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  INTRODUCCION 
 
 
 El presente Informe Anual, correspondiente al año 1994, ha sido elaborado en cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 53, literal f) de la Carta de la Organización y cubre el período comprendido 
entre el 30 de enero y el 26 de agosto de este año. No incluye, por consiguiente, la presentación de 
los resultados del período de sesiones celebrado en el curso de la última quincena del mes de enero de 
este año, que fue realizada en el anterior Informe Anual presentado por el Comité. 
 
 Durante el período al que se refiere el presente Informe, el Comité, aparte de tratar todos los 
temas incluidos en su agenda, dedicó especial atención a la consideración de los siguientes: 
 
 1. Aspectos jurídicos de la integración y del comercio internacional 
 
 2. Democracia en el Sistema Interamericano 
 
 3. Perfeccionamiento de la administración de Justicia en las Américas y 
 
 4. Solución pacífica de las controversias 
 
 Dentro del primer tema, la actividad del Comité estuvo concentrada en el examen de los 
sistemas sobre métodos para la solución de controversias de los esquemas de integración económica y 
de los acuerdos de libre comercio de la región, sobre la base de informes especiales preparados por 
sus miembros. En este sentido, examinó los sistemas desarrollados en el Acuerdo de Libre Comercio 
de América del Norte (NAFTA), la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALADI) -
incluyendo aquellos adoptados mediante acuerdos de complementación económica o de libre comercio 
de índole bilateral, suscritos en el marco jurídico de esta organización, el Sistema de Integración 
Centroamericana, el Grupo de los 3, la Comunidad del Caribe y el MERCOSUR. 
 
 El examen de estos sistemas reveló que, a pesar de sus peculiaridades derivadas de la naturaleza 
de los correspondientes acuerdos de integración económica o de libre comercio, los mismos tienen 
diversos elementos comunes, tal como el empleo del procedimiento de arbitraje entre Estados. Al 
mismo tiempo dicho análisis puso de manifiesto que, en esta materia, existen aún varios aspectos que 
podrían ser motivo de un estudio más detallado tal como el acceso de las personas particulares al 
empleo de los métodos de solución de controversias. 
 
 También dentro de los asuntos relativos a la Dimensión jurídica de la integración y del comercio 
internacional, el Comité dedicó un esfuerzo especial a los temas: Facilitación de la actuación 
internacional de personas naturales y jurídicas y Mercado de valores bursátiles - Marco normativo de 
los principios que se consideren básicos en su regulación en el hemisferio. 
 
 Con referencia al primero de estos temas, el Comité consideró que tanto el Acuerdo de Libre 
Comercio de América del Norte (NAFTA) como el reciente Tratado de Libre Comercio del Grupo de 
los 3, brindan una importante experiencia sobre la regulación del movimiento transfronterizo de 
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personas físicas y jurídicas, especialmente a los efectos de la realización de actividades de negocios, 
colocación de inversiones y prestación de servicios. Asimismo, tomó en consideración que el GATTS 
establecerá un marco internacional para tratar este asunto. También estimó que el reducido número de 
ratificaciones de la Convención Interamericana sobre la Personería y la Capacidad de Personas 
Jurídicas en el Derecho Internacional Privado podría ser considerado como un signo de que, por el 
momento, las legislaciones nacionales de los países de la Organización contienen normas suficientes 
para atender esta cuestión. Tomando en cuenta estas y otras consideraciones, el Comité determinó 
que, aparentemente, la facilitación del movimiento transfronterizo de personas podría ser tratado con 
mayor eficacia en el ámbito de los esquemas de integración económica o de los acuerdos de libre 
comercio en los que participan los países de la Organización. 
 
 En cuanto al desarrollo de normas básicas comunes para la regulación de los mercados de 
valores, el Comité estimó conveniente consultar el punto de vista de algunos especialistas en la 
materia, incluidos altos funcionarios de las Comisiones de Valores de algunos países de la región, así 
como obtener mayor información sobre las actividades que en esta materia desarrollan organizaciones 
especializadas, como el Consejo de Reguladores Bursátiles de las Américas (COSRA). En función de 
las informaciones obtenidas, el Comité llegó a la conclusión de que su labor en este campo podría ser 
fructífera en la medida en que propicie, en colaboración con dichas entidades especializadas, la 
organización y realización de seminarios o coloquios orientados a promover un más amplio análisis y 
difusión del tema, entre especialistas y autoridades competentes de los países de la Organización, y 
demás personas interesadas. 
 
 Por lo que se refiere al tema “Democracia en el Sistema Interamericano”, el Comité comprobó 
a través del examen de la práctica de los Estados que el mismo es de gran interés para los países de la 
Organización. Luego de examinar los avances que hasta el momento se han logrado en el desarrollo 
de normas jurídicas, encaminadas a promover la preservación y el afianzamiento de los regímenes 
democráticos, estimó que, por tal razón, se ha reafirmado que estas materias ocupan una posición 
relevante en relación con el Derecho Internacional vigente, en el ámbito de los países de la 
Organización y que distinguen a esta. De igual manera, el Comité llegó a la conclusión de que, a 
pesar de estos importantes logros, queda aún espacio para el desarrollo de dispositivos y reglas 
encaminados a fortalecer los medios para alcanzar los objetivos antes señalados. 
 
 Dentro del tema “Perfeccionamiento de la administración de justicia en las Américas”, el 
Comité realizó un amplio debate sobre la conveniencia de impulsar la adopción de medidas eficaces, 
tanto en el ámbito interno de los Estados de la Organización como en el ámbito de la cooperación 
interamericana, para asegurar la independencia y la seguridad personal de los miembros del Poder 
Judicial y para proveer de una mayor garantía al ejercicio profesional de los abogados. Como 
resultado de este debate, el Comité acordó recomendar al Consejo Permanente de la Organización 
que considere la posibilidad de mantener bajo examen continuo, mediante informes periódicos y 
publicación de información, los problemas que en los Estados Miembros puedan amenazar la 
independencia del Poder Judicial, impidan la protección adecuada a los jueces y abogados en el 
ejercicio de sus funciones, así como las medidas que se hubiesen adoptado para hacer frente a esos 
problemas, bien como proponer a la Asamblea General la conveniencia de exhortar a los Gobiernos 
de los países miembros que presten especial atención a las recomendaciones que, sobre el particular, 
han sido emitidas por la Organización de las Naciones Unidas y que, asimismo, promuevan una 
amplia divulgación de esos documentos  entre las autoridades judiciales pertinentes y otras de igual 
competencia. (Ver. CJI/RES.II-19/94). 
 
 Por último, el Comité dedicó un especial esfuerzo al examen del tema “Solución pacífica de las 
controversias en el Sistema Interamericano”. Al respecto, constató que las normas sobre la materia 
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contenidas tanto en la Carta de la Organización como en el Pacto de Bogotá y otros instrumentos, 
ofrecen, en términos generales, una buena gama de opciones para los países miembros. Al mismo 
tiempo advirtió que, posiblemente, razones de índole política han obstaculizado el que, hasta el 
momento, no se hubiese recurrido con mayor frecuencia a tales medios. En razón de la importancia 
del tema y tomando en consideración que de todas maneras queda aún margen para contribuir a un 
progresivo desarrollo normativo para el perfeccionamiento, dentro de los objetivos y las funciones de 
la Organización, de los regímenes sobre medios para la solución pacífica de las controversias, el 
Comité resolvió mantener el tema en su agenda. 
 
 Este Informe Anual presenta, con mayor detalle, el tratamiento de los asuntos mencionados. De 
igual modo, incluye una presentación de actividades realizadas con referencia a los restantes temas de 
su agenda de trabajos.  
 
 Para facilitar su consulta también incluye, en su parte documental, tanto las resoluciones 
adoptadas durante este período, como los Informes de los relatores y otros antecedentes presentados 
por sus miembros para el tratamiento de los diversos asuntos sometidos a su consideración. 
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1. Integración del Comité 
 
 Durante el período a que se refiere el presente Informe, el Comité Jurídico Interamericano 
estuvo integrado por los siguientes miembros: Ramiro Saraiva Guerreiro,  Jonathan T. Fried, Luis 
Herrera Marcano, Alberto Zelada Castedo, Miguel Angel Espeche Gil, Galo Leoro Franco, Mauricio 
Gutiérrez Castro, Seymour J. Rubin, Eduardo Vío Grossi, José Luis Siqueiros y Philip Telford 
Georges. 
 
 
2. Presidencia y Vicepresidencia del Comité 
 
 La Presidencia del Comité Jurídico Interamericano fue ejercida por el doctor José Luis 
Siqueiros y la Vicepresidencia por el doctor Ramiro Saraiva Guerreiro hasta completar el 
correspondiente período. 
 
 A partir del 11 de agosto, el Comité eligió en calidad de Presidente para el siguiente período 
bienal al doctor Ramiro Saraiva Guerreiro y como Vicepresidente al doctor Jonathan Fried. 
 
 En esa oportunidad el Comité adoptó una resolución de agradecimiento y felicitación al 
Presidente saliente, doctor José Luis Siqueiros (Ver Parte III. Documentos. CJI/RES.II-11/94). 
 
 
3. Secretaría del Comité 
 
 El 31 de marzo fue designado por el Secretario General el doctor Manoel Tolomei Pereira 
Gomes Moletta como Secretario del Comité en substitución del doctor Renato Ribeiro, quien se 
acogió al beneficio de la jubilación. 
 
 
4. Actividades del Presidente y del Vicepresidente entre los períodos de sesiones 
 
 En febrero, el Presidente, doctor José Luis Siqueiros asistió como Observador del Comité 
Jurídico Interamericano a la XX Asamblea Extraordinaria de la OEA sobre Cooperación 
Interamericana para el Desarrollo, realizada en México. 
 
 En marzo, el Presidente, doctor José Luis Siqueiros, ejerció la representación del Comité en 
la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-V), 
llevada a cabo en México. El doctor Siqueiros ejerció la Presidencia de esa reunión. 
 
 En abril, el Presidente asistió a las sesiones del Consejo Permanente al considerar éste el 
Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano correspondiente al período anterior. 
 
 En junio, el Presidente asistió, como Observador del Comité, a las sesiones de la Comisión de 
Derecho Internacional de las Naciones Unidas. 
 
 En junio, el Vicepresidente, doctor Ramiro Saraiva Guerreiro, asistió en representación del 
Comité a la XXIV Asamblea General de la Organización, en Belém do Pará. 
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5. Elección de miembros del Comité 
 
 En junio, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos reeligió al 
doctor Ramiro Saraiva Guerreiro (brasileño) y doctor José Luis Siqueiros (mexicano) como miembros 
del CJI y eligió al doctor Roberto R. Alemán (panameño) para un período de cuatro años que se 
iniciará el 1º de enero de 1995. 
 
 
6. Curso de Derecho Internacional 
 
 El Comité Jurídico Interamericano volvió a patrocinar el Curso de Derecho Internacional en 
Rio de Janeiro, en el mes de agosto de 1994, en la Fundação Getúlio Vargas. 
 
 Fueron dictadas conferencias, sobre distintos tópicos jurídicos internacionales de actual 
importancia, por distinguidos expertos de las Américas y del exterior, con la asistencia de estudiantes 
procedentes de más de 30 países.  El Comité aprobó diversas recomendaciones para mejorar el 
diseño, el curriculum y la participación en lo que atañe el Curso de 1995 (Ver Parte III. Documentos. 
CJI/RES.II-20/94). 
 
 
7. Período ordinario de sesiones de agosto de 1994 
 
 El 1º de agosto de 1994 fue instalado el período ordinario de sesiones del Comité, (segundo 
del año, ver Introducción) bajo la presidencia del doctor José Luis Siqueiros y la Vicepresidencia del 
doctor Ramiro Saraiva Guerreiro. 
 
 
 7.1 Temario 
 
      El Comité adoptó el siguiente temario para el período de sesiones: 
 
  1. Dimensión Jurídica de la Integración y del Comercio Internacional 
 
  a) Método de solución de controversias en los esquemas regionales y 

subregionales de integración y libre comercio: (AG/doc.3131/94-punto 4). 
   
 
   i. Acuerdo de Cartagena. 
     Relator: Dr. Alberto Zelada Castedo 
   ii. Pacto del Caricom. 
     Relator: Dr. Philip T. Georges 
   iii. Mercosur. 
    Relatores: Drs. Ramiro Saraiva Guerreiro y Miguel Angel Espeche Gil 
          iv. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
    Relatores: Drs. José Luis Siqueiros y Jonathan T. Fried 
   v. Régimen jurídico de solución de conflictos en tratados bilaterales de libre 

comercio y complementación económica. 
    Relator: Alberto Zelada Castedo 
   vi. Sistema de la Integración Centroamericana. 
    Relator: Dr. Mauricio Gutiérrez Castro  
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   vii. G-3 (México-Venezuela y Colombia). 
    Relator: Dr. Luis Herrera Marcano 
   viii. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 
    Relator: Dr. José Luis Siqueiros 
 
  b) Facilitación de la actuación internacional de personas naturales y jurídicas 
   (AG/doc.3131/94-punto 2). 
   Relator: Dr. Luis Herrera Marcano 
 
  c) Mercado de valores bursátiles. Marco normativo de los principios que se 

consideren básicos en su regulación en el hemisferio (AG/doc.3131/94-punto 
4). 

