello a partir de la práctica de la Organización y de lo 

propuesto por la doctrina. La práctica indica que la acción del artículo 20 es esencial para privilegiar la 

actuación diplomática previa a toda sanción. Se determinan criterios respecto de los artículos 18, 20 y 

21 de la Carta Democrática. En las conclusiones se señalan ejemplos que permiten determinar cada una 

de las situaciones teniendo cómo patrón el grado de afectación de los artículos 3 y 4 de la Carta 

Democrática. Si bien en cada situación debe haber un análisis casuístico, estos criterios podrían ayudar 

a los órganos a tomar las decisiones correspondientes. 

El doctor Baena Soares constató el difícil equilibrio entre prevención e intervención en los 

asuntos internos de los Estados. Descartó la idea de “un sistema de alerta temprana”, partiendo por la 

dificultad de definir la noción de alerta. En cuanto a los informes periódicos constató que se trata de 

elementos intervencionistas. Finalmente, señaló las dificultades que impondría a la comunidad 

internacional aceptar los informes inter pares, y ello implicaría un debate arriesgado.   

El doctor Carlos Mata expresó que el título debe ser acotado al contenido del informe, que 

refiere a las potestades del Secretario General. En relación al contenido propiamente, las propuestas 

que se presentan en la segunda parte no sugieren modificaciones a la Carta Democrática, y, por lo 

tanto, pareciera que la contribución tendría relación con la interpretación de la Carta únicamente. En lo 

relativo a la referencia a los “golpes de empeachment” (que en Uruguay se denominan juicios políticos) 

se debería aclarar sobre lo que se entiende por ello. Al final, en las conclusiones, no se debería 

“insinuar” sino más bien proponer un criterio puesto que se trata de otorgar un aporte a la 

Organización. Si se propone la creación de un nuevo órgano dentro de la Secretaría General se debe 

dar una mayor explicación que tenga en cuenta el respeto del principio de la no intervención. Por lo 

demás, no consideró pertinente la creación de un órgano en base a la justificación entregada. En la 

OEA se requiere ser cuidadoso al crear un órgano con los cometidos propuestos, puesto que no se actúa 
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en el ámbito del derecho comunitario. Finalmente, consideró importante remarcar el rol del Comité de 

otorgar un valor agregado al actuar de la OEA. 

La doctora Villalta solicitó aclaraciones en relación a la descripción presentada en la sección 

final sobre la ruptura del orden democrático, por no dejar claro si las circunstancias aludidas son las 

que explican la ruptura. 

El Relator del tema, doctor Salinas, explicó que la distinción entre prevención e intervención se 

apoya en el compromiso jurídico de los Estados a favor de los derechos humanos y de la democracia 

representativa. La acción colectiva de la Organización dentro del marco jurídico contemplado en la 

misma Carta Democrática por medio de herramientas y mecanismos de prevención no implica que 

haya intervención, puesto que al final serán los órganos políticos los que actúen, en función de la 

información que pueda ser remitida por estas herramientas propuestas. Hay una línea fina, pero la 

Organización tiene las facultades para determinar la acción colectiva. El Secretario General debe estar 

bien informado para llevar un tema a la atención de los órganos políticos. La acción inter-pares es un 

mecanismo de informes técnicos que no buscan emitir críticas políticas. Al respecto el Relator 

preguntó a los presentes sobre la pertinencia de hacer una diferencia entre democracia y derechos 

humanos, si ya se aceptan informes en materia de promoción de los derechos humanos, ¿por qué 

oponerse a la puesta en marcha de informes sobre democracia?  

En relación al título del informe solicitó no limitarlo a las potestades del Secretario General, 

puesto que el informe busca fortalecer la implementación de la Carta Democrática Interamericana y de 

los mecanismos del capítulo IV. La acción preventiva debe ser reforzada, sin entrar en la modificación 

del instrumento, pero mejorando los criterios respecto a las situaciones que permitirían la aplicación de 

dicho instrumento. En lo referente a los juicios políticos el informe se refiere a aquellos casos en que 

no se respeta la constitución o el procedimiento determinado las leyes, explicación que aparece en la 

nota de pie 57. Finalmente, respecto a la descripción al artículo 21, el Relator constató que una 

violación de derechos humanos masiva podrá dar lugar a una “ruptura del orden democrático”. 

El doctor Baena Soares hizo alusión a la demostración intervencionista en República 

Dominicana en la década de los sesenta – del siglo anterior -, y solicitó no crear nuevos fantasmas. 

El Presidente constató que las observaciones realizadas ameritan mayores reflexiones por parte 

de todos los miembros. Al respecto, consultó al Relator sobre el objetivo final del trabajo y la dirección 

que debería enfocar.   

El Relator confirmó la necesidad de una mayor reflexión de todos los Miembros del Comité al 

momento de percibir las diferencias conceptuales que ha podido notar. Además, constató que la 

renovación de la membresía el próximo año tendrá un efecto sobre el seguimiento del mismo, por lo 

que sería importante darle continuidad a esta discusión y definir el objeto del trabajo. Propuso para la 

próxima sesión realizar una síntesis sobre su propuesta para favorecer su mejor comprensión entre los 

nuevos miembros. 

El Presidente explicó haber notado diferencias de fondo que van más allá de las precisiones 

particulares. Por lo tanto, sugirió no forzar una decisión del Comité, sino más bien plantear una 

reflexión que tenga en cuenta los elementos que se han puesto en la mesa, teniendo además presente la 

importancia de someter un producto útil a la Asamblea General, en que todos estén de acuerdo. Solicitó 

al Relator presentar un informe con los antecedentes del tema. 

Durante el 90º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

marzo, 2017), el doctor Salinas presentó un informe titulado “Guía para una reflexión sobre el tema la 

democracia representativa en las Américas”, documento (CJI/doc.524/17). Recordó que el tema no 

provenía de un mandato de la Asamblea General sino de la propia iniciativa del Comité, en 

seguimiento de una sugerencia del ex Secretario General, doctor José Miguel Insulza. Enfatizó el 

interés en fortalecer la implementación de la Carta Democrática Interamericana, sin modificar la Carta 

de la OEA. Constató además que el debate en torno al tercer informe había revelado puntos de vista 

divergentes entre los miembros que merecían reflexión ulterior, para lo cual había preparado la Guía 
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enfocándose en las disposiciones del Capítulo IV y los Artículos 3 y 4 sobre los elementos esenciales 

de la democracia.   

En lo que se refiere al primer punto constató que los Artículos 17 y 18 brindan la base para la 

acción preventiva, medidas consideradas como cruciales, en un contexto en que las sanciones debían 

constituir el último resorte. 

En lo relativo al segundo punto, el Relator constató que el papel del Secretarío General y su 

eficacia en función de los artículos 17 y 18 de la CDI son frágiles por sí mismos, pero que si se 

analizan en conjunto con la Carta de la OEA que consagra  el fomento de la democracia representativa 

y otorga al Secretario General un papel esencialmente político, que va más allá que el de un mero 

funcionario administrativo. Entonces concluyó afirmando que el Secretario General posee el poder de 

actuar preventivamente, con excepciones específicas.    

En la tercera sección de su informe se refirió a la importancia del principio de no intervención. 

Constató que la Carta de la OEA no autoriza una acción unilateral de parte de un Estado o grupo de 

Estados, pero que la acción multilateral en defensa de la democracia representativa sería aceptable.  

Como cuarto punto el Relator observó que era necesario contar con herramientas para fortalecer 

estas atribuciones normativas. En este contexto, propuso la creación de una unidad especial para la 

democracia dentro de la Secretaría de la OEA, que puede asistir al Secretario General en la obtención 

de información, algo que ya es usual en el ámbito de los derechos humanos.  

La quinta parte aborda un problema práctico presentado por el Secretario General actual, Luis 

Almagro, sobre la necesidad de establecer criterios con relación a los artículos 18, 20 y 21. Observó al 

respecto que dichos criterios deberían provenir de la doctrina y práctica de la OEA, lo cual ayudaría a 

proporcionar mayor certidumbre legal y menos discrecionalidad. Concluyó su informe destacando que 

lo que debía defenderse era la democracia en su formación, pero también en su ejercicio. 

El doctor Baena Soares recordó al Comité sobre su posición al respecto, tal como lo había 

expresado en reuniones anteriores. Enfatizó que el tema era la democracia representativa y expresó 

preocupación con relación a un abordaje académico que no llevase en cuenta a los representados. Se 

refirió al Artículo 2 de la Carta de la OEA en lo que hace a las finalidades esenciales (g) para erradicar 

la pobreza… y que era una barrera para el proceso democrático. Remarcó la necesidad de la educación 

de los representados sobre la democracia, a fin de asegurar que pudiesen elegir sus propios 

representantes. Dijo que se debería tener fe y que se debía creer en la democracia representativa, que 

no era un premio a ser otorgado al finalizar un proceso, sino que era una lucha continua. Eso explicaba 

su hincapié en la necesidad de la educación - y a todos los niveles. Dijo estar preocupado con las 

tentativas de salvar a la democracia, que podrían realmente resultar en su muerte.  

El doctor Mata Prates expresó agradecimiento por los nuevos avances en este tema complejo 

pero manifestó su incertidumbre en cómo el Comité podría contribuir a la AG por medio de esta Guía. 

Apreció los comentarios realizados por el doctor Baena Soares y observó que los miembros no 

necesariamente comparten el mismo entendimiento sobre la democracia representativa. Dijo que 

ciertas actividades pueden deberse no a rupturas sino a diferentes tradiciones. Constató además que el 

Comité estaba adentrándose en un área difícil y que no había sido requerido para ello. En su entender 

los Estados no ceden su soberanía al ratificar la Carta de la OEA, las atribuciones en la legislación 

doméstica eran muy claras y que no era el deseo de los Estados delegar poder a una Organización 

internacional. La situación estaba gobernada por el derecho internacional clásico y esto no era como en 

la Unión Europea, donde realmente los Estados habían transferido poderes a otras entidades. En esta 

misma línea, dijo que en lo que hace al principio de no intervención, no se había producido la misma 

manera porque casi todas las acciones fueron multilaterales. Con referencia al informe de 2007 del 

Secretario General mencionaba que otra rama del Estado podría no interpretar el término “gobierno” de 

la misma manera. Dijo que el poder clásico del Estado de dar autorización a la OEA fluye de la rama 

ejecutiva y sintió que este párrafo requería una mejor explicación del por qué, por ejemplo, los poderes 

judiciales serían legítimos. Luego abordó las medidas concretas propuestas y observó que la mayoría 



33 

 

 

de los conceptos legales eran indeterminados. Dijo, con sumo respeto, que, aunque hablaba sobre la 

necesidad de modificar estas disposiciones para hacerlas más precisas, temía que era imposible 

establecer mayor precisión en abstracto, sin dejar posibles espacios a la discrecionalidad. Sugirió que el 

Comité reconsiderase el objetivo de una Guía; dado la existencia de: 1) la Carta de la OEA, 2) la Carta 

Democrática Interamericana, y, 3) alguna otra resolución de la OEA, ya que sería difícil ver qué 

contribución podría ofrecer la Guía.   