   Relatores: Drs. Seymour J. Rubin, José Luis Siqueiros y Jonathan T. Fried 
 
  d) Efectos jurídicos internacionales de la insolvencia. 
   Relator: Drs. Seymour J. Rubin, José Luis Siqueiros y Jonathan T. Fried 
  
  2. La democracia en el Sistema Interamericano (AG/doc.3131/94-punto 7) Relator: Dr. 

Eduardo Vío Grossi 
 
  3. Perfeccionamiento de la administración de Justicia en las Américas 

(AG/doc.3131/94-punto 5). 
 
   a) Facilitación del acceso a la Justicia. Simplificación de procedimientos 

judiciales. 
    Relator: Dr. Seymour J. Rubin 
 
   b) Derechos Humanos y retardo de Justicia. 
    Relator: Dr. Luis Herrera Marcano 
 
   c) Designación de magistrados y funcionarios de Justicia. Protección y garantía 

de los jueces y abogados en el ejercicio de sus funciones. Relator: Dr. 
Jonathan T. Fried 

 
  
  4. Derecho de Información (AG/doc.3131/94-punto 6). 
   Relator: Dr. Mauricio Gutiérrez Castro 
 
  5. Derecho Ambiental (AG/doc.3131/94-punto 8). 
   Relator: Dr. Galo Leoro F. 
 
  6. Solución pacífica de las controversias (AG/doc. 2683/91) (AG/doc. 2771/91 rev.1). 
   Relator: Dr. Galo Leoro F. 
 
   7. Los Derechos Humanos y el principio de no intervención. 
   Relator: Dr. Luis Herrera Marcano 
 
  8. Cooperación internacional para reprimir la corrupción. 
   Relator: Dr. Miguel Angel Espeche Gil 
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  9. Aspectos jurídicos de la deuda externa. 
   Relator: Dr. Miguel Angel Espeche Gil 
 
    10. Actualización de la respuesta jurídica continental al terrorismo internacional. Relator: Dr. 

Miguel Angel Espeche Gil 
 
 7.2 Relaciones con otras instituciones en el campo del Derecho Internacional 
 
 El Comité Jurídico Interamericano aprobó un programa de cooperación con diversas instituciones 
que se ocupan del estudio o la enseñanza del Derecho Internacional. (Ver Parte III. Documentos. 
CJI/RES.II-10/94). 
 
 Durante su sesión de agosto, el Comité reafirmó su compromiso respecto de relaciones 
cooperativas con otras entidades, continuando su intercambio anual de observadores con la Comisión 
de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, explorando activamente la posibilidad de reuniones 
conjuntas, intercambios recíprocos de observadores, arreglos de biblioteca e investigación con otros 
órganos jurídicos internacionales, asociaciones de abogados, sociedades de derecho internacional e 
instituciones de enseñanza de nivel superior. 
 
 En el transcurso del año, el Comité continuó trabajando con la Secretaría General para mantener 
al día la publicación de sus trabajos y de las conferencias del Curso de Derecho Internacional, así 
como para mejorar sus procedimientos administrativos en aras de llevar a cabo su mandato en la 
forma más eficiente posible, en lo que respecta a costos. 
 
 7.3 II Reunión Conjunta con Asesores Jurídicos de Cancillerías de los Estados Miembros de la 

OEA 
 
 En función de la experiencia de la I Reunión Conjunta con Asesores Jurídicos de Cancillerías de 
los Estados Miembros de la OEA, celebrada en Río de Janeiro en agosto de 1993 y lo dispuesto por 
la Asamblea General en orden a “alentar al Comité a que continúe este tipo de reuniones” 
(AG/doc.3131/94) así como la solicitud de los propios asesores jurídicos participantes, el Comité 
resolvió convocar la II Reunión Conjunta con los Asesores o Consultores Jurídicos de las Cancillerías 
de los países del Continente fijando el temario que será tratado en ella. (Ver Parte III. Documentos. 
CJI/RES.II-14/94). 
 
  7.4 Programa de trabajo para el Bienio 1996-1997 
 
 El Comité aprobó el Programa de Trabajo para el Bienio 1996-1997, a ser remitido al Secretario 
General para elaboración del correspondiente proyecto de presupuesto (Ver Parte III. Documentos. 
CJI/RES.II-18/94). 
 
 7.5 Asistencia de especialistas 
 
 Los señores Thomas Tosta de Sá, Presidente de la Comisión de Valores Mobiliarios del Brasil, y 
Suly Fontain, Director del Departamento de Relaciones Internacionales de dicha Comisión, 
participaron como especialistas en una sesión del Comité dedicada a la consideración del tema 
Mercado de Valores Bursátiles. 
 
 7.6 Asistencia de profesores del Curso de Derecho Internacional 
  en las sesiones del Comité Jurídico Interamericano 
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 De conformidad con la práctica establecida, los siguientes conferencistas del XXI Curso de 
Derecho Internacional participaron en sesiones del Comité para intercambiar ideas y opiniones sobre 
el Curso, en sus respectivas especialidades: 
 
 
 - Dra. Heather Forton, Directora del Departamento de Derecho Ambiental del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Comercio del Canadá; 
  
 - Dr. Arturo Fajardo Maldonado, Director del Banco Centroamericano; 
  
 - Dr. Héctor Faúndez Ledesma, Director del Centro de Estudios de Postgraduación de la 

Universidad Central de Caracas, Venezuela; 
 
 - Dr. Jaime Ruiz de Santiago, representante de ACNUR; 
  
 - Dr. Keith Highet, Consultor de Derecho Internacional, 
   
 - Dr. Manuel Rama Montaldo, representante del  Departamento de Asuntos Legales de las 

Naciones Unidas. 
 
 7.7 Reconocimiento al doctor Seymour J. Rubin 
 
 Con motivo de concluir este año el mandato del doctor Seymour J. Rubin, se aprobó una 
Resolución de reconocimiento por su valioso aporte que durante veinte años prestó al Comité (Ver 
Parte III. Documentos. CJI/RES.II-9/94). 
 
 
 
 7.8 Homenaje a la memoria de los doctores Eduardo Jiménez de Aréchaga 
  y José María Ruda 
 
 El Comité guardó un minuto de silencio en memoria de los ilustres juristas, ex jueces de la Corte 
Internacional de Justicia, desaparecidos en el curso del año, doctores Eduardo Jiménez de Aréchaga, 
de Uruguay, y José María Ruda, de Argentina, y aprobó una resolución de homenaje (Ver Parte III. 
Documentos. CJI/RES.II-21/94). 
 
 7.9 Reconocimiento a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 
 
 El Comité Jurídico Interamericano expresó su reconocimiento al Embajador Hugo Caminos, 
Subsecretario saliente de Asuntos Jurídicos, por la labor desarrollada, deseándole el mayor suceso en 
sus nuevas actividades. 
 
 En igual forma, el Comité Jurídico Interamericano manifestó con un voto de aplauso su 
agradecimiento al doctor Enrique Lagos, Subsecretario Interino de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
General de la OEA, por su dedicada e invalorable cooperación a las labores del Comité en el presente 
período ordinario de sesiones. 
 
 7.10 Reconocimiento a la Secretaría del Comité Jurídico Interamericano  
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 El Comité Jurídico Interamericano formuló un voto de aplauso al nuevo Secretario del Comité, 
doctor Manoel Tolomei Pereira Gomes Moletta, extensivo a todo el personal de su Secretaría por la 
dedicación, entusiasmo y eficiencia demostrados en el desempeño de sus tareas. 
 
 7.11 Asuntos administrativos 
 
 El Comité aprobó algunas resoluciones y decisiones administrativas respecto de los siguientes 
asuntos: 
 
 a) Decision on the Inter-American Juridical Committee Library 
 
 El Comité aprobó la Decisión CJI/SO/II/doc.52/94 en la que se encomiendan  diversas 
providencias con el objetivo de reorganizar y equipar su biblioteca. 
 
                                                                                                                             b)
 Traslado de las oficinas del Comité al Palacio Itamaraty 
 
 El Comité aprobó la resolución CJI/RES.II-16/94 en la cual se solicita a la Secretaría General 
que disponga la elaboración de un programa y proyecto de las instalaciones, mobiliarios y los equipos 
necesarios para su funcionamiento en las oficinas del Palacio Itamaraty (Ver Parte III. Documentos). 
 
 c) Período ordinario de sesiones de marzo de 1995 
 
 El Comité, por resolución CJI/RES.II-17/94, decidió realizar su próximo período ordinario de 
sesiones en la sede la Organización de los Estados Americanos, en la ciudad de Washington, D.C., 
del 13 al 24 de marzo de 1995 (Ver Parte III. Documentos). 
 
 Asimismo, el Comité aprobó la resolución CJI/RES.II-22/94 por la cual se establece el Temario 
para el próximo período ordinario de sesiones (Ver Parte III. Documentos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P A R T E  II 
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 T E M A S   T R A T A D O S 
 PARTE II 
 
 TEMAS TRATADOS 
 
 
 Los antecedentes de cada uno de estos temas pueden consultarse en el documento Temario 
Anotado del CJI preparado por el Departamento de Desarrollo y Codificación del Derecho 
Internacional de la Secretaría General de la OEA, que figura en la Parte III. 
Documentos,(OEA/Sec.Gral. - CJI/doc.2/94). 
 
 
1. Dimensión jurídica de la integración y del comercio internacional 
 
 1.1 Método de solución de controversias en los esquemas regionales y subregionales de 

integración y libre comercio 
 
 En cumplimiento a lo encomendado por la Asamblea General (AG/doc.3131/94, punto 
resolutivo 4) que insta al Comité Jurídico Interamericano a conferir la máxima prioridad a los estudios 
que actualmente realiza sobre los aspectos jurídicos de la integración, específicamente en lo que se 
refiere a los métodos de solución de controversias en los esquemas de integración y acuerdos de libre 
comercio, en este período ordinario de sesiones fueron presentados informes, por los miembros 
doctores Mauricio Gutiérrez Castro, José Luis Siqueiros, Philip Telford Georges, Luis Herrera 
Marcano y Alberto Zelada Castedo, sobre los métodos de solución de controversias en: a) el Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA), CJI/SO/II/doc.19/94; b) la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI), CJI/SO/II/doc.21/94; c) el Pacto del CARICOM, CJI/SO/II/doc.25/94; d) 
Grupo de los 3 (México, Venezuela y Colombia), CJI/SO/II/doc.34/94 rev.1; y e) Regímenes sobre 
solución de controversias en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),  
CJI/SO/II/doc.48/94 rev.1, que conjuntamente con los informes presentados anteriormente por los 
doctores Ramiro Saraiva Guerreiro y Espeche Gil, sobre: f) MERCOSUR (adicionado con un anexo 
sobre el Protocolo sobre fondos de inversión en este acuerdo subregional) CJI/SO/II/doc.44/94, y por 
los doctores Jonathan T. Fried y José Luis Siqueiros, sobre: g) NAFTA (o TLCAN) 
CJI/SO/I/doc.2/94, conforman la temática a que alude el párrafo anterior (Ver Parte III. Documentos). 
 
 En la revisión de esos trabajos, las discusiones del Comité revelaron que, mientras varios 
sistemas comparten una serie de cosas comunes, por ejemplo respecto de la solución de controversias 
entre Estados, otras cuestiones requieren seguir examinándose.  En especial, el acceso privado a los 
medios de solución de controversias, la existencia de instituciones arbitrales o judiciales permanentes, 
el efecto obligatorio de decisiones en el derecho nacional y las obligaciones que puedan surgir a la luz 
de la relación entre distintos acuerdos subregionales y la aplicación de la cláusula de la nación más 
favorecida de ALADI, probablemente seguirán tratándose en el seno del Comité.  
 
 El Comité Jurídico Interamericano, entre otras cosas, resolvió por unanimidad tomar 
conocimiento y agradecer a los relatores por los informes presentados en este período ordinario de 
sesiones; efectuar una compilación de todos los trabajos sometidos a consideración del Comité, 
conjuntamente con los textos anexados a los mismos; integrar un Grupo de Redacción compuesto por 
todos los relatores que, teniendo al doctor José Luis Siqueiros como Coordinador, formulará una Nota 
Introductoria al volumen de compilación. Dicho Grupo de Redacción, con el apoyo de la Secretaría 
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del Comité, presentará el mencionado documento a este Organo en su próximo período ordinario de 
sesiones de marzo de 1995, el cual, una vez aprobado, será remitido al Consejo Permanente de la 
OEA y a la Comisión Especial de Comercio (CEC); mantener este tema en el temario del CJI, a efecto 
de que en su próximo período de sesiones de marzo de 1995, en coordinación con la Comisión 
Especial de Comercio, pueda realizar los estudios adicionales y adoptar las tareas que se estimen más 
apropiados. 
 