El doctor Hollis dijo que desde esta perspectiva y como profesor, concordaba con el doctor 

Baena Soares sobre la importancia de la educación para permitir a las personas comprender mejor la 

democracia representativa. Al mismo tiempo, veía valor en el documento. Pensó que un punto de 

partida valioso sería considerar lo que el SG podría por su parte. Veía que este documento trataba más 

sobre la reglamentación del SG que sobre la democracia representativa y que el ejercicio consistía más 

en examinar de manera objetiva las herramientas disponibles para el Secretario General. Pensó que esto 

podría realmente servir para fortalecer el estado de derecho detallando lo que sería permitido y lo que 

cruzaría la línea. Mencionó el concepto de “poderes implícitos” dado que la OEA es una Organización 

internacional y, tal como mencionado por el doctor Mata Prates, no era semejante a la UE. Preguntó lo 

que constituiría violación del derecho de no intervención, si eran solamente los Estados que podrían 

violar el deber, o si alguien más también. Sugirió al Relator comparar las acciones tomadas por las 

Naciones Unidas en el Capítulo 7. 

Con relación a la sección quinta del informe, el doctor Hollis dijo que la interpretación era que 

los abogados eran llamados a hacer y que era importante mantener la conversación sobre los artículos 

18, 20 y 21. Reconoció que los miembros del Comité podrían no concordar y que se corría el riesgo de 

“malinterpretarlo”, pero que sería valioso verificar la validez de dichas disposiciones.  

El doctor Hernández se refirió a tres puntos principales. En primer lugar, con relación al alcance 

del documento, sentía que era importante que el Comité continuase discutiendo el tema, habiendo sido 

objeto de solicitudes por parte del Secretario General en el 10º y 15ºaniversario de su adopción. Con 

relación a las medidas preventivas, observó que la OEA trabajó sobre la base de los 4 pilares, pero que 

el real “valor agregado” de la OEA estaba vinculado a los derechos humanos y a la democracia.  

En segundo lugar, realizó varios comentarios específicos. Sobre el mecanismo de acción 

preventiva, dijo gustarle, aunque no pensaba que requería una modificación de la Carta y que sería 

necesario consenso para desarrollar este concepto. Luego, sobre el principio de no intervención y la 

cuestión de si las declaraciones políticas realizadas a nivel nacional podrían ser consideradas 

intervención o no, su respuesta sería negativa ya que solamente sería considerada legitima una acción 

colectiva. En relación con el párrafo 4 de la Sección 4, concordó con el doctor Mata Prates en tanto que 

el Secretario General no solamente ha tenido contacto con la rama ejecutiva sino con otras también. No 

le pareció claro cómo resolver el Artículo 18 en lo concerniente a “quién” sería comprendido como la 

entidad gubernamental que pudiese recurrir a la OEA. Desde su punto de vista, este podría ser 

solamente el representante diplomático en la Organización internacional; el Artículo 18 se refiere a la 

OEA y a su fuerza como Organización internacional.  

En tercer lugar, concordó con los comentarios del doctor Hollis sobre la naturaleza del informe, 

y al tratarse de una interpretación no era necesario el consenso, pero al final todo dependía en cómo iba 

a redactarse el texto a ser presentado a los órganos políticos.      

El doctor Richard comentó que le parecía que era lógico que la información proviniese de otras 

fuentes, cuando hubiere sido el gobierno quien cometió una violación de la democracia, en cuyo caso 

el Secretario General llamaría la atención del Estado Miembro para verificar la situación. Esto crearía 

presión sobre el gobierno en cuestión y tendría un efecto sobre los principios democráticos.  

En segundo lugar, el doctor Richard dijo que además del trabajo académico, era necesario tener 

en cuenta la experiencia de la OEA en este campo. Relató la experiencia en Haití; desde el final del 

régimen de Duvalier, se produjeron varias misiones de las Naciones Unidas, de la OEA y misiones 

conjuntas. Se preguntó por qué, luego de todas estas misiones, no se había producido un avance real. 
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Ponderó si otra área de la OEA no desearía considerar llevar adelante una evaluación de tales esfuerzos 

en el campo y notó que, de otra manera, mayor cantidad de documentos producidos por el Comité 

sobre el tema no tendrían utilidad.    

La doctora Villalta concordó con los comentarios vertidos. Reconoció que la Carta Democrática 

Interamericana presenta vacíos y recordó las circunstancias en las cuales había sido adoptada durante la 

crisis del septiembre 11. Compartió su experiencia en El Salvador donde se había producido un 

conflicto entre la Corte y la legislatura, y cuando la legislatura deseaba recurrir a la OEA en virtud de 

la Carta Democrática, se había dicho que el llamado debía provenir de la rama Ejecutiva. Por 

consiguiente, insto a obrar con cautela, con el fin de fortalecer la dicha Carta y evitar errores. 

La doctora Correa reconoció ser este un trabajo serio, y que las propuestas fueron más allá de la 

Carta de Bogotá. Concordó que no se había creado ninguna Organización supranacional. Sintió que las 

propuestas realizadas no deberían provenir del CJI, sino que deberían considerar el papel que la Carta 

ya posee. Las sanciones propuestas requerirían ratificación por parte de la Asamblea General para que 

determinase su aceptación. Se refirió a los comentarios proferidos por el doctor Baena Soares para 

salvaguardar la democracia y se preguntó si las medidas propuestas por el Relator podrían ir en contra 

de los Artículos 18, 19 y 20 de la CDI. Pensó que el Comité debería brindar alguna reflexión sobre su 

contenido y abstenerse de hacer propuestas referidas a los poderes del SG. Expresó preocupación en 

que la propuesta pudiese afectar el principio de no intervención, que era tan esencial para todos los 

Estados.  

El doctor Moreno sugirió un documento delineando estas posiciones diferentes.  

El doctor Salinas respondió a los comentarios observando que el resultado final no estaba aún 

claro. El tema había sido propuesto por el ex Secretario General y la finalidad – fortalecer a la Carta 

Democrática - era clara. Sintió que el Comité debería al menos concordar con las propuestas, incluso si 

los miembros individualmente sostuviesen posiciones diferentes. Así la AG podría ver que se había 

establecido un debate. Mencionó los siguientes puntos resumidos: 

 En lo que hace al papel del Comité, se refirió a la Carta de la OEA y dijo que era el desarrollo 

progresivo del derecho internacional.   

 Sobre el tema de la no intervención que varios miembros habían mencionado, observó que 

había posiciones diferenciadas. Señaló que el derecho internacional regula las relaciones 

entre Estados, pero que la soberanía del Estado poseía un límite y ese límite estaba 

restringido por el derecho internacional.   

 En lo relativo a la acción unilateral o multilateral dijo no concordar con la visión que el SG 

posee poderes pero no puede tener herramientas, mas dijo respetar las demás posiciones que 

habían sido presentadas.  

 En lo que hace a los comentarios del doctor Baena Soares sobre el valor de la educación, 

concordó que poseía un rol esencial, pero destacó que la finalidad del trabajo del Comité era 

cubrir mecanismos a fin de preservar la democracia.   

 Con referencia a los mecanismos, dijo que los mismos no estaban contra del SG, porque 

cualquier mecanismo a ser creado debería estar limitado por los poderes del SG.  

 Con relación al significado de “gobierno” mencionó informes previos, pero concordó que 

precisaría explicar mejor su intención.    

En conclusión, el doctor Salinas observó que el debate había demostrado importantes 

diferencias. Algunos de los miembros consideraban que cualquier mecanismo podría constituir una 

violación del principio de no intervención y dijo que él debía respetar dicha posición. En consecuencia, 

vería cómo podría avanzar en la discusión a fin de encontrar un común denominador mínimo.    

El doctor Hernández sugirió al relator considerar en su próximo informe los derechos de un 

Estado en respuesta a sanciones.  Observó que el Artículo 21 menciona la suspensión, que ocurrió tan 
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sólo una vez en el caso de Honduras, pero que el concepto también estaba sujeto a interpretación. 

Observó que en ese momento la OEA desconocía qué hacer y preguntó si la suspensión conllevaba 

solo la participación del Estado en la Organización internacional, o si incluía, por ejemplo, la 

suspensión de las becas otorgadas a los individuos del Estado, etc. 

Durante el 91º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

agosto, 2017), el Relator del tema, doctor Hernán Salinas, se refirió a su informe documento, CJI/doc. 

537/17, el cual corresponde a una minuta que identifica los acuerdos y las diferencias sustanciales en 

orden a suscitar un debate, y determinar el destino del tema dentro del Comité. El Relator explicó que 

el objeto del informe es formular propuestas tendientes a perfeccionar los mecanismos de 

implementación de la Carta Democrática Interamericana y no a interpretar dicho documento. 

Asimismo, no se ha determinado el producto en que se materializaría la propuesta, considerando la 

importancia de contar con acuerdos sobre los temas a ser tratados. Existe consenso en relación a la 

interpretación armónica sobre las facultades otorgadas al Secretario General, sin necesidad de 

consentimiento para llevar a la atención de los Estados situaciones que pongan en riesgo la democracia 

representativa de un Estado, luego de un análisis de conformidad con los artículos 3 y 4. Las 

diferencias fundamentales surgen en torno al tema del carácter explícito de las facultades del Secretario 

General. De igual manera, constató diferencias en relación a la necesidad de otorgarle herramientas al 

Secretario General por medio de mecanismos de alerta temprana o con el objeto de realizar un 

seguimiento de los desarrollos democráticos en la región. Para algunos miembros ello provocaría una 

violación del principio de no intervención. Subrayó el interés de la relatoría de precisar ciertos 

términos de la Carta Democrática Interamericana respecto a situaciones contempladas en los artículos 

18, 20 y 21.   

El doctor Joel Hernández dejó claro que no se trata de interpretar la Carta Democrática o la 

Carta de la OEA, lo cual permite al Comité mantenerse en el ámbito estrictamente jurídico. En relación 

al contenido del informe del Relator, constató la pertinencia de los puntos propuestos respecto del 

análisis de las prerrogativas del Secretario General (tanto implícitas como explícitas), la explicación de 

los conceptos contenidos en el capítulo que activan el mecanismo de sanción, tema complejo pero 

relevante. No se deben buscar definiciones cerradas ni listas exhaustivas. De igual manera consideró 

importante referirse a los efectos de las sanciones y en particular la suspensión. En relación al tipo de 

productos, propuso seguir el ejemplo de la CDI, y dotarse de un documento con conclusiones y 

comentarios. Finalmente, instó al Relator incluir la situación de Venezuela, caracterizada por el ataque 

a algunos de los poderes constitucionales legalmente establecidos, lo cual implica por lo demás dar 

tratamiento a un tema vigente.  

El doctor Duncan Hollis agradeció al Presidente por su informe. Entre sus observaciones 

constató que las organizaciones internacionales disponen de prerrogativas que son necesarias para 

cumplir sus cometidos. En este sentido se debería determinar cuáles son los poderes implícitos de la 

Organización y si el Secretario General cuenta con prerrogativas al respecto. En caso de conflictos con 

el principio de no intervención es necesario aclararlo. Sin embargo, a su entender, no ha visto 

conflictos en ninguno de los informes. El llamar la atención de los Estados no implica conflictos. 

Finalmente, en relación a las prerrogativas constató que los aspectos políticos de la situación no 

impiden al Comité asumir un rol que permita clarificar la forma en que esto es implementado. 

El doctor Carlos Mata Prates manifestó que el tratamiento del tema de la democracia es de 

índole compleja, considerando que intervienen aspectos relativos a las ideologías. Además, no se deben 

desconocer las contribuciones anteriores que el Comité ha realizado en la materia. Explicó no poder 

apreciar el aspecto práctico de la propuesta, considerando que no se ha determinado la naturaleza del 

instrumento a ser elaborado. En relación a los cometidos de la Carta de la OEA y de la Carta 

Democrática respecto a los principios de no intervención, solicitó ser cautelosos, y eliminar toda 

referencia a intervención, sea unilateral o colectiva. En cuanto a las potestades del Secretario General 

se debe rearmar el documento, pero en todos los casos hay que definir los objetivos de lo que se busca 

en el trabajo.   
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El doctor Jean-Michel Arrighi explicó que es una obligación de todos defender la democracia 

representativa. También ilustró las diferencias entre los instrumentos previos a la Carta Democrática 

Interamericana, que partían de la base de la existencia de un golpe de Estado, situaciones 

caracterizadas por cuatro elementos: 

 Un Estado pide ayuda a la OEA; 

 Un grupo de países considera que hay una crisis en un país y este acepta tal enunciado; 

 La existencia de una crisis pero el país no acepta ni pide ayuda, Artículo 20 de la Carta 

Democrática basado en lo sucedido en Perú del autogolpe de Fujimori;  

 Cuando no hay gobierno.   

En este contexto constató además que los países piensan en las consecuencias de la puesta en 

marcha de mecanismos establecidos en dichos instrumentos, y en particular cuando se propone la 

suspensión. Por ello, consideró de gran utilidad realizar un trabajo que se pronuncie sobre la 

armonización de las sanciones de las tres normas vigentes en la materia: la Resolución 1080 de la 

Asamblea General, que propone medidas parciales o de distinta naturaleza; el Artículo 9 en la Carta de 

la OEA del Protocolo de Washington, que no cuenta con la ratificación de todos los Estados; y la Carta 

Democrática Interamericana. 

El Relator del tema agradeció por los aportes realizados, y la contribución del doctor Arrighi. 

Constató que varios temas sugeridos en su informe no han sido comprendidos. En relación a los 

comentarios del doctor Mata Prates explicó que el tipo de democracia promovido por el sistema 

interamericano es la democracia representativa y los elementos que la conforman son aquellos 

establecidos en los artículos 3 y 4. Adicionalmente, observó haber hecho un recuento de los informes 

previos del Comité en aquellos puntos que parecían fundamentales para el objeto de su trabajo, en 

particular lo relativo al tratamiento dado por el Comité al tema de la no intervención y el tipo de 

democracia en su origen y ejercicio. Explicó que el objetivo de su trabajo es el perfeccionamiento de 

los mecanismos de implementación de la Carta Democrática respecto del capítulo IV, pero el 

instrumento a trabajar depende de la materialización del tipo de propuestas que se formulen. En lo que 

respecta al tema de la no intervención, explicó que lo que se propone son acciones colectivas que no 

entran en conflicto con acciones unilaterales. Agradeció la sugerencia sobre la importancia de integrar 

asuntos ligados a los efectos de las sanciones, además de definir los poderes implícitos de la 

organización y del Secretario General Observó también la necesidad de un pronunciamiento mayor del 

resto de los miembros del Comité. La defensa de la democracia es función de todos los órganos de la 

Organización, y por ende el Comité puede y debe participar en ello. En cuanto al esfuerzo jurídico de 

armonización, es relevante, pero se debe discutir si se incluye en el informe o en otro documento.   

El doctor Carlos Mata agradeció al Relator la propuesta de contar con un documento en el mes 

de marzo. Agradeció el aporte del Secretario de Asuntos Jurídicos que permite dar un valor agregado a 

los esfuerzos del Comité y cuyo análisis permitiría incluir referencias a aspectos jurídicos sobre la 

situación de Venezuela. 

El doctor Joel Hernández reconoció que el recuento histórico del doctor Arrighi refuerza el 

sentido de la interpretación armónica de los distintos instrumentos de la OEA en la materia. Los 

Estados se podrían beneficiar de un catálogo de opciones a su alcance. Estimó además de la 

suspensión, lo que preocupa a los actores es también contar o no con los votos suficientes y la división 

que pueda crearse entre los Estados. 

El doctor Duncan Hollis consideró como positiva la sugerencia de enfocar el informe no 

solamente respecto a la implementación de la Carta Democrática, sino también de los otros 

instrumentos disponibles en la materia y ello con una perspectiva de conjunto que permita apreciar la 

situación en todos los Estados de la Organización. 

La doctora Elizabeth Villalta agradeció la propuesta del doctor Arrighi, instando a realizar un 

estudio completo que no deje dudas respecto a la interpretación. Se debe realizar un trabajo serio 
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considerando que habrá expectativas de talla, en particular si se incluye referencia al caso de 

Venezuela.  

El Relator del tema Hernán Salinas consultó cómo abordar el trabajo a la luz de las propuestas 

presentadas, junto con las nuevas ideas: las sugerencias del doctor Hernández en relación a los efectos 

de las sanciones, las sugerencias del doctor Arrighi sobre los esfuerzos de armonización, y el tema de 

Venezuela.  

El doctor Joel Hernández constató que la relatoría está en un momento crucial para darle forma 

de la manera que facilite la discusión en el seno del Comité. Ahora se deberían consagrar las 

propuestas en un documento de conclusiones, con comentarios que lo fundamenten. Habría que hacer 

ajustes con el fin de incluir el tratamiento de la interpretación armónica de los instrumentos existentes 

y señalar las distintas soluciones que pueden surgir a nivel de la OEA y también a nivel nacional como 

resultado de la suspensión. En relación al tema de Venezuela, es algo de urgente pronunciamiento, y el 

Comité está facultado para llevar a cabo dicho estudio, considerando que uno de los propósitos de la 

OEA es la defensa de la democracia. 

El doctor Duncan Hollis, en congruencia con el doctor Hernández, explicó que se busca expandir 

el contenido del informe, de manera a precisar y comparar la Carta Democrática a la luz de otros 

mecanismos. Tal vez Venezuela pueda servir como un estudio de caso, no como un trabajo que se 

centre en dicho país.   

El doctor Carlos Mata observó que estos elementos permiten desarrollar un documento en un 

formato que permita avanzar a lo sustantivo no solamente por medio de las propuestas o del estudio. Al 

definir la forma de tratarlo por medio de una comparación o armonización de los mecanismos 

existentes, se podría permitir el análisis de la situación de Venezuela, bajo un enfoque puramente 

jurídico, algo que requiere ser cuidadoso.   

El doctor Juan Cevallos instó a encauzar el tema considerando la realidad que ofrece la situación 

de Venezuela, en que el producto final surja de las reflexiones y análisis desde el punto de vista técnico 

jurídico. 

El Relator agradeció el debate y las sugerencias presentadas. Observó que la presentación de la 

propuesta será realizada en el momento que lo considere pertinente, culminó aclarando que las 

contribuciones del Comité deben ser oportunas.  

 

* * *  
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4.  Guía para la aplicación del principio de convencionalidad 

Durante el 87º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de 

Janeiro, agosto, 2015), la doctora Correa Palacio presentó el documento titulado “Guía para la 

aplicación del principio de convencionalidad. (Presentación Preliminar)” (CJI/doc. 492/15) con el fin 

de incluirlo como nuevo tema en la agenda del Comité.  

Desde el punto de vista metodológico sugirió las siguientes acciones: envío a los Estados un 

cuestionario para comprender el estado de la cuestión ante a la visión de los Estados; y, análisis de 

decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al igual que las decisiones de 

los tribunales nacionales.  

El doctor Baena Soares expresó su preocupación respecto al recurrente problema de la ausencia 

de respuestas a los cuestionarios del Comité por parte de los Estados.  

El doctor Salinas reflexionó sobre la aplicación de los tratados de Derechos Humanos, que 

cuenta tenido su carácter no puede ser automática, hay consideraciones que implican el respeto de la 

soberanía nacional, por ejemplo, que deben ser consideradas. Dejó constancia del valor fundamental 

de esta doctrina y recordó el tema del Protocolo de San Salvador y la distinción que se impone 

respecto de su aplicación ante el principio de convencionalidad. Por último, mencionó que el tema de 

los cuestionarios es importante, pero recordó que muchos Estados son reacios a dichos ejercicios. 

Sugirió que reducir el número de preguntas en el cuestionario.  

El doctor Moreno Guerra felicitó a la Relatora por partir del supuesto en que la Constitución no 

puede estar por encimas de los tratados. Si un Estado tiene problemas constitucionales respecto a un 

tratado no debe adherirse. Reconoció el carácter pertinente de las preguntas propuestas, incluyendo 

alusiones a las convenciones de tortura y desaparición forzada.  

El doctor Stewart mencionó que la implementación de tratados debe tener en cuenta a todos los 

Estados Miembros de la OEA. Como segundo punto, instó a ser sensibles respecto a la situación de 

cada Estado. Como último elemento, señaló que en el sistema de common law normalmente los 

tratados internacionales no son directamente aplicables y necesitan de legislación o norma que permita 

su implementación.   

El doctor Collot sugirió que se utilice la metodología del derecho comparado en el estudio de la 

doctora Correa.  

El doctor Mata Prates indicó que un primer problema que debería discutirse tiene relación con el 

alcance del principio de convencionalidad. Ello implica considerar la relevancia de las normas 

establecidas en instrumentos internacionales, y la implementación de las decisiones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Este último, impone determinar si los considerandos de una 

decisión asignan obligaciones adicionales.  