 Terminados los debates, fue aprobada, por unanimidad, una resolución sobre el tema, en sesión 
ordinaria celebrada el 23 de agosto de 1994. (Ver Parte III. Documentos. CJI/SO/II/doc.55/94). 
 
 1.2 Facilitación de la actuación internacional de personas naturales y jurídicas 
 
 Con relación a este punto, el relator doctor Luis Herrera Marcano presentó un memorándum 
en la sesión del 23 de agosto. (Ver Parte III. Documentos. CJI/SO/II/doc.55/94). 
 
 Luego de debatir el asunto, el Comité consideró que tanto el Acuerdo de Libre Comercio de 
América del Norte (NAFTA) como el reciente Tratado de Libre Comercio del Grupo de los 3, prestan 
una importante experiencia sobre la regulación del movimiento transfronterizo de personas físicas y 
jurídicas, especialmente a los efectos de la realización de actividades de negocios, colocación de 
inversiones y prestación de servicios. Asimismo, tomó en consideración que el OMC establecerá un 
marco internacional para tratar este asunto. También estimó que el reducido número de ratificaciones 
de la Convención Interamericana sobre la Personería y la Capacidad de Personas Jurídicas en el 
Derecho Internacional Privado podría ser considerado como un signo de que, por el momento, las 
legislaciones nacionales de los países de la Organización contienen normas suficientes para atender 
esta cuestión. Tomando en cuenta estas y otras consideraciones, el Comité determinó que, en 
apariencia, la facilitación del movimiento transfronterizo de personas podría ser tratado con mayor 
eficacia en el ámbito de los esquemas de integración económica o de los acuerdos de libre comercio en 
los que participan los países de la Organización. 
 
 El Comité Jurídico Interamericano solicitó al relator que, para una próxima sesión, presente un 
informe sobre los asuntos jurídicos principales que deberían abordarse para facilitar la entrada y 
permanencia temporal de personas físicas que realicen actividades de negocios. 
 
 1.3 Mercado de valores bursátiles. Marco normativo de los principios que se consideren 

básicos en su regulación en el hemisferio  
 
 Fue presentado un Informe del Grupo de Trabajo, elaborado en base a un Aide Memoire 
preparado por el doctor Jonathan T. Fried y complementado por el doctor José Luis Siqueiros.(Ver 
Parte III. CJI/SO/II/doc.31/94Rev2) En el mismo se contempla como puntos principales: 1. 
Antecedentes; 2. El Consejo de reguladores de valores bursátiles de las Américas (COSRA); 3. 
Análisis de los esfuerzos emprendidos a nivel de los reguladores gubernamentales y los esfuerzos que 
realiza el foro de mercado de capitales; 4. Propuestas tentativas a las consideraciones del CJI.  
 
 Con el respaldo de la Asamblea General, el Comité siguió su consideración de la mejor forma 
de promover el desarrollo de normas básicas para la regulación bursátil en el Continente, lo que el 
Comité considera un medio importante para promover la certidumbre, la previsibilidad y la confianza 
entre inversionistas extranjeros. Luego de reuniones con altos representantes de las comisiones 
bursátiles de distintos países que participan en la labor del Consejo de Reguladores Bursátiles de las 
Américas (COSRA) y con representantes de la Asociación Internacional de Abogados, el Comité 
determinó que, en coherencia con su mandato para promover relaciones cooperativas con otros entes, 
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podría en la forma más útil promover una mayor diseminación y análisis de la labor ya en curso en 
otras partes. Actualmente el Comité estudia la factibilidad del copatrocinio de seminarios o coloquios 
en uno o más países miembros respecto de este asunto.  
 
 Como resultado del examen del mencionado documento, el Comité Jurídico Interamericano 
emitió una resolución CJI/RES.II-10/94 (Ver Parte III. Documentos). 
 
 1.4 Efectos jurídicos internacionales de la insolvencia 
 
 Al respecto, el doctor Rubin anunció que enviará un informe para ser tratado durante  el 
período ordinario de sesiones de marzo de 1995.  El Comité acordó mantener el tema  en su agenda. 
 
 
2. La Democracia en el Sistema Interamericano 
 
 Sobre este tema el relator, doctor Eduardo Vío Grossi, presentó en el período ordinario de 
sesiones de agosto de 1994, un Informe que sirvió de base a un importante análisis en el seno del 
Comité (Ver Parte III. Documentos. CJI/SO/II/doc.37/94 rev.1, corr.2) el cual enfoca en forma 
amplia, los principios jurídicos aplicables y la práctica estatal de la OEA y de sus Estados Miembros 
en el asunto. El informe subraya que, tanto la democracia representativa como la no intervención en 
los asuntos internos de los Estados Miembros son principios fundamentales del Sistema 
Interamericano. Describe los distintos elementos que han contribuido a un mayor desarrollo del 
principio de la democracia en el derecho internacional.  El Comité consideró durante su discusión, la 
práctica de los Estados americanos en la materia y las reglas del derecho internacional aplicables. 
 
 El Comité concluyó que el Informe del relator constituye una completa y ordenada cuenta de la 
práctica y del estado actual del Derecho Internacional aplicable a la materia. Por tal motivo, resolvió 
remitir dicho Informe al Secretario General, así como el acta resumida de la sesión en la cual fue 
considerado, a fin de que lo ponga a disposición de los órganos de la Organización a los que 
corresponda tratar el tema, para que sirva como una contribución a su análisis.  De igual manera 
resolvió mantenerlo en su Temario y solicitar al relator que informe acerca de su evolución (Ver Parte 
III.  Documentos. CJI/RES.II-12/94). 
 
 
3. Perfeccionamiento de la administración de justicia en las Américas - 
 Designación de magistrados y funcionarios de justicia. Protección y 
 garantía de los jueces y abogados en el ejercicio de sus funciones 
 
 El relator, doctor Jonathan T. Fried presentó un informe sobre “La Protección de Abogados y 
Jueces en el Ejercicio de sus Funciones” que analiza el tema desde el punto de vista de los principios, 
la importancia de la independencia judicial y de las garantías de los abogados.  El documento examina 
ejemplos en varios países donde la independencia del Poder Judicial y de los abogados, tanto 
individual como colectivamente, sigue bajo amenaza. (Ver Parte III. Documentos. 
CJI/SO/II/doc.42/94rev.1). 
 
 El Comité en su resolución CJI/RES.II-19/94 (Ver Parte III. Documentos) encaminó  el 
Informe al Consejo Permanente para un apropiado seguimiento, solicitando que sea traducido a la 
brevedad y transmitido en los idiomas oficiales de la Organización a los Estados Miembros, con el 
objetivo de ponerlo a disposición de las autoridades competentes.  También recomendó que el Consejo 
Permanente considere la posibilidad de mantener en constante examen, mediante informes periódicos y 



 
 
 - 18 -

publicación de información, los problemas que en los Estados Miembros puedan amenazar la 
independencia del Poder Judicial, impidan la protección adecuada a los jueces y abogados en el 
ejercicio de sus funciones, así como las medidas que se hubiesen adoptado para hacer frente a esos 
problemas. 
 
 3.1 Facilitación del acceso a la justicia. Simplificación de procedimientos judiciales. 
 
 Sobre el tema en epígrafe, el doctor Seymour J. Rubin anunció que enviaría un informe para 
ser tratado en el período ordinario de sesiones de marzo de 1995. 
 
 3.2 Derechos Humanos y retardo de justicia 
 
 Luego de la presentación del relator, doctor Luis Herrera Marcano, el Comité decidió no  
continuar con el estudio del tema, por estimar que el mismo ha sido objeto de consideración en las 
instancias del Sistema Interamericano que tienen a su cargo la defensa de los derechos humanos. 
 
 
4. Derecho de información 
 
 Luego de un amplio debate sobre las posibles perspectivas para tratar el tema, el CJI decidió 
aceptar el ofrecimiento del doctor Mauricio Gutiérrez Castro, de tomar a su cargo la relatoría del 
mismo y presentar un informe llevando en consideración los antecedentes que sobre el asunto le 
suministró la Secretaría. 
 
 
5. Derecho ambiental 
 
 El relator del tema en epígrafe, doctor Galo Leoro Franco, informó al CJI que no hubo 
novedades sustantivas desde la presentación de su último informe, en el período ordinario de sesiones 
de enero pasado. El Comité expresó también la necesidad de obtener orientación precisa sobre el 
estudio de la materia, conforme indica la resolución AG/doc.3131/94 de la Asamblea General. Con 
ese objeto y por decisión unánime, el  Presidente del CJI se dirigió, vía fax, al Consejo Permanente en 
fecha 3 de agosto. (Carta CJI/307).  El mismo día, el Presidente del Consejo Permanente contestó 
informando que el tema había sido transmitido para su estudio a la Comisión del Medio Ambiente. 
Quedó decidido esperar una comunicación de dicha Comisión y mantener el tema en la agenda. 
 
 
 
 
6. Solución pacífica de las controversias 
 
 El Informe del relator (Documento CJI/SO/II/doc.34/94 rev.1, de 22 de agosto de 1994) ofrece 
una amplia visión del proceso de la solución pacífica de las controversias que se ha desarrollado en la 
OEA desde 1923 hasta la reforma a su Carta en 1985, como resultado del Protocolo de Cartagena de 
Indias.  Incluye una perspectiva de la práctica estatal en cuanto a la utilización de los recursos 
previstos en los diversos instrumentos de la OEA, varios de los cuales al lado del Pacto de Bogotá 
(con doce Estados ratificantes) se hallan vigentes para otros nueve Estados Partes, disponiendo todos 
de los buenos oficios del Consejo Permanente. 
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 Refiriéndose a la actual situación jurídica que brinda el artículo 23 de la Carta de la OEA que 
reconoce la libertad de que gozan los Estados Miembros para recurrir, de así desearlo, directamente a 
los medios de solución pacífica de las controversias que tienen a su disposición conforme a la Carta de 
las Naciones Unidas o a los instrumentos que, para el efecto, se han establecido bajo su auspicio, sea 
para las controversias en general o para las específicas, de acuerdo, para estas últimas, a tratados 
especiales.  El informe señala que los Estados Miembros de la OEA tienen una extensa gama de 
posibilidades jurídicas. 
 
 El Informe da cuenta de que el Comité Jurídico Interamericano ha realizado estudios y aún un 
proyecto de reformas al Pacto de Bogotá (1985), como sugerencias y recomendaciones en el campo de 
las soluciones pacíficas, que de haber sido objeto de observaciones de los Estados, habrían podido 
servir  de orientación para llevar a cabo proyectos de reforma o un nuevo instrumento, si se quiere, 
paralelo al Pacto de Bogotá. 
 
 De este modo, el mencionado documento, reconociendo que todo instrumento es perfectible 
llega a concluir que quizás en estos momentos convenga una reflexión de parte de los Estados acerca 
de la conveniencia de promover una mayor acción de sus órganos con capacidad para velar por las 
buenas relaciones de amistad entre ellos que, por esta misma circunstancia, abra la puerta a la 
posibilidad de ayudarles de manera efectiva en la solución pacífica de sus controversias y acerca de 
que, en aras de la paz, actúen con la necesaria voluntad política para utilizar cualquiera de los recursos 
de que en esta materia dispone la Organización. 
 
 El Comité tuvo un inicial intercambio de opiniones y consideró que deberá seguir en el examen 
del tema dentro del criterio señalado, así como de cualquier otro que posteriormente sea presentado, 
por lo que decidió mantener el referido tema en su agenda. 
 
 El Informe dio origen a la resolución CJI/RES.II-15/94 de 24 de agosto de 1994 (Ver Parte III. 
Documentos). 
 
 
7. Los Derechos Humanos y el principio de no intervención 
 
 Luego de la presentación verbal del relator, doctor Luis Herrera Marcano, el Comité consideró 
innecesario continuar el estudio del tema.  El Comité, reconociendo la máxima jerarquía e importancia 
a todos los aspectos jurídicos de la protección de los derechos humanos, estimó que el contenido de 
este tema ha sido objeto de amplio tratamiento en los instrumentos internacionales, la jurisprudencia y 
la práctica de la Organización de los Estados Americanos y de los Estados Miembros. 
 
 
8. Cooperación internacional para reprimir la corrupción 
 
 La presentación del tema en epígrafe, por su relator doctor Miguel Angel Espeche Gil, generó 
una amplia discusión decidiéndose encomendar la elaboración de una propuesta a un Grupo de Trabajo 
integrado por el propio relator y por el doctor Herrera Marcano. El Grupo de Trabajo presentó el 
proyecto de resolución, el mismo que no fue aprobado, encomendándose al relator la elaboración de 
un nuevo documento para una próxima reunión. 
 
 
9. Aspectos jurídicos de la deuda externa 
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 En las sesiones de enero de 1994 el relator, doctor Miguel Angel Espeche Gil, informó al 
Comité acerca de la evolución del tema así como de la celebración de un Seminario sobre la materia, 
convocado en Brasília por el Parlamento Latinoamericano, en septiembre del año anterior. 
 
 El Comité tomó conocimiento del documento de actualización presentado en este período por el 
relator (Ver Parte III. Documentos. CJI/SO/II/doc.46/94). 
 