La doctora Correa señaló que este es un trabajo que no tiene ninguna ideología y busca conocer 

el estado de la cuestión; además las preguntas no están dirigidas a deliberar sobre el alcance de las 

obligaciones internas. Asimismo, indicó su intención de reducir el número de preguntas y clarificar 

aquellas que han sido objeto de consultas adicionales. Remarcó que su estudio no recoge los derechos 

sociales y económicos porque la incorporación en su país requiere mecanismos diferentes a los 

instrumentos en materia de otros Derechos Humanos, por ser de naturaleza distinta. 

El doctor Mata Prates, actuando como Presidente, constatando el acuerdo alcanzado entre los 

Miembros, propuso aprobar la inclusión de dicho tema en la agenda del Comité Jurídico 

Interamericano, y la designación de la doctora Correa como su Relatora. 

El 2 de octubre de 2015 la Secretaría del Comité Jurídico envió un cuestionario a los Estados 

Miembros de la Organización, siguiendo la solicitud del Comité, documento (CJI/doc.492/15 rev.1). 

Durante el 88º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Washington 

D.C., abril, 2016), la doctora Correa, Relatora del tema Guía para la aplicación del principio de 
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convencionalidad, presentó el documento CJI/doc. 500/16 y realizó una revisión de los antecedentes 

en el tratamiento de esta materia. 

Explicó que el tema se dividía en dos grandes partes, la primera que refiere al concepto de 

control de convencionalidad y la segunda que incorpora sus conclusiones a la luz de las respuestas de 

cinco países que han contestado el cuestionario enviado por la Secretaría (Chile, Colombia, Jamaica, 

México, Perú y Guatemala). De hecho, la respuesta de este último no fue incorporada en su estudio por 

haber llegado después de haber sometido su informe escrito. 

En cuanto a la primera parte, subrayó el alcance dado al principio por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos que parte de los siguientes supuestos, o bien se incorporan los Convenios de 

Derechos Humanos en el ordenamiento interno o bien se aplican por parte de los jueces nacionales las 

normas convencionales. Señaló además que existe una distinción entre la aplicación de las normas 

convencionales respecto del efecto se le pueda conceder al principio de convencionalidad. Observó que 

el control de convencionalidad ocurre cuando una norma interna queda sin efecto, a la luz de una 

norma de rango de naturaleza convencional.  

Informó que normalmente se identifica el control de convencionalidad con el control de 

constitucionalidad en la medida que las normas de derechos humanos convencionales, en la mayoría de 

los países de las Américas, se incorporan en el sistema interno a nivel constitucional adjuntándose al 

bloque de convencionalidad. En este contexto dichos derechos poseen el mismo rango constitucional y 

pueden ser utilizados para interpretar, adaptar o desplazar las normas inferiores del ámbito de 

aplicación. Recalcó que estos temas están conectados con la expresión de la soberanía de los Estados, 

por lo que se debe tomar nota de ellos en la redacción de la guía.   

Entre las respuestas recibidas hasta el presente, notó que todos los países que han contestado son 

Parte en la Convención Americana, sin necesariamente haber aceptado la jurisdicción de la Corte. 

Además, notó como regla general en los Estados analizados no hay intervenciones del legislativo para 

incorporar los tratados al sistema interno, atribuyéndoles rango de ley o de norma constitucional en 

aquellos países que adoptan el bloque de constitucionalidad. Al respecto, subrayó que los sistemas de 

control de constitucionalidad no han servido de obstáculo respecto del control de convencionalidad, y 

esto ocurre sin distinguir entre los que disponen de un control de constitucionalidad concentrado o 

difuso. Señaló asimismo haber comprobado que la aplicación de la normatividad internacional sirve 

como fundamentación de las sentencias internas, percibiendo la intensión por parte de los Estados de 

aplicar internamente la normativa internacional con los criterios establecidos por la Corte 

Interamericana.  

Como conclusión general, observó que sería importante contar con un mayor número de 

elementos que permitan elaborar un documento guía. En este sentido, agradeció a la Secretaria del 

Comité por los esfuerzos en buscar respuestas de los Estados en este tema, y solicitó realizar un nuevo 

recordatorio. 

El doctor Salinas instó a la Relatora a tratar en su informe los siguientes dos temas: 1) referir a la 

vigencia de las normas de Derechos Humanos y su implementación en el ordenamiento interno; y 2) 

buscar conocer la interpretación acordada a las normas constitucionales, a la luz de las normas 

convencionales junto con contemplar si la interpretación conferida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos debe ser aplicada directamente por encima de las normas constitucionales. Subrayó 

que lo que se debe clarificar en la guía es el tema del control de convencionalidad no tanto bajo la 

perspectiva del cumplimento de las normas convencionales, sino que particularmente en relación a la 

interpretación de las normas nacionales a la luz de las convenciones y de la interpretación de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  

El doctor Pichardo constató el aspecto positivo de la contribución de una guía para facilitar el 

trabajo de a los países a dar respuesta a sus obligaciones internacionales.  

El doctor Stewart observó que en la tradición del common law el concepto no es muy conocido, 

y al respecto consultó con la Relatora si dicho principio se aplica únicamente a aquellos países que han 
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aceptado la jurisdicción de la Corte, y si el mencionado principio debería ser entendido de manera tal 

que impongan obligaciones adicionales, en otras palabras, imponer adicionalmente vincular los 

comentarios de organismos internacionales interpretativos como los del Comité contra la tortura. En su 

opinión, los Estados pueden tomar en consideración los comentarios de dichos organismos 

internacionales, sin embargo, no se les considera vinculatorios, a pesar que algunos de los miembros de 

dichos comités les consideran como obligatorios y vinculantes. Por lo que comprende de la exposición, 

aparentemente la doctrina del control de convencionalidad sería aún más fuerte e involucraría la 

obligación convencional de dar fuerza a las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.  

La doctora Correa constató que las preguntas del doctor Stewart son justamente el corazón del 

concepto bajo estudio y el objeto que plantea verificar en la investigación. De hecho, manifestó haber 

observado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana señalamientos que atribuyen al “intérprete 

judicial autorizado” - que en el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

correspondería a la misma Corte – la aplicación de sus decisiones e interpretaciones o a todos los 

Estados Parte en la Convención, cuyos estándares serían el mínimo de protección necesario. 

Igualmente mencionó algunos pronunciamientos de la Corte Interamericana que parecerían establecer 

una obligación de aplicación para todos los Estados Miembros de la OEA, inclusive los que no son 

Parte de la Convención Americana, en aquellos casos que refieran a interpretaciones sobre límites y 

efectos jurídicos del jus cogens, considerando la naturaleza erga omnes de los derechos consagrados 

por este principio.  

El doctor Salinas sugirió que estas obligaciones sean cotejadas con el principio del margen de 

apreciación que deriva de la soberanía estatal.  

La doctora Correa pidió a los otros miembros del Comité Jurídico para que, al momento de 

lanzar un nuevo recordatorio del cuestionario por parte de la Secretaría del Comité apoyen a las 

autoridades de sus respectivos países a dar una pronta respuesta.   

Durante el 89º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

octubre, 2016), la doctora Correa, Relatora del tema, se refirió a un estudio realizado por el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos sobre el control de convencionalidad (Manual auto-formativo 

para la aplicación del control de convencionalidad dirigido a operadores de justicia) el cual tiene 

muchos méritos considerando que explica el desarrollo del concepto en el seno de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  

Al mismo tiempo constató la importancia de contar con las respuestas de los Estados al 

cuestionario para comprender el alcance del principio y el contexto de su aplicación. Señaló que cuenta 

con solamente 10 respuestas enviadas al Comité, y que todavía quedaban pendientes las respuestas de 

Estados de algunos de los miembros integrantes del Comité.  

Explicó que el objetivo del estudio es redactar una guía que sirva para verificar el alcance y 

entendimiento de los Estados sobre el tema.  

El Presidente comentó que el próximo año en la Academia de Derecho Internacional de La Haya 

presentará un curso sobre la implementación de las sentencias de la Corte Interamericana, situación que 

lo ha llevado a estudiar el tema. Además de eso, orienta un estudio de tesis de doctorado sobre 

justamente el tema del control de convencionalidad. Este expone como conclusiones la existencia de 

tres posturas diferentes por parte de los Estados: 1) complaciente; 2) rebelado – explica que la Corte no 

tiene esta potestad; y 3) no se sabe si está en favor o en contra. 

Observó que de hecho no es posible esperar uniformidad frente a lo que la Corte está 

imponiendo.  

Instó a la Relatora a dar continuidad a su trabajo a pesar de no contar con un mayor número de 

respuestas por parte de los Estados. Con estas 10 respuestas sería posible iniciar un informe en la 

materia e ir explorando el panorama. Sugirió que presente un informe el próximo período de sesiones 

recontando la reacción de los Estados frente a la ejecución de los fallos de la Corte.  
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El doctor Salinas mencionó que el tema de control de convencionalidad está relacionado a la 

interpretación de la Convención Americana. Consultó sobre cuales Estados han contestado y si entre 

estos estarían los Estados Parte en la Convención. De ser así, está de acuerdo con la posición del 

Presidente y si sería posible tener un informe para el próximo periodo de sesiones.  

El doctor Hernández García observó que una guía para la implementación de este principio sería 

muy importante para todos los Estados. Explicó que existe una directriz de la Suprema Corte de 

México que vincula a todos los tribunales de la nación y que indica que todos deben juzgar con base al 

principio pro persona. El reto para la Relatora consistiría en conocer los alcances del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. La directriz es muy amplia puesto que implica el principio de 

aplicación ex officio, además de la necesidad de utilizar los estándares de todas las sentencias de la 

corte. Lo que parece ser un exceso. Si bien el Estado se encuentra vinculado y el poder judicial es parte 

del Estado, el Estado Mexicano no debería participar en el desarrollo de los estándares en los cuales no 

ha actuado. Constató que la discusión colegiada del tema puede llevar a conclusiones del Comité 

Jurídico. Finalmente, señaló haber visto en varios seminarios a muchos expertos manifestar no 

comprender los fundamentos del principio, particularmente los provenientes de países a anglosajones. 

Por ello una guía puede servir para esclarecerles.  

El doctor Mata Prates reconoció la complejidad del tema y se unió a la opinión de los otros 

miembros a favor de la elaboración de una guía, considerando su utilidad. Mencionó haber participado 

de un seminario sobre el tema en Uruguay, pero desde la perspectiva del Derecho Constitucional. En 

este contexto se presentaron una multiplicidad de opiniones sobre el asunto. Por eso, le parece que es 

muy difícil explicar una posición única por parte de los Estados, ya que la respuesta está estrechamente 

relacionada a la jurisprudencia de los distintos países. El trabajo de la doctora Correa resulta muy 

importante para explicitar las distintas acepciones sobre el contenido del concepto de control de 

convencionalidad.  

La doctora Villalta mencionó que no es solamente a través de la Convención Americana que se 

debe encontrar los estándares de protección, pero si en otros tratados del ámbito de los Derechos 

Humanos. Recordó la opinión consultiva de la Corte sobre la cuestión Avena. En dicho caso, la Corte 

había manifestado que los derechos de protección consultar contenidos en la Convención de Viena de 

1963 tienen naturaleza de Derechos Humanos y por lo tanto están bajo la jurisdicción del Sistema 

Interamericano.  

La doctora Correa subrayó que la Corte había decidido que la ratio de las decisiones debe servir 

como interpretación de la norma convencional para fundamentar decisiones nacionales. Precisó que los 

Estados que han contestado son los siguientes: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, 

Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú. De hecho, en el caso de Jamaica explicó que la respuesta 

advierte que no se somete a la jurisdicción de la Corte, y ello a pesar de ser parte de la Convención 

Americana. En relación al tema mencionado por la doctora Villalta, explicó que parte del estudio sirve 

para verificar todos los elementos del alcance del principio. La Corte, por ejemplo, impone la 

vinculación al principio de control de convencionalidad a todos los Estados por el hecho de haber 

firmado la Convención Americana. Manifestó su preocupación al respecto dada la formación de los 

jueces en derecho nacional y no en derecho convencional. En este sentido es importante contar con la 

opinión de quienes no son suscritores de la Convención Americana; o, que, a pesar de ser suscritores, 

no están sujetos a la jurisdicción de la Corte (así como Jamaica). Se mostró de acuerdo con la 

posibilidad de trabajar con la información disponible, pero sería muy importante contar con la 

respuesta de los otros Estados para que se pueda promover un estándar único, constatando que se trata 

del mandato que el Comité se auto-impuso.  

El doctor Salinas insto a iniciar el estudio por medio de una conceptualización del tema.  

Además, recomendó distinguir la implementación de la interpretación de la Corte de la aplicabilidad de 

los tratados en el ámbito del Derecho Internacional. Consideró como esencial definir los conceptos, 

puesto que, si el estudio se restringe a la interpretación de la Corte, no se podrá contar con una visión 

del conjunto de Estados, sino únicamente de aquellos que se someten a la jurisdicción de la Corte. 
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El doctor Hernández García se refirió a lo mencionado por la doctora Correa y explicó que sería 

importante contar con un documento práctico, de fácil alcance y lectura, y a partir de ello hacer sus 

reflexiones. Estas deberían contener tres niveles:  

1) Vinculación a la competencia de la Corte;  

2) Vinculación al contenido normativo de la Convención Americana; y, 

3) Inaplicación de la norma nacional frente a la norma internacional.  

El Presidente consultó a la Relatora sobre las formas de evitar que el informe final sea entendido 

como una extensión de competencias que no son del Comité Jurídico, pero son de la Corte 

Interamericana.  

La doctora Correa informó que a medida que se desarrolla el documento será necesario tomar las 

debidas cautelas para no colidir competencias. Sin embargo, remarcó que el objetivo es unificar 

criterios de aplicación de principios.  

Durante el 90º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

marzo, 2017), la Relatora del tema, doctora Ruth Correa, presentó una propuesta de “Guía para la 

aplicación del principio de convencionalidad”, documento CJI/doc.526/17.  

El doctor Mata Prates observó en primer lugar, una limitación ya que tan solo 15 Estados han 

aceptado la jurisdicción de la Corte y que por consiguiente esta guía no sería aplicable en los Estados 

que no han ratificado la Convención. Reconoció además un bajo índice de respuestas al cuestionario, 

dado que de los Estados que efectivamente respondieron, solamente 7 han ratificado y reconocido la 

jurisdicción de la Corte. Señaló asimismo que, con respecto al principio de convencionalidad, sería 

necesario escoger la interpretación que se desea validar. Si se impone la jerarquía de normas se debe 

determinar la forma en que la Convención se encuadraría en la norma nacional y el rango que le sería 

acordado por un juez nacional. Para algunos, la interpretación de la Convención por parte de la Corte 

debería ser tratada como un precedente vinculante, sin embargo, Uruguay no sigue esa tradición. 

Preguntó si la intención era incluir sólo decisiones o si también cabían las interpretaciones y, en 

segundo lugar, si la intención era extender esta disposición únicamente a las partes en la Convención o 

a todos los Estados. Se mostró de acuerdo con el punto 5 hasta la segunda coma y sugirió que la 

cláusula posterior fuera revisada para decir algo como "... y que los jueces tengan en cuenta las 

decisiones de la Corte". En el punto 7 expresó su acuerdo únicamente con la sección intermedia. 

Expresó preocupación respecto a la forma en que los jueces estarían llamados a interpretar sus asuntos 

internos. Sugirió reformular el punto 11 en lo relativo a la supervisión de la aplicación de las 

decisiones de la Corte, en particular el seguimiento a través encuentros con el Estado y las partes. 

El doctor Hollis solicitó a la Relatora mayores explicaciones sobre el alcance de las pautas, si la 

intención era aplicarse únicamente a los Estados que han aceptado la jurisdicción de la Corte o a todos 

los Estados Miembros de la OEA. Manifestó temor frente al riesgo que las directrices no se adecuen a 

las leyes nacionales de algunos Estados. A modo de ejemplo, explicó que, aunque en los Estados 

Unidos se acepta el principio del pacta sunt servanda y el principio que el derecho interno no es excusa 

para el incumplimiento de las obligaciones de los tratados, el problema surge con los "tratados que no 

son autoejecutables". Se le ha dejado a la legislatura la implementación de los tratados sobre derechos 

humanos, lo cual determinará si el tratado habla por sí directamente o si se requerirá legislación nueva 

o existente. En el caso de tratados que no son de ejecución automática, el juez nacional no puede 

aplicar directamente las disposiciones del tratado y debe aplicar la legislación nacional. Ese abordaje es 

diferente del visto en otros Estados. El doctor Hollis reflexionó también sobre el impacto de las pautas 

en los Estados monistas que aceptaban la predominancia del derecho internacional y los Estados 

dualistas que colocan el derecho interno jerárquicamente encima del derecho internacional. En este 

último caso aseveró que  las directrices serían problemáticas, en particular respecto del punto 5 que 

acuerda un carácter vinculante a las interpretaciones de los tribunales y, en su lugar, sugirió un 

lenguaje que refiera a  "...la debida consideración de ..." Prosiguió luego con los puntos 6 y 7, y sugirió 

limitar las directrices a los Estados capaces de aplicar el principio de la convencionalidad.  
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El doctor Hernández estuvo de acuerdo con las consideraciones de los doctores Mata Prates y 

Hollis sobre el alcance de las directrices. Señaló que incluso los 15 Estados que han aceptado la 

jurisdicción de la Corte tendrían cada uno una interpretación diferente del principio de 

convencionalidad y sugirió la utilidad de brindar una definición. En relación con ese punto, comparó el 

título del informe con el título de la Guía adjunta, y señaló que el alcance de las directrices se refería 

más a la aplicación nacional.  En relación al punto 5 dijo que en algunos Estados, como México, las 

interpretaciones utilizadas por la Corte Suprema no se limitan a los casos en que México ha sido parte, 

sino que incluyen la aplicación de toda la jurisprudencia. Al respecto la propuesta de observar la 

interpretación de la Corte Interamericana no sería realista en un sistema judicial de la complejidad del 

de México. El doctor Hernández concluyó reflexionando sobre la pertinencia de estudiar la definición 

del concepto, a la luz de la diversidad de opiniones sobre el mismo. 

El doctor Baena Soares felicitó a la Relatora por su claridad. Consideró que la capacitación para 

un grupo paralelo podría causar problemas, y sugirió que sería más aceptable si dicho entrenamiento 

pudiese ser puesto a disposición de todos. También preguntó a quién se dirigiría la guía. Asumió que 

sería sólo para aquellos Estados parte en la Convención, pero juzgó que los Estados que no eran parte 

también podrían beneficiarse de una guía.  

La doctora Villalta agradeció a la Relatora la selección de este tema. Recordó sus experiencias 

con los tribunales de El Salvador y señaló que en muchos Estados de la OEA los jueces desconocían 

las decisiones de la Corte o las convenciones vigentes. Destacó que la capacitación judicial era muy 

importante. Se mostró de acuerdo con las observaciones del doctor Mata Prates sobre los puntos 5, 7 y 

11. En relación al punto 13 sobre la creación de una institución, solicitó aclaraciones sobre cómo 

funcionaría, especialmente teniendo en cuenta que no todos los Estados son partes en la Convención 

Americana. 

El doctor Moreno felicitó a las mujeres del Comité en el Día Internacional de la Mujer. Su 

experiencia le demuestra que en el ámbito del DIPr las guías sirven a explicar las provisiones 

contenidas. En lo que hace al punto 5 reiteró preocupaciones expresadas con relación al nivel 

jerárquico, por ello sugirió que esto precisaba mayor explicación.   

El Presidente se refirió a la falta de una definición en relación al concepto central. Un aspecto 

menos controvertido podría ser resuelto por el derecho de los tratados ya que todos los tratados de 

derechos humanos adhieren al principio del pacta sunt servanda. Esto implica que los Estados deben 

cumplir con sus obligaciones y adoptar de buena fe las medidas legales necesarias que lo tornen viable, 

eliminando los obstáculos internos, en congruencia con la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados. En segundo lugar, existe un concepto en las resoluciones de la Corte sobre el efecto 

relativo del principio bajo estudio. De acuerdo a la Corte Europea esto se torna más complejo y 

altamente controvertido si los Tribunales Nacionales están obligados a tomar en cuenta la 

jurisprudencia de la Corte. Si eliminamos a los que no son parte, entonces que se eliminen también 

aquellos que no han aceptado la jurisdicción, con lo cual se reduce la aplicación aún más. En su 

opinión, el principio de la convencionalidad debe ser visto como un medio para avanzar en la 

aplicación de los tratados, no una finalidad, considerando que la mayoría de los Estados no consideran 

obligatorias las sentencias de la Corte. Finalmente, solicitó a la Relatora establecer una definición para 

identificar el camino. 