 
10. Cooperación interamericana para enfrentar el terrorismo internacional 
 
 El doctor Miguel Angel Espeche Gil solicitó que el Comité analice la conveniencia de debatir el 
tema: “Cooperación interamericana para enfrentar el terrorismo internacional”, presentando un 
memorándum (CJI/SO/II/doc.47/94) el 18 de agosto de 1994. 
 
 El CJI consideró ese documento que incluye una propuesta de enfoque jurídico, llegando a la 
conclusión de que, para definir su papel en la consideración de esta materia, convendría posponer 
hasta la sesión de marzo con vistas inclusive a esperar su tratamiento en el Consejo Permanente y a las 
decisiones que eventualmente adopte ese Organo. El Comité acordó incluir el tema en su agenda. 
 
 
11. Aplicación del derecho internacional en el ámbito interno de los Estados 
 del Sistema Interamericano 
 
 El doctor Miguel Angel Espeche Gil propuso que el Comité procure obtener la mayor 
información posible sobre esta cuestión con miras a eventualmente analizar a posteriori los distintos 
enfoques con que los órganos estatales aplican el derecho internacional. Expresó que esta información 
aparte de ser académica, puede resultar de gran utilidad a los países y a los órganos del Sistema 
Interamericano.  Al tratar esta propuesta se consideraron también la necesidad de que se fomente un 
mayor conocimiento del derecho internacional por parte de magistrados y funcionarios, así como 
también la conveniencia de que la disciplina Derecho Internacional Público figure obligatoriamente en 
el curriculum de la carrera de abogacía de todas las escuelas de derecho. 
 
 El Comité acordó incorporar el tema a la agenda de conversaciones de la reunión de 1995 con 
los Asesores Jurídicos de los Ministerios de Relaciones Exteriores y dispuso que, en la medida de lo 
posible, sus miembros efectúen al respecto sendas exposiciones en futuras sesiones. 
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 Para el uso del Comité Jurídico Interamericano 
 A.  TEMARIO ANOTADO DEL 
   COMITE JURIDICO INTERAMERICANO 
 
 
 El Departamento de Desarrollo y Codificación del Derecho Internacional de la Subsecretaría 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la OEA ha preparado el presente documento que 
incluye antecedentes e información sobre los distintos puntos del temario del Comité Jurídico 
Interamericano, a los efectos de registrar la evolución y desarrollo de las distintas materias que 
componen su agenda de trabajo y con el objeto de facilitar la consideración de la misma. 
 
 El temario que el Comité Jurídico Interamericano aprobara para su período ordinario de 
sesiones de agosto de 1994 comprende: 
 
 1) Puesta en práctica de la “Iniciativa para las Américas” 
 2) Actualización del documento sobre “El Desarrollo de un Derecho Ambiental en las 

Américas” 
 3) Dimensión jurídica de la integración 
 4) Perfeccionamiento de la Administración de Justicia en las Américas 
 5) Solución pacífica de las controversias 
 6) Los Derechos Humanos y el principio de no intervención 
 7) Enfoque jurídico de la corrupción en América 
 8) La democracia en el Sistema Interamericano 
 9) Aspectos jurídicos de la deuda externa 
 
 Con motivo de la presentación del Informe Anual del Comité que hiciera su Presidente ante la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA el día 4 de abril de 
1994, dicha Comisión manifestó su acuerdo con el mencionado temario, el que fuera ratificado por el 
Consejo Permanente (CP/doc.2479/94). 
 
 En su vigésimo cuarto período ordinario de sesiones (Belém 1994), la Asamblea General de la 
OEA tomó nota de dicho temario. 
 
 
 I. Puesta en práctica de la “Iniciativa para las Américas” 
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 El 27 de junio de 1990, el Presidente Bush anunció su propuesta conocida como “Iniciativa 
para las Américas” en la que se propone iniciar el proceso tendiente a la creación de una amplia zona 
de libre comercio. 
 
 El 22 de agosto del mismo año, el Consejo Permanente de la OEA constituyó un Grupo de 
Trabajo ad hoc encargado del estudio de dicha Iniciativa. En el Informe de los trabajos de dicho 
Grupo hasta el 29 de noviembre de 1990 (CP/doc.2133/91 rev.1) se señala, entre otros puntos, que:  
“Además de los aspectos políticos y económicos de la Iniciativa para las Américas, ella envolvía 
diversas cuestiones de índole jurídico...”.  Asimismo, “se sugirió en el Grupo que entre esos aspectos 
de naturaleza jurídica hay algunos respecto de los cuales la OEA cuenta con los mecanismos 
apropiados para su análisis y codificación...”. 
 
 Por resolución CP/RES.559 (851/91) del 11 de abril de 1991, el Consejo Permanente de la 
OEA encomendó al Comité Jurídico Interamericano los siguientes estudios sobre aspectos jurídicos de 
la Iniciativa para las Américas: 
 
 “1. La creación de un marco de facilitación jurídica para el funcionamiento a nivel 

internacional de los sujetos de derecho individuales y de los sujetos colectivos 
(personas jurídicas). 

 
 2. Empresas conjuntas, a efectos de elaborar normas para las asociaciones de 

capital y de personas jurídicas. 
 
 3. Elaboración de normas para la regulación de negocios jurídicos internacionales 

que lo requieran. 
 
 4. Arbitraje entre Estados y entre agentes económicos privados entre sí y con los 

Estados, respecto de los negocios jurídicos internacionales cuyo objeto fuere de 
naturaleza privada.” 

 
 Dicha solicitud fue explicitada en una visita que hiciera al Comité el Representante del 
Uruguay ante la OEA, Embajador Didier Opertti, durante su período ordinario de sesiones de agosto 
de 1991. 
 
 La Asamblea General de la OEA, en su vigésimo primer período ordinario de sesiones 
(Santiago de Chile, 1991), por resolución AG/RES.1109 (XXI-O/91), luego de declarar que la 
Organización debe apoyar y coadyuvar activamente al desarrollo rápido de la Iniciativa, solicitó al 
Consejo Permanente lo siguiente:  “2.  ...que elabore un plan de acción para apoyar e impulsar la 
Iniciativa para las Américas...”. 
 
 En su período de sesiones de agosto de 1991, el Comité Jurídico Interamericano reformuló su 
temario a efectos de incorporar el tema y, en cumplimiento de lo solicitado por el Consejo 
Permanente, designó relatores para los cuatro aspectos jurídicos allí indicados. Por resolución 
CJI/RES.II-2/91, el Comité incorporó, además, dos nuevos aspectos: 
 
 1. Formas de impedir prácticas monopolísticas como consecuencia del proceso de 

privatización de empresas estatales. 
 
 2. Normas relativas a la emisión y comercialización de títulos de sociedades 

anónimas, el papel de tales normas y el desarrollo del mercado de capitales. 
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 Por esta misma resolución, el Comité resolvió constituir un Grupo de Trabajo a fin de que 
elaborara un proyecto de programa para el tratamiento en conjunto del tema “Puesta en práctica de la 
Iniciativa para las Américas”, y señalara los asuntos más importantes y las prioridades en su estudio. 
 
 En su período de sesiones de marzo de 1992, por resolución CJI/RES.I-2/92, al que 
acompaña una Exposición de Motivos, el Comité resolvió emprender estudios adicionales sobre: 
 
 1.  Normas y pautas para la reglamentación y supervisión de los mercados de 

valores en que se comercializan y venden valores emitidos por empresas 
privadas, con el fin de aumentar la eficiencia de estos mercados y fomentar la 
inversión de personas particulares y entidades privadas en dichas empresas, 
promoviendo así el desarrollo de los mercados de capital y ofreciendo a las 
empresas privadas la oportunidad de obtener financiamiento adecuado por 
intermedio de dichos mercados. 

 
 2. Un estudio de legislación, reglamentaciones y políticas existentes y previstas en 

materia de competencia en los Estados americanos, con atención particular a la 
preservación de los beneficios públicos de la privatización y a la prevención de 
prácticas monopólicas y restrictivas en los negocios. 

 
 En ese mismo período de sesiones, el Comité hizo suyo el Informe presentado por el doctor 
Francisco Villagrán-Kramer sobre el tema “Empresas Conjuntas, a efectos de elaborar normas para la 
asociación de capital y de personas jurídicas” (CJI/RES.I-7/92 y CJI/RES.I-10/92), y mantuvo el 
tema en su agenda.  Al respecto, el Comité manifestó que  “se inclina por recomendar que los 
Estados miembros del Sistema Interamericano examinen las variantes existentes, a fin de incorporar a 
sus legislaciones, en aquellos casos en que fuere procedente, disposiciones que faciliten la 
constitución de empresas conjuntas en el país y su reconocimiento y operación en los otros países”. 
 
 En cuanto al tema “Arbitraje entre los Estados y entre agentes económicos entre sí y con los 
Estados respecto de negocios jurídicos internacionales cuyo objeto fuera de naturaleza privada”, el 
Comité hizo suyo el Informe presentado por el Relator, doctor José Luis Siqueiros, y adoptó una 
serie de conclusiones sobre el punto (CJI/RES.I-4/92 y CJI/RES.I-11/92).  Asimismo, acordó 
mantener el tema en su agenda. 
 
 También en este período de sesiones de marzo de 1992, el Comité conoció el Informe verbal 
del doctor Luis Herrera Marcano, Relator del punto “Creación de un marco de facilitación jurídica 
para el funcionamiento a nivel internacional de los sujetos de derecho individuales y de los sujetos 
colectivos (personas jurídicas)”. 
 
 El estado del cumplimiento por el Comité de los mandatos del Consejo Permanente fue 
presentado por el doctor Seymour J. Rubin al Grupo de Trabajo del Consejo Permanente encargado 
de estudiar la “Iniciativa para las Américas”, el 11 de marzo de 1992 (CP/doc.2260/92 rev.1). 
 
 En su período de sesiones de agosto de 1992, el Comité hizo suyo el Informe presentado por 
el doctor José Luis Siqueiros sobre la “Elaboración de normas para la regulación de negocios 
jurídicos que lo requieran, i) Contratos Internacionales” (CJI/RES.II-18/92), al considerar que éste 
refleja un amplio estudio panorámico de la regulación jurídica internacional, y reconociendo que 
“hasta en tanto se identifiquen aquellos contratos internacionales cuya normatividad sea inexistente  o 
insuficiente, la utilización de las capacidades y servicios institucionales de la OEA, incluyendo a este 
Comité Jurídico, podría conducir hacia duplicaciones innecesarias en este campo”. 
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 En el mismo período de sesiones, el Comité hizo suyo el Informe Final presentado por el 
doctor Francisco Villagrán-Kramer sobre las Empresas conjuntas (CJI/RES.II-21/92) y resolvió  “que 
el tema, por ahora no reclama la adopción de una convención interamericana pero estima que el 
informe podría ser analizado por los gobiernos mismos a fin de decidir si incorporan o no a sus 
legislaciones nacionales disposiciones legales aplicables a las empresas conjuntas”.  
 
 En cuanto al estudio del tema relativo a los mercados de valores, el Comité resolvió “crear un 
Grupo de Trabajo, integrado por los doctores Seymour J. Rubin y Juan Bautista Rivarola a fin de 
formular los lineamientos de un código modelo sobre Mercado de Valores Mobiliarios”.  
(CJI/RES.II-19/92). 
 
 Por último, en el mismo período de sesiones de agosto de 1992, el Comité, en lo que respecta 
al tema de la facilitación de la actuación a nivel internacional de los sujetos de derecho individuales y 
colectivos, resolvió (CJI/RES.II-30/92), sobre la base del Informe de su Relator, doctor Luis Herrera 
Marcano, y junto con mantener el tema en su agenda, “solicitar al Secretario General que disponga lo 
necesario para que la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos compile las normas vigentes en los Estados 
miembros en lo referente a ingreso y permanencia de hombres de negocios extranjeros”. 
 
 En relación con este tema, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo 
Permanente, al conocer en 1993 el Informe Anual del Comité, concordó con las anteriores 
resoluciones, y presentó el respectivo Informe que el Consejo hizo suyo y remitió a la Asamblea 
General (AG/doc.2965/93). 
 
 Por su parte, la Asamblea General de la OEA, en su vigésimo tercer período ordinario de 
sesiones (Managua, 1993), resolvió, luego de acoger las observaciones y recomendaciones que el 
Consejo Permanente hiciera al Informe Anual del Comité, lo que sigue: 
 
 “Recomendar al Comité Jurídico Interamericano que continúe el estudio del tema 

‘Mercado de Valores’, teniendo en cuenta que un adecuado funcionamiento de los 
mercados de valores de la región requiere que cada país cuente con un sistema bursátil 
bien organizado y en pleno desarrollo que permita expandir las transacciones, tanto en 
cada uno de los países como en el ámbito regional” [AG/RES.1210 (XXIII-O/93)]. 

 
 En su período de sesiones de agosto de 1993, luego de considerar los informes parciales 
presentados por los doctores Seymour J. Rubin y Juan Bautista Rivarola, el Comité resolvió unificar 
en un solo tema, (CJI/RES.II-14/93) los puntos que en su temario anterior se referían a los mercados 
de valores.  El mismo quedó descrito de la siguiente forma:  “Mercados de valores bursátiles.  Marco 
normativo de los principios que se consideren básicos en su regulación en el hemisferio”. 
 
 Asimismo, con relación al mismo tema, y en la misma resolución, el Comité designó como 
relatores a los doctores Seymour J. Rubin y José Luis Siqueiros, solicitó a la Secretaría General la 
asesoría de expertos y reiteró la necesidad de requerir información a los Estados miembros que 
tengan regulados sus mercados de valores.  
 
 En su período de sesiones de enero de 1994, el Comité reafirmó la importancia de que, en lo 
referido a los mercados de valores bursátiles, se establezca un diálogo entre Gobiernos y 
profesionales mediante la organización de encuentros y seminarios, u otras formas de intercambio 
promovidas por el CJI (CJI/RES.I-5/94).  En este mismo período de sesiones, el especialista 
estadounidense, doctor A. A. Sommer Jr. fue recibido por el Comité y expuso sobre distintos 
aspectos relativos a los mercados bursátiles.  También, en este período, y de acuerdo con lo que le 
fuera solicitado, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos presentó al Comité una recopilación de leyes 
de los Estados americanos sobre el tema.  
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 En lo que respecta al tema relativo a la facilitación de la actuación internacional de las 
personas naturales y jurídicas, el Comité conoció, en su período de sesiones de enero de 1994, un 
segundo Informe de su Relator, doctor Luis Herrera Marcano.  Dicho informe contiene dos 
conclusiones: 
 
 1) Conviene esperar que se disponga de la normativa resultante de la Ronda Uruguay del 

GATT antes de adoptar decisiones acerca del futuro tratamiento del tema en el 
Comité, 

 
 2) Convendría que la Secretaría General, a través de la Subsecretaría de Asuntos 

Jurídicos, insistiera en indagar las razones por las cuales no se han producido 
ratificaciones a la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de las 
Personas Jurídicas, así como en obtener la legislación de un número representativo de 
Estados miembros en materia de ingreso de personas de negocio. 

 
 En su resolución CJI/RES.I-6/94 el Comité, de acuerdo con estas conclusiones, resolvió 
mantener el asunto en su temario. 
 
 De acuerdo con la evolución reseñada, el Comité, para el período ordinario de sesiones de 
agosto de 1994, aprobó como punto 1 del mismo: 
 
 1. Puesta en práctica de la “Iniciativa para las Américas” 
 
  a) Facilitación de la actuación internacional de personas naturales y jurídicas 
   Relator:  doctor Luis Herrera Marcano 
 
  b) Mercado de valores bursátiles. Marco normativo de los principios que se 

consideren básicos en su regulación en el hemisferio 
   Relatores:  doctores Seymour J. Rubin y José Luis Siqueiros 
 
 La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, al 
considerar el Informe Anual del CJI, en 1994 y analizar lo referido a los Mercados de valores 
bursátiles, acordó “instar al CJI para que estudie el marco normativo de los principios que se 
consideran básicos en la regulación de los mercados de valores bursátiles en el hemisferio, en la 
forma propuesta por el Comité” (CP/doc.2479/94) 
 
 A su vez, la Asamblea General de la OEA, en su vigésimo cuarto período ordinario de 
sesiones (Belém, 1994) resolvió   “recomendar al Comité Jurídico Interamericano que, habida cuenta 
del incremento del intercambio regional, continúe sus estudios acerca de los mecanismos más 
apropiados para la facilitación de la actuación internacional de personas naturales y jurídicas, de 
acuerdo con su resolución CJI/RES.I-6/94”, e  “instar al Comité Jurídico para que, de acuerdo con 
su resolución CJI/RES.II-14/93, mantenga en su temario, en la forma por él propuesto, el estudio de 
los Mercados de valores bursátiles.  Marco normativo de los principios que se consideren básicos en 
su regulación en el hemisferio”. 
 
 
 II. Actualización del documento sobre “El desarrollo de un Derecho 

Ambiental en las Américas” 
 
 En su período de sesiones de julio-agosto de 1979, a propuesta del doctor Sergio González 
Gálvez, el Comité incorporó en su agenda el tema “Formas para el desarrollo del derecho 
ambiental”.  En su siguiente período de sesiones, enero-febrero de 1980, el Relator designado, Sir 
William Douglas, presentó un Informe preliminar, y la entonces Consultoría Jurídica de la OEA 
preparó un documento de identificación temática.  Por resolución del 7 de febrero de 1980, el Comité 
resolvió  “Solicitar al relator que continue con los estudios relativos a la contaminación ambiental y 
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sus consecuencias ecológicas, con vista a la preparación de un proyecto de convención sobre la 
materia”. 
 
 En agosto de 1982, el nuevo relator del tema, doctor Galo Leoro Franco, presentó un 
documento en el que, luego de reseñar la documentación recopilada, concluye en la conveniencia de 
proseguir con el estudio de la materia.  
 
 En el período de sesiones de julio-agosto de 1986, el doctor Galo Leoro Franco presentó un 
segundo documento en el que se abordan distintos aspectos vinculados a los mecanismos jurídicos 
para la protección del medio ambiente. 
 
 En el período de sesiones, agosto 1987, el Comité Jurídico Interamericano, luego de la 
conferencia que allí dictara el doctor Victor H. Martínez, Vicepresidente de la Nación Argentina, y 
cuyo texto aparece publicado en las páginas 169 y siguientes del volumen correspondiente a ese año 
de Informes y Recomendaciones del CJI, aprobó la resolución CJI/RES.II-19/87.  Entre sus 
consideraciones, el Comité indicó:  “Que después de suscrita la Convención para la Protección de la 
Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas de los Países de América, del año 1940, se registra en 
otros continentes una evolución hacia nuevos principios y mecanismos de cooperación intraregionales 
en materia de conservación de la naturaleza”, y resolvió:  “Señalar la necesidad de propiciar la 
convocación de una conferencia especializada, a fin de crear el Sistema Interamericano de 
Conservación de la Naturaleza”. 
 
 La Asamblea General de la OEA, en su decimoctavo período ordinario de sesiones (San 
Salvador, 1988), y considerando la recomendación anterior del Comité, resolvió  “Encomendar a la 
Secretaría General que realice un estudio multidisciplinario tendiente a la preparación de un proyecto 
de convenio a fin de crear un sistema interamericano de conservación de la naturaleza y por 
intermedio del Consejo Permanente lo presente a la Asamblea General en su decimonoveno período 
ordinario de sesiones [AG/RES. 948 (XVIII-O/88)].  El plazo acordado al Consejo Permanente fue 
prorrogado por la Asamblea General en su siguiente período ordinario de sesiones [AG/RES. 1016 
(XIX-O/89)], lo que reiteró un año después [AG/RES. 1050 (XX-O/90)].  
 
 También, en el período de sesiones de agosto de 1988 del CJI, el Relator, doctor Galo Leoro, 
manifestó al Comité que su próximo informe contendría  “el Proyecto de Declaración o Resolución 
que podría ser adoptado, de ser tal el caso, por la propia Asamblea General de la OEA como una 
inicial contribución a la búsqueda de soluciones en el campo de la contaminación transfronteriza, que 
es lo fundamental de este asunto”.  (CJI, Informes y Recomendaciones 1987, pp. 87-93). 
 
 En agosto de 1988, el Relator presentó al CJI su tercer informe, que incluye un Proyecto de 
Declaración Americana sobre Medio Ambiente.  El Comité, en agosto del año siguiente, adoptó 
dicho Proyecto de Declaración (CJI/RES.II-2/89) y, por resolución CJI/RES.II-9/89, aprobó el 
“Informe del Comité Jurídico Interamericano sobre el Proyecto de Declaración Americana sobre 
Medio Ambiente”.  Esta última resolución contiene una síntesis de los estudios llevados a cabo por el 
Comité sobre la materia así como un comentario del articulado del Proyecto de Declaración. 
 
 En su decimonoveno período ordinario de sesiones (Washington, 1989), la Asamblea General 
de la OEA, al considerar el Informe Anual del CJI, resolvió:  “tomar nota de la ‘Declaración 
Americana sobre Medio Ambiente’ adoptada por el Comité Jurídico Interamericano así como del 
respectivo informe y encomendar al Consejo Permanente que proceda al examen del tema”  
[AG/RES. 1019 (XIX-O/89)]. 
 
 En su vigésimo período ordinario de sesiones (Paraguay, 1990), la Asamblea General, por 
resolución AG/RES.1050 (XX-O/90), decidió encomendar al Consejo Permanente la constitución de 
un grupo de trabajo con el fin de estudiar las formas que podría utilizar la OEA para trabajar más 
eficientemente en la protección del medio ambiente, el que debería presentar sus conclusiones y 
recomendaciones al Consejo Permanente antes del 31 de diciembre de 1990. 
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 El Consejo Permanente presentó su Informe a la Asamblea General, la que en su vigésimo 
primer período ordinario de sesiones (Santiago, 1991) resolvió adoptar el “Programa Interamericano 
de Acción para la Conservación del Medio Ambiente”  [AG/RES.1114 (XXI-O/91)].  Entre otras 
cosas, se dispone en el Capítulo III  “Medidas de acción para la cooperación regional:” 
 
 r. Solicitar al Comité Jurídico Interamericano que prepare, con la 

cooperación de la Secretaría General, catálogos de referencia de 
legislaciones ambientales nacionales. 

 
 t. Promover la actualización, en cooperación con el Comité Jurídico 

Interamericano y con la Secretaría General, de la Convención para la 
Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas 
Naturales de los Países de América (1940) introduciendo nuevos temas 
como la preservación de la biodiversidad; y estudiar la posibilidad de 
elaborar un convenio interamericano para la conservación del medio 
ambiente. 

 
 En el mismo Capítulo, se recomienda al Consejo Permanente que establezca una Comisión 
Permanente para que, entre otros cometidos, coordine, evalúe y efectúe el seguimiento de las medidas 
de acción de este Programa. En cumplimiento de este mandato, el Consejo Permanente, el 8 de julio 
de 1991, instaló la Comisión del Medio Ambiente. 
 
 En el período de sesiones de agosto de 1991, el Comité, habiendo considerado el informe que 
su Presidente presentó a este órgano sobre aspectos que merecen pronta atención, inclusive el relativo 
al Derecho Ambiental en las Américas, resolvió (CJI/RES.II-9/91) conceder prioridad a la 
consideración del tema:  “El proceso tendiente al establecimiento de un Derecho Ambiental en las 
Américas”, relator doctor Galo Leoro F.  Sobre este particular, el relator presentó su Informe en el 
período de sesiones de marzo de 1992 el que fue adoptado por el Comité (CJI/RES.I-5/92), que 
resolvió, también,  “mantener el tema en su agenda a fin de continuar su examen a la luz de los 
resultados de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo”.  
Asimismo, designó “al relator para que represente al Comité en esta Conferencia, a celebrarse en el 
mes de junio de ese año en la ciudad de Río de Janeiro (CJI/RES.I-9/92). El doctor Leoro informó al 
Comité de su participación en dicho Conferencia en el período de sesiones posterior a la celebración 
de la misma”. 
 
 Al ser considerado el Informe Anual del Comité (1992) por la Comisión de Asuntos Jurídicos 
y Políticos del Consejo Permanente, varias delegaciones señalaron la conveniencia de que, dentro de 
esta temática, el Comité abordara los aspectos jurídicos que se derivan de la responsabilidad 
internacional de los Estados por daños ambientales ocasionados por contaminación transfronteriza.  
Dicho informe fue aprobado por el Consejo Permanente y sometido a consideración de la Asamblea 
General, la que, en su vigésimo segundo período ordinario de sesiones (Nassau, 1992) resolvió 
[AG/RES.1166 (XXII-O/92)]: 
 
 Acoger y transmitir al Comité Jurídico Interamericano las observaciones y 

recomendaciones que el Consejo Permanente de la Organización hizo a su informe 
anual. 

 
 Acoger la recomendación del Comité Jurídico de continuar la consideración del tema 

“El proceso tendiente al establecimiento de un derecho ambiental de las Américas” 
(CJI/RES.I-5/92), teniendo en cuenta, entre otros elementos, los resultados de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
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 En su período de sesiones de agosto de 1992, acogiendo la recomendación del Consejo 
Permanente, el Comité incorporó a su temario el punto: “Responsabilidad en materia de Derecho 
Ambiental”, designando como relator, también para este asunto, al doctor Galo Leoro. 
 
 La Asamblea General de la OEA, en su vigésimo tercer período ordinario de sesiones 
(Managua, 1993), luego de considerar las recomendaciones que, a propuesta de la Comisión del 
Medio Ambiente, le sometiera el Consejo Permanente, resolvió [AG/RES.1241 (XXIII-O/93)]: 
 
 Solicitar al Comité Jurídico Interamericano la actualización del documento sobre “El 

desarrollo sobre un Derecho Ambiental en las Américas” a la luz de los resultados de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD) y las deliberaciones sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas”. 