La Relatora agradeció los comentarios por su rica contribución. Invitó a los miembros a recordar 

la discusión con los asesores legales sobre la importancia y la actualidad de este tema. Recordó al 

plenario que se trataba de su segundo informe y que las discusiones sobre la definición figuraban en el 

anterior. Dijo que dicho concepto no provenía de la relatoría, sino que se basaba en preceptos 

trabajados por la Corte. Consideró como un elemento evidente del objetivo no es simplemente aplicar 

la Convención, sino también basarse en las interpretaciones. En respuesta a la pregunta sobre la 

audiencia a la cual estaba dirigida, dijo que la respuesta podía dividirse: la primera recomendación, que 

todos los Estados Miembros de la OEA realicen su ratificación, etc., se dirigía al primer grupo. A partir 

de entonces, con base en la aceptación, prosigue para el segundo grupo. En tercer lugar, dijo que la 



44 

 

 

disposición sobre el carácter vinculante de las interpretaciones sólo valía para aquellos Estados que 

habían aceptado la competencia de la Corte. El documento pasa a la segunda teoría, que incluiría no 

sólo a las partes en la decisión sino también a las que habían aceptado la jurisdicción de la Corte. Es 

obvio que tal diferenciación conduce a una conclusión clara: la decisión es vinculante para las partes y 

para aquellos que han aceptado la jurisdicción. No sólo existen efectos vinculantes, sino que la Corte 

puede interpretar. Ese es el principio de la conformidad de la interpretación y debe ser tenido en cuenta 

por los Estados. Se recomienda un seguimiento para aquellos Estados que han ratificado la Convención 

y nada más. Agregó que en muchos países -México, Perú, Colombia- los jueces están refiriéndose al 

principio de la convencionalidad y no sólo en los tribunales superiores. En cuanto al punto 10, la 

intención es dotar de capacitaciones a todos los funcionarios administrativos – no sólo de los jueces- 

incluyendo a los encargados de proteger a los derechos humanos e interpretar las decisiones de la 

Corte. Constató que estos temas están fuertemente relacionados con el acceso a la justicia. 

La doctora Villalta sugirió, con el apoyo del doctor Moreno, modificar el título para que se 

tratase de "Recomendaciones" en lugar de "Directrices". 

El doctor Hernández se refirió a la referencia al caso del Perú (de la primera nota de pie) y 

preguntó si esto era un principio de una decisión judicial con aceptación general. Si así fuere, sugirió 

que puede haber variaciones de un Estado a otro. Dijo que era importante aclarar las interpretaciones y 

las interpretaciones jurisprudenciales en su conjunto. 

Con respecto al contenido de las recomendaciones, manifestó estar de acuerdo en que la primera 

recomendación es clara y válida: el llamamiento a la ratificación. Pero aclaró que al final se trata de 

una decisión soberana. A partir de ese momento, sugirió la diferenciación entre los Estados parte (que 

son 25 actualmente) y aquellos que reconocen la jurisdicción de la Corte (que son 15). Esto haría que la 

guía fuese mucho más fácil de seguir. 

El doctor Mata Prates apoyó dicha sugerencia del doctor Hernández de modificar la primera 

parte a fin de visualizar las diferentes posiciones sobre el alcance del principio de convencionalidad. 

Luego el Comité podría continuar con las recomendaciones tales como pedir la ratificación de la 

Convención y reconocer la jurisdicción de los Tribunales. En cuanto a la jurisprudencia, llamo a la 

cautela considerando que los aspectos constitucionales toman un espacio importante en la manera que 

cada Estado internaliza las decisiones. Es esencial además que la jurisprudencia sea conocida no sólo 

por los jueces, sino también por la administración. 

El doctor Hollis concordó con la primera recomendación que de hecho le serviría para su 

relatoría.  Acto seguido insistió en la importancia de especificar el lenguaje y manifestó su intención en 

dejar a la discreción de la Relatora la inclusión de una tercera sección.  

La doctora Villalta concordó con la recomendación sobre capacitaciones debido a la falta de 

conocimiento de los instrumentos de derechos humanos en su conjunto – y no solo sobre los 

interamericanos.  

El Presidente concordó con el punto levantado por el doctor Hernández sobre la aceptación de la 

jurisdicción por parte de los Estados, y que el Comité podía tan solo invitar y no recomendar.   

En segundo lugar, dijo que era importante profundizar el ajuste del principio de 

convencionalidad y su aplicación por los tribunales de derechos humanos. Propuso incluir la discusión 

sobre el cumplimiento de las sentencias y los precedentes del Tribunal de la Unión Europea. Estimó 

muy importante también cubrir la soberanía de los Estados, remitirse también, por ejemplo, al 

empoderamiento del Estado con respecto a la compatibilidad con las leyes nacionales. Por lo tanto, 

propuso hacer esfuerzos adicionales para obtener respuestas de los Estados que nos han respondido, 

debido a la complejidad e importancia del tema. 

El Presidente sugirió a la Relatora preparar un nuevo informe para la sección venidera, y dio por 

concluida la discusión del tema.     
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Con fecha 30 de marzo de 2017, la Secretaría Técnica del Comité remitió un recordatorio a los 

Estados que no han respondido al cuestionario.  

Durante el 91º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

agosto, 2017) el tema no fue considerado. 

* * * 
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5.  El arbitraje en línea en las transacciones de consumo transfronteriza 

 

Durante el 88º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Washington 

D.C., abril, 2016), el doctor Stewart solicitó a la Secretaría circular un documento con una propuesta de 

tema sobre protección al consumidor, documento CJI/doc. 498/16, considerando el interés que este 

tema presenta para los Estados, a la luz de la mesa redonda el día lunes (4 de abril) por la tarde. Al 

respecto propuso al Comité retomarlo con el objetivo de realizar una contribución que podría tener por 

resultado una guía analítica, principios, o recomendaciones. 

El doctor Moreno apoyó la idea del doctor Stewart e indicó que en los últimos diez años, desde 

la propuesta de Convención para la Protección de los Consumidores que fuera analizada en la CIDIP-

VII ha habido un gran desarrollo en la materia a nivel internacional.  

La doctora Villalta también apoyó la propuesta del doctor Stewart, y sugirió trabajar en la 

elaboración de una guía.  

El doctor Salinas concordó en la importancia del tema, pero llamó a no determinar el tipo de 

instrumento final que se desea elaborar en este momento, sin contar con una mayor discusión sobre el 

asunto. Sugirió que doctor Moreno se una al proyecto como Relator por su especialidad en Derecho 

Internacional Privado.  

La doctora Correa concurrió en apoyar la inclusión del este en la agenda de trabajo del Comité. 

De hecho, constató que varios de los temas propuestos en la mesa redonda están relacionados 

justamente con la protección de los consumidores. 

El doctor Collot expresó también su interés en participar de la discusión y particularmente 

verificar el rol de los países del CARICON.  

El doctor Hernández García se unió al consenso que se formó en cuanto a la inclusión de la 

sugerencia al temario para el próximo período de sesiones, a celebrarse en octubre de 2016, y apoyó la 

designación del doctor Moreno como Relator junto al doctor Stewart.  

El doctor Moreno informó que aceptaba el encargo de participar en el equipo de Relatores e 

igualmente sugirió incluir a la doctora Villalta, quien agradeció y expresó su interés en participar como 

Relatora.  

El Vicepresidente recordó lo ocurrido en la CIDIP-VII en el tema de protección del consumidor, 

por lo tanto respaldó la validez de elaborar en este momento un guía de principios. Acto seguido, se 

aprobó la inclusión del tema en la agenda, el cual dispondría de cuatro Relatores: los doctores Moreno, 

Villalta, Stewart y Collot. La doctora Villalta observó que la presencia de los cuatro Relatores permite 

contar con una representación igualitaria de todas las Regiones de las Américas.  

Durante el 89º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

octubre, 2016), el doctor Stewart presentó un nuevo documento titulado “Derecho Internacional 

Privado: protección del consumidor” (CJI/doc. 504/16). Asimismo, el doctor Collot presentó el 

documento “La protección de los consumidores en el derecho comunitario del Caribe: una reflexión 

sobre el Tratado de Chaguaramas de 1973 Revisado (TCR)” (CJI/doc. 508/16). Para facilitar la 

discusión del tema, el Comité creó un Grupo de Trabajo durante la segunda semana de la sesión de 

trabajo conformado por los cuatro Relatores, quienes luego de varios encuentros presentaron un 

proyecto de resolución sobre la protección internacional de los consumidores que insta a los Estados a 

establecer mecanismos de coordinación y cooperación internacionales, además de reconocer la 

necesidad de protección de los consumidores. Esta propuesta incluye además un nuevo mandato que da 

continuidad al tratamiento de dicho tema en la agenda del Comité bajo la perspectiva de la “resolución 

de los conflictos que resultan de las transacciones de consumo transfronterizo en línea”. El pleno 

acogió la resolución por unanimidad y resolvió su envío al Consejo Permanente, documento CJI/RES. 

227/16 (LXXXXIX-O/16). 
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Durante el 90º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

marzo, 2017), el Relator del tema, doctor José Moreno, brindó una breve explicación sobre la manera 

en que el tema había surgido en el Comité. Agregó que la mayoría de los Estados en las Américas ya 

han modernizado su legislación sobre arbitraje, los tribunales habiendo aceptado claramente dicha 

tendencia, y que las sentencias arbitrales son reconocidas. Lo que se necesita ahora es un cambio 

legislativo de manera de cubrir también a las relaciones de consumidores. Colombia ha dictado una ley 

que podría servir como ley modelo y sugirió avanzar en dicho camino. En este contexto, solicitó al 

pleno determinar si se debería desarrollar una ley modelo con el fin de lograr soluciones rápidas y 

efectivas. Para este cometido propuso como metodología acercarse a las instituciones de protección al 

consumidor, tales como UNCITRAL (CNUDMI) en el ámbito de la ONU, pero también a nivel 

nacional, tal como la FTC en materia de protección de los consumidores en los Estados Unidos, y 

también a Colombia y Brasil para ver el posible uso de sus legislaciones con el fin de elaborar un 

producto de calidad. 

El doctor Mata Prates respondió a la nota de pie de página 1 del informe en la que se señala a 

Uruguay entre los Estados que aún no han modernizado su legislación de arbitraje, al respecto informó 

que había un proyecto de ley en curso y que esperaba que este año o el próximo se aprobase. 

El Presidente consideró el tema relevante y significativo para la región. En cuanto a la 

protección de los derechos de los consumidores, expresó que era importante considerar la posibilidad 

de organizar alternativas más amplias en busca de un mejor producto. Apoyó también la sugerencia de 

obtener la asistencia de otros órganos, tal como UNCITRAL/CNUDMI, etc. 

La doctora Correa constató la vinculación de este tema con el trabajo de la doctora Villalta sobre 

arbitraje internacional. Manifestó su acuerdo en que la opción de arbitraje en línea debía ser aceptada 

por el comprador en el momento de la venta. Por razones logísticas, no se ha seguido esta regla. Apoyó 

la preparación de un proyecto de ley modelo o de reglamento, ya que este problema era común a todos 

los países del mundo. 

La doctora Villalta señaló que los consumidores permanecen desprotegidos en sus relaciones y 

que no existe una convención sobre la protección de los consumidores. Por lo tanto, este trabajo podría 

servir para proteger a la parte más débil. Señaló que todos somos consumidores y que sería importante 

que los consumidores tuvieran estos mecanismos. 

El doctor Moreno constató que la Convención de Nueva York sobre Arbitraje cuenta con 150 

ratificaciones, considerada como uno de los mayores éxitos del derecho comercial a nivel 

internacional. Propuso la elaboración de un producto que pudiera ser puesto a disposición en breve y 

solicitó a la doctora Villalta si estaba dispuesta a trabajar con él como co-relatora y ella aceptó. 

Además, solicitó que se modificara el título del tema, quedando: "El arbitraje en línea en las 

transacciones de consumo transfronteriza". 

El Presidente solicitó al doctor Moreno presentar un informe futuro, y con ello dio por 

concluidos los trabajos sobre este tema. 

Durante el 91º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

agosto, 2017), la doctora Villalta presentó un breve informe, documento CJI/doc.544/17, que describe 

el trabajo de recopilación realizado por el Departamento de Derecho Internacional sobre la práctica en 

materia de arbitraje en línea en las transacciones de consumo transfronteriza, documento DDI/doc. 

7/2017. El cual incluye los antecedentes del tema, el desarrollo efectuado por entidades nacionales e 

internacionales que han implementado normas en materia de consumo, tales como ONU, la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Comisión de Naciones Unidas para 

el Derecho Mercantil, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En el ámbito 

nacional se alude a las legislaciones nacionales en Colombia, Brasil, México y Estados Unidos así 

como a las normas de la Unión Europea en la materia, destacando iniciativas sobre resolución de 

disputas en línea. Finalmente, se hace una referencia a mecanismos privados de resolución de disputas 
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de empresas privadas, propuestos por eBay y el Better Business Bureau. El documento del 

Departamento de Derecho Internacional culmina con la presentación de lecciones aprendidas. 

Al concluir su presentación la doctora Villalta instó a dotarse de un sistema uniforme que podría 

basarse en el sistema de resolución de disputas en línea de la Unión Europea con el fin de brindar una 

mayor protección de los consumidores.   

El doctor José Moreno se refirió por su parte a los antecedentes del tema del derecho del 

consumidor en el seno de la CIDIP-VII. Explicó al respecto que la alternativa del arbitraje en línea 

aparece como un área que puede servir a los operadores de la región, y constató que el trabajo del 

Departamento de Derecho Internacional ha sido esencial. En la región los países han en su mayoría 

ratificado la “Convención sobre el reconocimiento y la aplicación de las sentencias arbitrales 

extranjeras”, y de hecho varios han adoptado leyes dedicadas al arbitraje. Por ello sería importante 

evaluar si este tipo de legislación sería suficiente para abarcar una protección del consumidor. Otra 

opción sería emitir reglamentos modelos o directrices en relación a la resolución de conflictos en línea. 

El doctor Dante Negro explicó el documento elaborado por el Departamento de Derecho 

Internacional, cuyo origen fue un mandato específico del Comité. Si bien las normas que se aplican al 

arbitraje, al consumidor y en materia de contratación en línea tienen una amplia cobertura, constató que 

ninguna se pronuncia sobre casos de transacciones de consumo. Citó al respecto situaciones de compra 

en línea de transacciones fallidas que involucrarían un número elevado de casos, pero que a nivel 

individual no existe incentivo en realizar reclamos debido a los obstáculos y costos que ello implica. 

Concluyó destacando que los mecanismos de resolución en línea ofrecen la posibilidad de evaluar la 

situación de la parte más débil.  

Para la doctora Ruth Correa la falta de territorialidad de este tipo de transacciones implica que su 

estudio sea asumido bajo la perspectiva del acceso a la justicia como un tema de derecho público. Citó 

el caso de Colombia en donde se ideó una oferta de cláusula compromisoria, permitiendo al que 

compra dirigirse a la resolución arbitral en la medida en que acepte la citada cláusula arbitral. Sin 

embargó, notó que el mecanismo de arbitraje en línea no ha sido implementado. Sugirió en la instancia 

redactar una guía legislativa. 

El doctor Duncan Hollis agradeció el informe presentado. Propuso tener en consideración el 

tema de la relación de los mecanismos privados y las resoluciones jurídicas de controversias, en 

particular cuando muchos de estos mecanismos no permiten un remedio suficiente  

El Presidente consideró pertinente realizar un estudio fáctico previo que explique, entre otros, si 

existen instrumentos en la materia para poder entonces decidir sobre la necesidad de avanzar, el 

diagnostico debería permitir incidir en la decisión de abordar el tema. 

El doctor José Moreno observó que no había expertos en el seno del Comité en la materia, y por 

ende era necesario acudir a instituciones como el American Arbitration Association para obtener 

mayores insumos. Constató que el documento del Departamento de Derecho Internacional debería ser 

circulado. En relación a la propuesta del doctor Hollis una posibilidad sería explorar los caminos 

disponibles en aquellos casos en que las personas no acepten la solución propuesta por las empresas 

privadas. 

El Presidente constató que al no contar con antecedentes suficientes se debería hacer una mayor 

exploración. 

EL doctor Joel Hernández apoyó la idea de hacer una búsqueda adicional. Propuso además que 

la solución en línea de disputas de empresas privadas no debería ser objeto del estudio, sino que el 

ámbito debería cubrir la intervención del Estado cuando las partes han agotado sus propios 

mecanismos. Además, todo estudio debería limitarse al consumo transfronterizo, sin ocuparse de las 

cuestiones de índole nacional. Finalmente, sugirió dotarse de un reglamento modelo o guía legislativa 

que sea de utilidad. 
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El doctor Moreno se comprometió a darle seguimiento al tema por medio de un estudio 

complementario de índole transfronterizo. Por su parte, la naturaleza del instrumento sería determinada 

más adelante. 
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6. Acuerdos vinculantes y no vinculantes  

 

Durante el 90º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

marzo, 2017), el doctor Duncan B. Hollis manifestó su deseo de trabajar el tema de los acuerdos en 

relación a la forma en que los Estados optan a nivel interno por acuerdos vinculantes versus no 

vinculantes, tomando en consideración su experiencia en el área. El pleno acogió la propuesta y el tema 

fue consignado en la agenda, designando al doctor Hollis como su Relator.  

Durante el 91º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

agosto, 2017), el Relator del tema, doctor Duncan Hollis expresó su agrado de presentar este informe 

cuyo fundamento estaría compuesto de cuatro elementos: diferenciación, capacidad, efectos y 

procedimientos. El tema de la diferenciación permite determinar las categorías de compromisos en el 

contexto internacional, además de identificarlos y distinguirlos. Al respecto relevó tres medios 

utilizados para celebrar compromisos internacionales junto con definir cada uno de ellos: tratados, 

contratos y acuerdos políticos. Para verificar la naturaleza se debe determinar si se trata de un 

instrumento vinculante, y luego en caso afirmativo, determinar si es un tratado o contrato. Si no se 

expresa la naturaleza del instrumento se pueden verificar indicios sobre la intención de los autores, 

tales como la estructura de los textos y las fórmulas utilizadas para manifestar el consentimiento en 

obligarse, la designación de un depositario, etc. En todos los casos se trata de un ejercicio casuístico 

debido a la especificidad de cada instrumento. Para el Relator existe una presunción a favor de 

otorgarle al documento un carácter vinculante. Adicionalmente, entre tratados y contratos, el Relator 

favorece una presunción a favor de los tratados. En relación al tema de la capacidad para celebrar 

tratados explicó que si bien este es un atributo de la soberanía de los Estados no existe tanta claridad 

respecto de quien puede representar al Estado o actuar como su agente en la celebración de los mismos. 

Si bien es una práctica en los Estados Unidos y Canadá que agencias obtengan la autorización, en 

países como Egipto y Sudáfrica agencias gubernamentales carecen de tales capacidades. En este 

sentido, la práctica actual indica que el reconocimiento para organismos gubernamentales se basa en el 

consentimiento interno del Estado y el consentimiento externo de la contraparte. También constató 

diferencias en Estados Federales, citando como ejemplo el caso de Canadá cuya distribución de 

prerrogativas permite a la provincia de Quebec ciertas atribuciones en el plano internacional que la 

Constitución de Argentina no otorga a sus provincias. En relación a agencias municipales citó como 

ejemplo la autorización dada a municipalidades en México para contraer obligaciones. El Relator 

subrayó como un problema la práctica extendida de acuerdos no autorizados entre organismos de 

diferentes países.  

El Relator explicó que las limitaciones relativas a la capacidad que existen en relación con los 

acuerdos vinculantes no se aplican al momento de contraer compromisos políticos. En lo que refiere a 

los efectos de los instrumentos manifestó como principal elemento el respeto del principio pacta sunt 

servanda, y por lo tanto los efectos primordiales radican en sus propios términos. En este contexto 

reconoció tres fuentes principales: el derecho de los tratados, los actos de retorsión y el derecho de la 

responsabilidad de los Estados. Por su parte los acuerdos políticos no están supeditados a un régimen 

particular y no se les aplica el derecho de los tratados ni las disposiciones sobre responsabilidad del 

Estado. Sin embargo, pueden tener efectos políticos y a veces, a pesar de no ser vinculantes, podrían 

indirectamente tener efectos jurídicos. Las consideraciones sobre procedimientos internos para concluir 

un instrumento y la forma en que los Estados autorizan los acuerdos vinculantes y no vinculantes 

varían. Los Estados casi universalmente lo asignan al Ejecutivo, y establecen formas de aprobación en 

manos del legislativo, incluyendo en algunos casos la revisión judicial. Es raro que no haya control por 

otros poderes. En los Estados Unidos los procedimientos permiten al Departamento de Estado un 

control sobre agencia o estamento federal o municipal (Circular 175). En relación a los acuerdos 

políticos es difícil contar con información sobre la gama completa de procedimientos, el número de 

instrumento, el tipo, los temas y las obligaciones que persiguen. 
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Al final de su informe, se propone un menú de opciones sobre el camino a seguir respecto de lo 

que se espera del informe en relación a los principios generales, responsabilidades y mejores prácticas. 

En este contexto, se propone la redacción de consultas a los gobiernos por medio de un cuestionario 

para conocer el detalle de la práctica de los Estados, solicitando a los miembros su opinión sobre la 

pertinencia de las mismas, principalmente debido a la falta de información en relación a la práctica de 

los Estados. 

El Presidente consideró muy relevante el trabajo presentado, el cual fuera planteado 

originalmente en la reunión de los asesores jurídicos, quienes por los demás deberían participar en 

algún momento en la evaluación del tema. 