 
 En esta misma resolución, la Asamblea General solicitó al Consejo Permanente, a través de su 
Comisión del Medio Ambiente, que estudie y decida sobre la conveniencia de actualizar la 
Convención de 1940, y estudie y decida sobre la conveniencia de adoptar una Declaración Americana 
sobre el Medio Ambiente. Con relación al primer punto, la Comisión consultó a los Estados 
miembros y ya ha recibido las primeras respuestas. 
 
 Por su parte, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos recopiló, en un catálogo periódicamente 
actualizado, la legislación ambiental de los Estados miembros así como de los tratados vigentes en la 
materia y presentó a la Comisión del Medio Ambiente del Consejo Permanente un cuadro sinóptico 
de las diversas declaraciones en materia ambiental.  
 
 En su período de sesiones de agosto de 1993, el Comité recibió de parte del relator su informe 
sobre “Responsabilidad en el Derecho Ambiental”.  El mismo fue aprobado y hecho suyo por el 
Comité, el que resolvió remitirlo a la Secretaría General a fin de que lo haga llegar al Consejo 
Permanente (CJI/RES.II-19/93). 
 
 En el siguiente período ordinario del Comité, enero de 1994, el relator presentó la 
actualización del documento sobre “El desarrollo de un Derecho Ambiental en las Américas”.  En la 
resolución CJI/RES.I-3/94, por la que el Comité remite este trabajo al Consejo Permanente, se 
decidió, asimismo lo siguiente: 
 
 Solicitar al Consejo Permanente, por intermedio de la Comisión del Medio Ambiente, 

establezca, de ser posible, el alcance y las modalidades de la cooperación del Comité 
para la realización de los trabajos a que hace referencia el literal t) del Capítulo III del 
“Programa Interamericano de Acción para la Conservación del Medio Ambiente”, 
adoptado por la Resolución AG/RES.1114 (XXI-O/91). 

 
 Mantener en su agenda el tema sobre derecho ambiental, con el propósito de discutir y 

adoptar, en su próximo período ordinario de sesiones, un plan de trabajo específico al 
respecto, tomando en consideración el aporte que podría brindar el Comité a los 
esfuerzos para el desarrollo progresivo del derecho internacional sobre medio ambiente 
en el Continente y, en particular, a aquellos que efectúan los órganos de la 
Organización para la preparación de una Declaración o Acta sobre el medio ambiente 
o, eventualmente, para la elaboración de una Convención Interamericana sobre el 
Medio Ambiente. 

 
 La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente, al conocer el Informe 
Anual del Comité (1994) tomó nota, con satisfacción, del cumplimiento del mandato del Consejo 
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Permanente referido a la “responsabilidad en el derecho ambiental”, recibió la actualización al 
documento sobre “el desarrollo de un Derecho Ambiental en las Américas” y concordó con lo 
solicitado por el Comité en cuanto a la necesidad de que el Consejo Permanente, al formular los 
encargos sobre los puntos a que hace el literal t) del Capítulo III del “Programa Interamericano de 
Acción para la Conservación del Medio Ambiente”. Por último, la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos manifestó su acuerdo con el Comité en mantener el tema en su agenda (CP/doc.2479/94). El 
Consejo Permanente acogió estas recomendaciones. 
 
 Posteriormente, la Asamblea General, en su vigésimo cuarto período ordinario de sesiones 
(Belém, 1994), resolvió  “recomendar al Consejo Permanente que establezca, de ser posible, el 
alcance y las modalidades de la cooperación que solicite del Comité Jurídico Interamericano para la 
realización de los trabajos referentes al Derecho Ambiental”. 
 
 
 III.  Dimensión Jurídica de la Integración 
 
 En 1988, en su decimoctavo período ordinario de sesiones (San Salvador), la Asamblea 
General de la OEA, por recomendación del Consejo Permanente, resolvió [AG/RES.944 (XVIII-
0/88)]  “recomendar al Comité Jurídico que lleve a cabo un inventario de los obstáculos jurídicos que 
sería necesario remover para que la integración pueda ser más efectiva en el continente americano”. 
 
 Al año siguiente, la Asamblea General reiteró su solicitud al Comité, recomendándole le 
asigne prioridad al tema en su agenda de trabajo [AG/RES.1019 (XIX-O/89)], lo que fue nuevamente 
solicitado en el período ordinario de sesiones de 1990 [AG/RES.1034 (XX-O/90)]. En ese último 
período (1990), la Asamblea General también aprobó una Declaración (“Declaración de Asunción”) 
la que, entre otras cosas, dice que:  “la Organización apoyará decididamente los esfuerzos tendientes 
a eliminar todos los obstáculos a la integración, cualquiera fuera su naturaleza”. 
 
 El Comité designó al doctor Manuel A. Vieira como relator del tema y, en su período de 
sesiones de agosto de 1990, éste aprobó, por resolución CJI/RES.II-13/90, un primer “Informe sobre 
obstáculos jurídicos que retardan una integración más efectiva a nivel continental”. Del mismo se 
transcriben algunos párrafos: 
 
 “...si bien, en ciertos Estados podría hablarse de que existan obstáculos jurídicos para 

la integración, éstos no son en sí insalvables. Serían los obstáculos naturales, políticos 
y económicos, cuya superación depende de una fuerte decisión política apoyada por la 
opinión pública los que ejercen una más fuerte resistencia...  No obstante estas 
consideraciones, el Comité procedió a un análisis de aspectos de orden jurídico que, 
con mayor o menor dificultad, necesitarían ser modificados o merecerían, en 
principio, especial atención. 

 
 ...Por su naturaleza jurídica, uno de los principales problemas internos es el 

constitucional y ello se traduce en la dificultad de aceptar legalmente las decisiones de 
organismos con funciones supranacionales...  Dentro de otro plano, pero 
paralelamente a los obstáculos de carácter constitucional antes referidos, se encuentran 
los problemas derivados de la actitud incompatible asumida por algunos Estados dentro 
de su ámbito interno para impulsar y dar vigencia efectiva a los compromisos 
internacionales destinados a desarrollar los procesos de integración de los cuales 
puedan ser miembros... 
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 ...En el análisis de los obstáculos que sería necesario remover ... debe hacerse una 
diferenciación entre aquellos que actualmente se confronta con los que irán surgiendo 
en la medida que la integración obtenga una mayor efectividad. 

 
 ...Dentro de este esquema que ya se avizora en los años noventa, el Derecho 

desempeñará una función más importante.  La armonización de los diversos sistemas 
jurídicos prevalecientes en el hemisferio deberá ser tema prioritario... 

 
 ...El Comité entiende que, con el propósito de ayudar a la integración, se debe 

proseguir en los esfuerzos para lograr la regulación jurídica adecuada en temas tales 
como el transporte internacional, los seguros, contratos internacionales y las empresas 
conjuntas a nivel bilateral o continental...” 

 
 Al ser considerado este informe por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo 
Permanente, “la mayoría de las Delegaciones ratificaron su apoyo al estudio de los problemas 
jurídicos referentes a la integración... y frente al enfoque que debe darse al tema, diversas 
Delegaciones estimaron que, dada su extensión, era necesario precisar su alcance”, agregando que 
“el examen general de este problema debía considerarse terminado y pasarse a una nueva etapa 
consistente en el estudio de problemas o aspectos concretos que están comprendidos dentro de esta 
temática” (AG/doc.2683/91). 
 
 En su vigésimo primer período ordinario de sesiones (Santiago, 1991), la Asamblea General, 
por resolución AG/RES.1104 (XXI-O/91), denominada “Obstáculos Jurídicos a la Integración”, 
resolvió:  “solicitar al Consejo Permanente que, con carácter urgente, ...identifique y examine cuáles 
serían los asuntos prioritarios para la elaboración de soluciones normativas coordinadas, al servicio de 
la integración económica y social de la región, y asigne, en cuanto lo estime pertinente, a los otros 
órganos competentes de la OEA la realización de estudios y la elaboración de documentos sobre tales 
asuntos y coordine con ellos la acción al respecto”. 
 
 Por su parte, al considerar el Informe Anual del Comité, la Asamblea General, en ese mismo 
vigésimo primer período de sesiones, resolvió [AG/RES.1129 (XXI-0/91)]: 
 
 Recomendar al Comité Jurídico Interamericano que considere los aspectos jurídicos 

que en materia de integración se especifican en las observaciones y recomendaciones 
del Consejo Permanente y en su informe anual, así como lo dispuesto en la resolución 
CP/RES.559 (851/91) (Nota:  resolución relativa a la “Iniciativa para las Américas”), 
con relación al tema “Obstáculos jurídicos que sería necesario remover para que la 
integración pueda ser más efectiva en el continente americano”. 

 
 En cumplimiento de la primera de estas dos resoluciones de la Asamblea General, el Consejo 
Permanente constituyó un Grupo de Trabajo sobre Obstáculos Jurídicos a la Integración, que inició 
sus trabajos el 31 de octubre de 1991. Dicho Grupo preparó un Cuestionario a los Gobiernos a fin de 
conocer sus puntos de vista acerca del papel que le cabría a la OEA en los procesos de integración en 
curso. Posteriormente, el Grupo preparó un cuestionario dirigido a los diversos mecanismos y a las 
organizaciones regionales y subregionales de integración. Ambos cuestionarios y las respuestas 
recibidas fueron publicadas en los respectivos documentos informativos del Grupo de Trabajo. 
 
 En cumplimiento a la segunda de estas resoluciones de la Asamblea General, el Comité 
Jurídico aprobó el siguiente punto de su temario: 
 
 Obstáculos jurídicos que sería necesario remover para que la integración pueda ser 

más efectiva en el Continente Americano 
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 a) Elaboración de un cuadro comparativo de los textos constitucionales y la 
consecuencia jurídica que trae consigo el desarrollo de los procesos de 
integración Relator:  doctor Jorge Reinaldo A. Vanossi 

 
 b) Transporte internacional  - Relator:  doctor Juan Bautista Rivarola 
 
 c) Seguros  - Relator:  doctor Manuel A. Vieira 
 
 d) Contratos internacionales  - Relator:  doctor José Luis Siqueiros 
 
 e) Empresas conjuntas  - Relator:  doctor Francisco Villagrán-Kramer 
 
 En su período de sesiones de marzo de 1992, el Comité conoció los informes relativos al 
cuadro comparativo de los textos constitucionales, a las empresas conjuntas, e hizo un primer 
intercambio general acerca del informe preliminar sobre transporte internacional. 
 
 Con relación a las empresas conjuntas, el Comité, por resolución CJI/RES.I-7/92, además de 
resolver el mantenimiento del tema en su agenda, lo que fuera aprobado ese mismo año por la 
Asamblea General de la OEA, manifestó que  “...se inclina por recomendar que los Estados 
miembros del Sistema Interamericano examinen las variantes existentes, a fin de incorporar a sus 
legislaciones, en aquellos casos que fuere procedente, disposiciones que faciliten la constitución de 
empresas conjuntas en el país y su reconocimiento y operación en los otros países”. 
 
 Por resolución CJI/RES.I-6/92, el Comité hizo suyo el informe presentado por el Relator 
sobre la elaboración de un cuadro comparativo de los textos constitucionales y lo sometió a 
consideración del Consejo Permanente. 
 
 La Asamblea General de la OEA, en su vigésimo segundo período ordinario de sesiones 
(Nassau, 1992), resolvió  “solicitar al Consejo Permanente, al Comité Jurídico Interamericano y a la 
Secretaría General que prosigan coordinando las actividades a efectos del análisis político y técnico de 
la dimensión jurídica de la integración regional”  [AG/RES.1163 (XXII-0/920]. 
 
 En su siguiente período de sesiones, agosto 1992, el Comité por resolución CJI/RES.II-21/92 
hizo suyo el informe final presentado por el relator del punto “Empresas Conjuntas” y resolvió  “que 
el tema, por ahora, no reclama la adopción de una convención interamericana pero estima que el 
informe podría ser analizado por los gobiernos mismos a fin de decidir si incorporan o no a sus 
legislaciones nacionales disposiciones legales aplicables a las empresas conjuntas”.  Dicha propuesta 
fue acogida por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA al 
conocer el Informe Anual del Comité. 
 
 En ese mismo período de sesiones de agosto de 1992, el Comité consideró, también, un 
extenso informe preliminar sobre el transporte internacional. 
 
 La Asamblea General de la OEA, en su vigésimo tercer período ordinario de sesiones 
(Managua, 1993), reiteró su solicitud  “al Consejo Permanente de la Organización, al Comité 
Jurídico Interamericano y a la Secretaría General que prosigan coordinando las actividades pertinentes 
a efectos de dinamizar y profundizar el análisis político y técnico de la dimensión jurídica de la 
integración regional”. 
 