El doctor Hernández agradeció el documento y la presentación verbal, subrayando la 

importancia de un trabajo en común considerando la relevancia de las diversas esferas que intervienen. 

Señaló a modo de ejemplo la diversidad de los procedimientos internos para implementar tratados a 

nivel interno en su país. Constató las falencias de la ley de celebración de tratados de México, cuya 

razón inicial de su adopción era responder a un tema en particular. Explicó además que los acuerdos 

realizados por cualquier estamento en su país pueden incurrir en la responsabilidad internacional del 

Estado, por lo tanto, desde el punto de vista formal, todos deben estar avalados por una opinión jurídica 

previa con el fin de permitir que dicho acuerdo se realice en base a las competencias del sujeto, 

obligando además a incluirlos en los registros. Adicionalmente, manifestó su acuerdo con la 

clasificación realizada, pero sugirió que los tratados fueran divididos en dos: latu sensu y estricto sensu 

(acuerdos de Estado a Estado que requieren aprobación parlamentaria). Si se requiere hacer una 

clasificación en razón del sujeto que lo realiza, distinguiendo aquellos acuerdos o tratados que se 

celebran entre poderes ejecutivos, los que se celebran entre ministerios, y finalmente, los que se 

celebran en unidades subnacionales (la práctica varía, en algunos lugares solamente pueden darse entre 

categorías similares). En relación a las preguntas del Relator, constató que se debe redactar una guía 

práctica que establezca principios generales. Como segundo componente se debería incluir un 

prontuario de mejores prácticas (requisitos para su formalización, mecanismos de coordinación, etc.). 

Se debería prever además un listado de acuerdos con sus distintas características a la luz de lo 

establecido a nivel interno. Finalmente, los cuestionarios deben ser muy simples.  

El doctor Carlos Mata Prates agradeció al doctor Hollis por su informe. En relación a la 

diferenciación entre tratado y declaración política, solicitó separar el campo del derecho internacional 

del de los derechos internos (que llama a invocar el derecho constitucional). Si se hace un ejercicio que 

implique ambas esferas, la labor sería muy compleja, y ello a pesar del interés de los asesores jurídicos 

en temas constitucionales. En cuanto a la clasificación a partir de los efectos valdría la pena 

esquematizarlo de manera a determinar si producen efectos jurídicos. Al momento de pronunciarse a 

favor de un tratado se debe establecer una vinculación con el derecho interno que tenga en 

consideración la aplicación de procedimientos internos. En las declaraciones políticas se debería contar 

con pautas claras sin detenerse a determinar si ello crea o no efectos jurídicos. El trabajo de separar las 

declaraciones de los tratados es complejo. Asimismo, propuso al Relator desarrollar el tema de los 

efectos de los instrumentos en lugar de la determinación de su naturaleza, considerando que ello puede 

ser establecido en función del actor que participa en el mismo y sirve de referencia para establecer su 

naturaleza, pero en todos los casos es el Estado el responsable. 

La doctora Correa se unió a las felicitaciones al Relator, además explicó que la regulación en 

Colombia se compone de controles variados en relación a los procedimientos respecto a la firma de 

instrumentos Internacionales. Solicitó al Relator tener en cuenta las declaraciones adoptadas por 

órganos legislativos y judiciales en variados foros, las cuales no se insertan necesariamente en el 

ámbito de lo obligatorio. En relación al cuestionario, manifestó su reticencia sobre el éxito de dicha 

metodología para recabar información a la luz de su experiencia en el tema de control de 

convencionalidad. Sugirió elaborar preguntas genéricas para facilitar el envío de respuestas. El 

Presidente pidió a la doctora Correa comunicarse directamente con los miembros del Comité de los 

Estados que no han respondido a su cuestionario. 
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La doctora Elizabeth Villalta concordó con lo expresado por los colegas, e invitó al Relator a 

revisar la regulación interna de los Estados que permiten a funcionarios suscribir tratados. De ahí la 

pertinencia de la presentación de un cuestionario entre todos los Estados para conocer la experiencia de 

cada región, que debería contener entre otras, las siguientes preguntas: 

 El tipo o clase de instrumento que suscriben; 

 Si son partes de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados o si la aplican 

como derecho consuetudinario; 

 La forma en que se registran de las declaraciones políticas. 

El informe debería permitir concluir cómo los Estados utilizan los tratados. 

El doctor Juan Cevallos felicitó al Relator por la forma en que presentó su trabajo considerando 

que temas de esta complejidad requieren un planteamiento serio. Si bien el cuestionario puede ayudar, 

es posible encontrar con una serie de procedimientos internos que tienden a diluir el tema, por tal razón 

propuso buscar la participación de los Estados en la elaboración del documento.  

El doctor José Moreno felicitó al Relator por su trabajo. Constató que se debería hacer un 

desarrollo sobre los compromisos políticos, y al respecto sugirió dedicar algún espacio al tema de los 

registros centralizados. Coincidió también con la importancia de cuestionarios sencillos. 

El doctor Alix Richard coincidió con los miembros del Comité respecto al informe presentado. 

Constató la existencia de acuerdos entre ciudades de Haití con otras en el mundo e instó al Relator a 

incluir esta figura. Explicó a grandes rasgos el sistema interno de ratificación de tratados en Haití que 

impone la verificación de la constitucionalidad de tratados. Finalmente, aludió a la firma de 

memorandos de entendimientos como una práctica reciente. 

El doctor Carlos Mata invitó al Relator a distinguir el ámbito internacional de los ámbitos 

internos, considerando el significado de dicha distinción en particular para el juez del foro 

internacional. Un estudio del ámbito nacional implicaría una compleja discusión interna sobre las 

habilitaciones y alcances del derecho constitucional de cada uno de los Estados, un reto de talla por 

ello sugirió al Relator enfocarse en el ámbito internacional únicamente. Constató la evaluación de 

tribunales internacionales sobre actos internos al considerarlos como actos unilaterales. En relación a 

los cuestionarios también apoyó la idea de un texto corto. 

El doctor João Clemente Baena Soares agradeció al Relator por la excelente contribución de su 

informe que presenta un tema de inmediato interés práctico. También sugirió la redacción de 

cuestionarios simples, directos y pragmáticos, y que los miembros estimulen las respuestas en sus 

respectivas Cancillerías. En su experiencia, el establecimiento de acuerdos de entidades o unidades 

municipales extranjeras con las de Brasil no ha tenido una incidencia positiva y se han tenido que 

neutralizar por medio de normas efectivas. También manifestó su acuerdo con la diferenciación del 

doctor Mata Prates entre derecho constitucional e internacional. 

El Presidente destacó en primer lugar la importancia del tema en donde existe una gran 

incertidumbre debido a la falta de claridad entre las reglas. No vió una contradicción respecto a la 

necesidad de abordar el derecho internacional y el derecho interno. Lo que se busca es determinar lo 

que diferencia un acuerdo no vinculante de un tratado internacional. Ello será posible verificando la 

práctica de los Estados. Se debe dilucidar cómo los Estados afrontan este problema, incluyendo los 

distintos tipos de normas que los Estados aplican y su práctica. El tema implica dos ámbitos: acuerdos 

entre Estados y acuerdos entre entidades no Estatales. En el primer grupo, sugirió verificar la intención 

de las partes para determinar si son vinculantes o no (citó al respeto el caso concerniente a la 

delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y Bahréin). En el segundo ámbito, sugirió 

verificar la situación de acuerdos celebrados por entidades no Estatales, en función del derecho interno 

y la práctica de los Estados frente a estos instrumentos. Es algo que implica cautela. Adicionalmente a 

ello se debería tratar de verificar el tema del incumplimiento y si ello engendra responsabilidad para el 

Estado, en función de las reglas clásicas. En relación a la legítima expectativa o stoppel propuso que 
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sean tratados con cautela. El cuestionario debe ser acotado y concreto, que aborde los problemas 

cruciales con el fin de permitir un mayor número de respuestas. También es fundamental tener una 

reunión con los asesores jurídicos de la región para discutir, entre otros temas, el trabajo en esta 

materia.   

El doctor Duncan Hollis agradeció los comentarios de los miembros. En respuesta al tema de la 

extensión del cuestionario manifestó su acuerdo con las opiniones presentadas, y explicó que su idea 

original era permitir presentar un amplio panorama de opciones. En relación al enfoque consideró que 

su intención es que sea principalmente dentro del ámbito del derecho internacional, pero al mismo 

tiempo resultan relevantes ciertos temas internos, particularmente frente a instrumentos elaborados por 

agencias o gobiernos subnacionales o regionales. Si bien no se va a explicar las formas en que cada 

país reglamenta sus procesos internos, la implicación de la responsabilidad de los Estados obliga a 

tener en cuenta el derecho nacional.   

Propuso como siguiente paso la revisión del cuestionario en la próxima semana con el apoyo de 

la Secretaría, y una vez aprobado por los miembros circularlo entre los Estados. También revisará la 

situación de los acuerdos simplificados, y constató la falta de pertinencia de desarrollar temas sobre 

stoppel. La intención es entonces distinguir los tratados de las declaraciones, y determinar el estado de 

la situación respecto a la adopción de acuerdos por parte de entidades subnacionales, sin plantear 

juicios, pero respetando la soberanía de cada Estado. Finalmente concordó con la idea de la doctora 

Correa en relación al tema de los cuestionarios. 

El doctor Joel Hernández agradeció al Relator por su enfoque en el derecho internacional y no el 

derecho interno o constitucional. Adicionalmente subrayó la importancia que el Relator ha acordado a 

la intención de las partes para determinar si existe una obligación o una declaración política. 

Finalmente, solicitó al Relator incluir un espacio dedicado a la existencia de reglas mínimas en las 

declaraciones políticas. 

El Presidente apoyó la propuesta del doctor Hernández e instó al Relator a incluir referencias a 

violaciones manifiestas de las normas relativas a la capacidad o competencia de celebrar tratados. Ello 

implicaría necesariamente un enlace entre el derecho internacional y el derecho interno que permita 

determinar los estándares internacionales que existen en la materia respecto a la determinación de la 

naturaleza del instrumento. Finalmente, propuso que el cuestionario sea enviado a la brevedad. 
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7. Eficacia de las decisiones judiciales extranjeras a la luz de la Convención interamericana 

sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros 

Durante el 90º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

marzo, 2017), la doctora Ruth Stella Correa Palacio propuso incluir como nuevo tema en la agenda la 

“Validez de las sentencias extranjeras a la luz de la Convención interamericana sobre eficacia 

extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros”. 

El pleno acogió la propuesta y el tema fue consignado en la agenda, asumiendo la doctora 

Correa como Relatora de este nuevo tema.  

* * * 