 Por su parte, el Consejo Permanente de la OEA, a recomendación del Grupo de Trabajo sobre 
Obstáculos Jurídicos a la Integración, solicitó al Comité, en sesión celebrada el 28 de octubre de 
1992, que formule los comentarios y observaciones que pudiera tener en torno al Cuestionario a los 
gobiernos preparado por el Grupo, teniendo en cuenta las respuestas recibidas. En su período de 
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sesiones de marzo de 1993, el Comité encomendó a los doctores José Luis Siqueiros y Jonathan T. 
Fried la preparación de un informe que diera cumplimiento a esta solicitud del Consejo Permanente. 
 
 En su período de sesiones de agosto de 1993, el Comité consideró un informe del doctor José 
Luis Siqueiros y un informe del doctor Jonathan T. Fried.  El doctor José Luis Siqueiros, en su 
informe, formula una serie de consideraciones, una de las cuales tiene relación con la denominación 
del tema.  Dice el relator en su informe:  “No creo que el concepto de obstáculos jurídicos sea muy 
afortunado... sus componentes per se no son obstáculos jurídicos o impedimentos que hayan de 
removerse para alcanzarla (la integración). Lo que se desea es mejorar su normatividad, actualizarla o 
armonizarla”. 
 
 Luego, el Relator analiza las cuestiones sometidas a consideración de los Gobiernos.  El 
Comité hizo suyo este informe y resolvió (CJI/RES.II-15/93):  eliminar de la agenda el tema 
específico de referencia, sin perjuicio de continuar estudiando todos aquellos aspectos concernientes a 
la dimensión jurídica de la integración. 
 
 También, en relación a este mismo tema, el Comité resolvió iniciar estudios sobre la 
legislación en materia de quiebra e insolvencia (CJI/RES.II-13/93). 
 
 En ese mismo período de sesiones, al fijar el temario de su próximo período de sesiones, el 
Comité incorporó el tema “Dimensión Jurídica de la Integración”, centrándolo en los “Métodos de 
solución de controversias en los esquemas subregionales de integración y libre comercio:” 
 
 i. Acuerdo de Cartagena 
 
 ii. Pacto de Caricom 
 
 iii. Mercosur  - Relatores:  doctores Ramiro Saraiva Guerreiro y Miguel Angel Espeche 

Gil 
 
 iv. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
  Relatores:  doctores José Luis Siqueiros y Jonathan T. Fried 
 
 En su período de sesiones de enero de 1994, el Comité conoció los informes de los relatores 
doctores Saraiva Guerreiro, José Luis Siqueiros y Jonathan T. Fried y resolvió (CJI/RES.I-4/94): 
 
 Continuar la realización de estudios especiales sobre los regímenes jurídicos en materia 

de solución de controversias adoptados en el ámbito de los siguientes esquemas de 
integración económica: 

 
 a) Acuerdo de Cartagena (Grupo Andino) 
 
 b) Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y Mercado Común Centroamericano 

(MCCA) 
 
 c) Comunidad del Caribe (CARICOM) 
 
 d) Programa de Integración Económica del Grupo de los Tres (G-3) 
 
 e) Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
 
 f) Acuerdos bilaterales de libre comercio y de complementación económica suscritos en 

el ámbito de ALADI 
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De conformidad con el punto anterior, el Comité: 
 
 a) examinará los estudios especiales antes mencionados, 
 
 b) realizará un estudio comparativo de los regímenes estudiados sobre solución de 

controversias,   
 
 c) preparará conclusiones sobre las orientaciones básicas y los elementos relevantes de 

dichos regímenes, 
 
 d) preparará recomendaciones relativas al perfeccionamiento de tales regímenes, así como 

a la conveniencia del desarrollo de regímenes de este tipo en aquellos esquemas de 
integración económica en que sea pertinente, y como un aporte de carácter técnico al 
desenvolvimiento del derecho internacional económico y al derecho de la integración 
económica y como base para un futuro trabajo del Comité sobre la materia. 

 
 Al establecer el temario para su próximo período de sesiones (agosto 1994), resolvió, para su 
punto 3, “Dimensión jurídica de la integración” designar a los siguientes relatores: 
 
 a) Acuerdo de Cartagena, al doctor Alberto Zelada Castedo 
  
 b) Pacto del Caricom, al doctor Philip T. Georges 
 
 c) Mercosur, continúan los doctores Ramiro Saraiva Guerreiro y Miguel Angel Espeche 

Gil 
 
 d) Tratado de Libre Comercio de América del Norte, continúan los doctores José Luis 

Siqueiros y Jonathan T. Fried 
 
 e) Régimen jurídico de solución de conflictos en Tratados Bilaterales de Libre Comercio 

y Complementación Económica, al doctor Alberto Zelada Castedo 
 
 f) Mercado Común Centroamericano, al doctor Mauricio Gutiérrez Castro 
 
 g) G-3 (México, Venezuela y Colombia), al doctor Luis Herrera Marcano 
 
 Al considerar el Informe Anual del Comité (1994), la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos del Consejo Permanente tomó nota de estas resoluciones del Comité y expresó su 
satisfacción por el propósito de estudiar los métodos de solución de controversias en algunos 
esquemas de integración cuyos procesos están en curso en la región (CP/doc.2479/94), 
recomendaciones que hizo suyas el Consejo Permanente. 
 
 La Asamblea General, en su vigésimo cuarto período ordinario de sesiones (Belém, 1994), 
resolvió lo que sigue: 
 
 “Instar al Comité Jurídico Interamericano a que otorgue máxima prioridad al estudio 

en curso sobre todos los aspectos de la dimensión jurídica de la integración, en 
particular con respecto a los métodos para resolver controversias en la integración y 
los acuerdos de libre comercio, conforme a la resolución CJI/RES.I-4/94 y alentar al 
Comité a cooperar en estos asuntos con la Comisión Especial de Comercio; y tomar 
nota de su resolución CJI/RES.II-15/93, por la que se elimina de su temario el punto 
sobre obstáculos jurídicos a la integración.” 



 
 
 - 37 -

 
 
 IV. Perfeccionamiento de la Administración de Justicia en las Américas 
 
 En 1985, el Comité Jurídico Interamericano aprobó la resolución CJI/RES.I-02/85, 
“Perfeccionamiento de la Administración de Justicia en las Américas”, por la cual, en su carácter de 
órgano asesor de la OEA en asuntos jurídicos:  “reconociendo la importancia de la administración de 
justicia para el imperio del derecho, la preservación de los derechos humanos y de la paz, y tomando 
en cuenta que una administración de justicia autónoma, eficiente y moral es la mejor garantía para 
alcanzar un desarrollo equilibrado que reduzca las desigualdades dentro de un clima de libertad”, 
resolvió solicitar informaciones a los Estados miembros de la OEA, a través de la Secretaría General 
de la OEA, “sobre el progreso de los esfuerzos por parte de los correspondientes gobiernos y grupos 
privados, tales como asociaciones jurídicas en pro del perfeccionamiento de la administración de 
justicia en las Américas”, y designar a los doctores Seymour J. Rubin y Roberto MacLean Ugarteche 
como relatores del tema. 
 
 El mismo año, 1985, en su período ordinario de sesiones del mes de agosto, por resolución 
CJI/RES.II-11/85, el Comité, luego de considerar lo informado por los relatores, resolvió 
recomendar al Secretario General la convocatoria de un seminario con magistrados, jueces y 
especialistas y señaló la conveniencia de encuentros con sociedades de derecho internacional y con 
asociaciones de jueces y de abogados. 
 
 En su período ordinario de enero de 1986, CJI/RES.I-04/86, el Comité, luego de considerar 
la comunicación del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de fecha 23 
de agosto de 1985 relativa a la buena acogida manifestada en los distintos Estados miembros de la 
Organización... y los informes de los co Relatores sobre el tema, en los que se menciona no sólo las 
manifestaciones de interés de parte de organizaciones legales nacionales e internacionales, resolvió 
proseguir con el propósito de convocar un seminario sobre el punto y sugirió su posible temario, lo 
que reiteró en su siguiente período de sesiones (CJI/RES.II-11/86) así como en el período de sesiones 
de enero de 1987 (CJI/RES.I-02/87). 
 
 Los días 7 y 8 de agosto de 1987, en la ciudad de Río de Janeiro, en los locales de la 
Fundación Getulio Vargas, se llevó a cabo el Seminario sobre “Perfeccionamiento de la 
Administración de Justicia en las Américas”, patrocinado por el Comité Jurídico, y en el que 
participaron, además de los miembros del Comité Jurídico, expertos de distintos países de la región. 
 
 Como consecuencia de este encuentro, en ese mismo período ordinario de sesiones de agosto 
de 1987, por resolución CJI/RES.II-18/87, el Comité decidió mantener el tema en su agenda y 
solicitar a los co Relatores que adopten las medidas necesarias para la formación de un grupo de 
trabajo que los asesore, integrado por expertos en diversos campos del derecho. En la Exposición de 
Motivos que acompaña esta resolución, se detallan los contactos hechos hasta la fecha por los co 
Relatores así como un comentario general sobre el mencionado Seminario. 
 
 En agosto del año siguiente, también en la ciudad de Río de Janeiro, se celebró un segundo 
Seminario sobre el mismo tema del que participaron instituciones de distintos países americanos así 
como la Federación Interamericana de Abogados, la Fundación Interamericana de Abogados y 
Presidentes de Asociaciones de Magistrados. En este encuentro se coincidió en que, para el desarrollo 
de la democracia, es necesario un mejoramiento en la administración de justicia y que sería 
importante propiciar la investigación tanto de problemas tradicionales (mejor capacitación de jueces y 
abogados) como de medios alternativos de solución de conflictos (conciliación, mediación, arbitraje). 
También se coincidió en la necesidad de mejorar el intercambio de información.  En función de estas 
sugerencias, el Comité, por resolución CJI/RES.II-1/88, propuso el temario de un tercer Seminario 
sobre este tema. 
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 En agosto de 1989, el Comité resolvió (CJI/RES.II-1/89) “recomendar el establecimiento de 
una asociación interamericana de carácter privado que trabaje en estrecha colaboración con los 
órganos gubernamentales e intergubernamentales y de común acuerdo con la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos, con el propósito de facilitar en el ámbito hemisférico el 
debate y examen de métodos y actividades relativos al perfeccionamiento de la Administración de la 
Justicia en las Américas”, y propuso que dicha asociación se denominase “Asociación Interamericana 
para la Administración de Justicia” (AIAJ). 
 
 La Asamblea General de la OEA, en su decimonoveno período ordinario de sesiones 
(Washington, 1989), resolvió [AG/RES.1019 (XIX-0/89)]  “tomar nota de la resolución sobre 
perfeccionamiento de la administración de justicia en las Américas y recomendar al Comité que 
continúe considerando el tema e informe a la Asamblea los resultados del mismo”. 
 
 En 1990, el Comité reiteró la importancia que le asignaba al estudio del perfeccionamiento de 
la Administración de Justicia en las Américas y solicitó a los relatores “que prosigan en sus esfuerzos 
sobre este tema” (CJI/RES.II-4/90).  La Asamblea General de la OEA, por su parte, en su vigésimo 
primer período ordinario de sesiones (Santiago, 1991) instó al Comité a continuar con la 
consideración del tema [AG/RES.1129 (XXI-O/91)]. 
 
 En su período de agosto de 1991, el Comité, por resolución CJI/RES.II-7/91, decidió que los 
relatores del tema continuaran el estudio del tema con base en las siguientes orientaciones: 
 
 Deberán proseguir en sus esfuerzos y buscar financiamiento, tanto público como 

privado, para la elaboración de una serie de relatorios y para la cooperación, 
principalmente en los siguientes sectores: 

 
 - Acceso a la justicia de personas carentes y sin recursos; 
 - Métodos alternativos de solución de controversias; 
 - Mayor capacitación de jueces y otros funcionarios de la administración de la justicia, 

inclusive los árbitros; 
 - Instruir a los interesados acerca de las vías de acceso a los tribunales o a métodos 

alternativos para solución de controversias.  
 
 A partir de ese período, el doctor Seymour J. Rubin quedó como único Relator del tema. 
 
 La Asamblea General de la OEA, en su período ordinario de sesiones celebrado en Nassau, 
1992, reiteró la recomendación al Comité de proseguir con el estudio del tema. 
[AG/RES. 1166 (XXII-O/92)]. 
 
 El Comité al establecer su agenda de trabajo en el período de sesiones de agosto de 1992, 
dispuso: 
 
 Perfeccionamiento de la Administración de Justicia en las Américas 
 Relator:  doctor Seymour J. Rubin 
 
 a) Facilitación del acceso a la Justicia 
 
 b) Derechos humanos y aplicación tardía de la Justicia 
 
 c) Protección y garantía de los jueces y abogados en el ejercicio de sus funciones 
 
 d) Simplificación de procedimientos judiciales 
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 e) Designación de Magistrados y funcionarios de Justicia 
 
 Posteriormente, el Comité designó al doctor Manuel A. Vieira como Relator para el punto b), 
“Derechos humanos y aplicación tardía de la Justicia”. 
 
 En febrero de 1993, el Banco Interamericano de Desarrollo organizó un Seminario sobre 
Administración de Justicia que se celebró en San José de Costa Rica al que concurrió el doctor Philip 
Telford Georges como observador designado por el Comité. 
 
 En su período de sesiones de agosto de 1993, el Comité reiteró la necesidad de continuar con 
el estudio del tema (CJI/RES.II-17/93) y, al elaborar el temario de sus próximas sesiones, agrupó 
diversos puntos del tema, enunciándolos de la siguiente forma: 
 
 a) Facilitación del acceso a la Justicia.  Simplificación de procedimientos 

judiciales. 
 
 b) Derechos humanos y retardo de Justicia. 
 
 c) Designación de magistrados y funcionarios de Justicia.  Protección y garantía 

de los jueces y abogados en el ejercicio de sus funciones. 
 
 Para el punto a) fue designado Relator el doctor Seymour J. Rubin; para el punto c) el doctor 
Jonathan T. Fried; y en el período siguiente de sesiones, para el punto b) el doctor Luis Herrera 
Marcano.  
 
 Al considerar, en abril de 1994, el Informe Anual del Comité, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, señaló “la importancia que, para el 
fortalecimiento en general de las instituciones fundamentales del Estado, tiene el tema de la 
Administración de Justicia”, y “acordó solicitar al Comité Jurídico que continúe sus estudios sobre el 
tema, cooperando con las distintas instituciones que actúan en esta materia” (CP/doc. 2479/94).   
 Posteriormente, la Asamblea General de la OEA, en su vigésimo cuarto período ordinario de 
sesiones (Belém, 1994), resolvió “solicitar al Comité Jurídico Interamericano que, de conformidad 
con su resolución CJI/RES.II-17/93, continúe sus estudios sobre el perfeccionamiento de la 
Administración de Justicia en las Américas y procure cooperar, en esta materia, con instituciones 
gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales que actúen en este campo”. 
 
 
 V. Solución pacífica de las controversias 
 
 La Asamblea General de la OEA, en su primer período ordinario de sesiones (San José, Costa 
Rica, 1971), resolvió  “encargar al Comité Jurídico Interamericano que, a la luz de lo dispuesto en el 
artículo 26 de la Carta, estudie los tratados y convenciones que integran el sistema interamericano de 
paz...”  [AG/RES. 54 (I-O/71)]. 
 
 En setiembre de 1971, el Comité elaboró un Dictamen sobre el Fortalecimiento del Sistema 
Interamericano de Paz (ver, CJI, “Recomendaciones e Informes”, 1967-1973, p. 392 y siguientes), 
en el que concluye:  “...que el mejor medio para consolidar y perfeccionar el Sistema Interamericano 
de Paz es el Pacto de Bogotá, por lo que debería ser ratificado por los Estados que aún no lo han 
hecho”. 
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 En respuesta a este Dictamen, el Gobierno de Ecuador formuló una serie de observaciones, 
expresando que el Pacto de Bogotá contiene aspectos negativos que han contribuido a su no 
aplicabilidad y a la renuencia de ciertos Estados a ratificarlo. 
 
 El Comité, en vista de estas observaciones, emitió, con fecha 13 de febrero de 1973, un 
nuevo Dictamen (ver Idem  p. 556 y siguientes) en el que se pronunció por “mantener su Dictamen 
de setiembre de 1971 sobre Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Paz”. 
 
 La Asamblea General de la OEA, en su decimotercer período ordinario de sesiones 
(Washington, 1983), aprobó la resolución AG/RES.680 (XIII-O/83).  En ella, la Asamblea, tomando 
nota de que, conforme a tratados y convenciones interamericanas vigentes, tales como el Pacto de 
Bogotá de 1948, existen numerosos procedimientos para propiciar la solución pacífica de 
controversias..., resolvió  “encomendar a la Secretaría General que, con el asesoramiento del Comité 
Jurídico Interamericano, prepare un estudio acerca de tales procedimientos y de las acciones 
adicionales que pudieran tomarse para promoverlos, actualizarlos o ampliarlos...”. 
 
 En cumplimiento de esta resolución, la Secretaría General preparó el documento titulado “La 
Solución Pacífica de Controversias dentro del marco jurídico-institucional de la Organización de los 
Estados Americanos”. 
 
 En su período ordinario de sesiones de julio-agosto de 1984, el Comité aprobó una extensa 
resolución sobre el tema. A ésta le acompañan un Anexo preparado por el Relator doctor Sergio 
González Gálvez, el voto razonado disidente del doctor Roberto MacLean Ugarteche y los votos 
razonados concurrentes de los doctores Galo Leoro Franco y Luis Herrera Marcano (ver su texto en: 
CJI, “Informes y Recomendaciones”, 1984).  En esta resolución el Comité decidió  “pronunciarse 
por la conveniencia de encauzar su trabajo en esta materia a “las acciones adicionales que pudieran 
tomarse para promover, actualizar y ampliar tales procedimientos”, y recomendó una serie de 
medidas tendientes a fortalecer el sistema de solución pacífica de controversias dentro del marco 
jurídico institucional de la OEA. 
 
 Por otra parte, ya a partir de 1973 la Asamblea General de la OEA había creado una 
Comisión Especial para proponer la reestructura y las reformas necesarias para actualizar el Sistema 
Interamericano (CEESI).  Dicha Comisión, en sucesivos períodos de la Asamblea General, propuso 
reformas a distintos instrumentos que conforman el Sistema.  La Asamblea General, en 1984, por 
resolución AG/RES. 745 (XIV-O/84), en su decimocuarto período ordinario de sesiones (Brasilia, 
1984), resolvió  “Encomendar al Consejo Permanente que, ...con el asesoramiento del Comité 
Jurídico Interamericano, prepare los proyectos de reformas de los instrumentos básicos de la 
Organización de los Estados Americanos con la mira de fortalecer los mecanismos institucionales de 
cooperación interamericana”. 
 
 En agosto de 1985, el Consejo Permanente encomendó al Comité Jurídico Interamericano un 
examen del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá) tomando en cuenta las 
reservas que le han formulado los Estados signatarios del mismo, así como las razones que podrían 
tener algunos Estados miembros para no ratificarlo, a fin de determinar si, para asegurar su 
viabilidad, se requiere formular reformas a dicho instrumento. 
 
 En relación con dicho mandato, el Comité designó al doctor Galo Leoro como Relator quien, 
ese mismo mes, presentó un pormenorizado informe.  El Comité, por resolución CJI/RES.II-13/85 
emitió un largo dictamen en el que se analiza el articulado del Pacto de Bogotá y se recomiendan 
enmiendas al mismo (ver el texto del Dictamen así como los votos razonados de distintos miembros 
del CJI en “Informes y Recomendaciones, 1985, pp. 60-101). 
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 El Gobierno de Colombia presentó, a su vez, un proyecto de tratado interamericano de 
soluciones pacíficas, por lo que la Asamblea General, en su decimosexto período ordinario de 
sesiones (Ciudad de Guatemala, 1986) resolvió [AG/RES. 821 (XVI-O/86)] solicitar observaciones al 
mismo por parte de los Estados miembros de la Organización y encomendó su estudio al Consejo 
Permanente.  Luego de este estudio, la Asamblea General, en su decimoséptimo período ordinario de 
sesiones (Washington, 1987), por resolución AG/RES.877 (XVII-O-/87), resolvió  “Encomendar al 
Comité Jurídico Interamericano que actualice el estudio de las razones por las cuales un mayor 
número de Estados no son Partes del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas ‘Pacto de Bogotá’”. 
 
 En vista de este mandato, el Comité resolvió en el año 1988 (CJI/RES.II-10/88) “Pedir a la 
Secretaría General de la OEA que se dirija a los correspondientes Estados miembros de la 
Organización, con el objeto de solicitarles que se dignen darle a conocer, para trasmitirlas a este 
Comité, las razones que tuvieren para no ser hasta ahora Partes del Tratado Americano de Soluciones 
Pacíficas (Pacto de Bogotá)”. 
 
 En el mismo período de sesiones del año 1988, el Comité designó como co relatores a los 
doctores Galo Leoro Franco y Luis Herrera Marcano, los que presentaron un primer Informe que 
fuera examinado extensamente por el Comité el 24 de agosto, el que aprobó un Informe Provisional 
(CJI/RES.II-11/88).  En dicho Informe, el Comité expresó entre otras cosas, que “...Dada la 
importancia del tema y su naturaleza eminentemente política ya que la ratificación de un tratado 
corresponde enteramente a un acto propio de la soberanía del Estado, que si bien detrás del mismo 
pueden existir motivos de orden jurídico, no sería posible al Comité Jurídico Interamericano asumir 
la responsabilidad, sin algún fundamento objetivo de responder a esta legítima preocupación de la 
Asamblea General...;  ...la mayoría de los Estados no ratificantes no han formulado declaraciones 
que permitan por ese medio el examen de sus respectivas posiciones..., y que  ...solamente con las 
respuestas que, de este modo, se recibieren de dichos Estados sería dable al Comité Jurídico 
Interamericano, al estudiarlas, llegar a conclusiones actualizadas generales y especiales sobre esta 
situación que, en verdad, es preocupante...”. 
 
 La Asamblea General, en 1989, tuvo en cuenta estas observaciones del Comité, prorrogó su 
mandato para el estudio del tema y le solicitó que “...tenga en cuenta, además de los documentos que 
existen en la Organización, los demás antecedentes sobre la materia” [AG/RES.1019 (XIX-O/89)] 
 
 En su período de sesiones de agosto de 1989, el Comité trató nuevamente el tema y constató 
que solamente tres Estados habían contestado, por lo que éste acordó solicitar al Secretario General 
que reitere a los Estados se sirvan remitir sus respuestas con la mayor urgencia posible. 
 
 El año 1990, al volver a estudiar este tema, el Comité, considerando, por una parte, que no se 
obtuvieron nuevas respuestas de los Estados, y, por otra parte, que su opinión jurídica fue expresada 
en su dictamen del año 1985, manifestó que “...el Comité considera que el tema no debe continuar en 
su agenda” (CJI/RES.II-7/90). 
 
 En 1991, al ser examinada esta resolución por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 
del Consejo Permanente de la OEA, varias delegaciones expresaron  “su interés en que el Comité 
continúe con el estudio in genere del tema ‘Soluciones pacíficas de las controversias’, con el objeto de 
lograr que todos los Estados miembros cuenten con mecanismos y procedimientos efectivos para tal 
fin”.  (CP/doc.2157/91)  
 
 El Consejo Permanente hizo suyo el informe de la Comisión y la Asamblea General, en su 
vigésimo primer período ordinario de sesiones (Santiago, 1991), resolvió “acoger y transmitir al 
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Comité Jurídico Interamericano las observaciones y recomendaciones que el Consejo Permanente de 
la Organización hizo a su informe anual” [AG/RES.1129 (XXI-O/91)]. 
 
 Desde entonces, el Comité incluyó, en su temario, la “Solución pacífica de las controversias” 
y designó como relator al doctor Galo Leoro Franco. 
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 VI. Los Derechos Humanos y el Principio de No Intervención 
 
 En 1959, el Comité Jurídico Interamericano preparó un documento titulado “Proyecto de 
instrumento sobre casos de violaciones al principio de no intervención”.  En su segundo período 
ordinario de sesiones (Washington, 1972), la Asamblea General de la OEA encomendó su estudio al 
Consejo Permanente, el que, a su vez, solicitó del Comité que, si lo consideraba necesario, agregara 
nuevos elementos a su dictamen de 1959. El Comité designó, como relator, al doctor Edmundo 
Vargas Carreño y luego constituyó un Grupo de Trabajo integrado por el relator y los doctores 
Reinaldo Galindo Pohl y William Barnes. 
 
 En febrero de 1974, el Comité presentó al Consejo Permanente su informe “Casos de 
violaciones al principio de no intervención” en el que se enumeran los actos que pueden 
caracterizarse como intervención.  A él se adjunta una exposición de motivos así como el voto 
razonado de distintos miembros del Comité (ver CJI:  “Recomendaciones e Informes”, 1974-1977, 
pág. 95 y siguientes).  El mencionado informe fue aprobado por el Consejo Permanente y transmitido 
por la Asamblea General a los Gobiernos para que enviaran sus observaciones [(AG/RES.184 (V-
O/75)]. 
 
 En 1985, en su informe acerca de la “Definición y desarrollo de los principios que deben 
regir las relaciones entre los Estados, además de los ya incluidos en la Carta de la OEA y en otros 
instrumentos interamericanos” (CJI/RES.I-07/85), el Comité expresó que “...al entrar a examinar la 
posibilidad de que se elabore un instrumento que enumere el mayor número de casos que constituyan 
intervención, a base del proyecto del propio Comité Jurídico, de 1959, fue del sentir de que, en 
realidad, de adoptarse un proyecto como el mencionado, se desarrollaría en forma más precisa el 
contenido del Artículo 18 de la Carta de la OEA; se consolidaría, en tal virtud, ese mismo principio y 
se contribuiría a garantizar la paz y tranquilidad del Continente, al tener claramente enumerados actos 
que necesariamente significarían violación del principio de no intervención...”. 
 
 En 1989, el miembro del Comité, doctor Seymour J. Rubin solicitó se introdujese en la 
agenda del CJI el tema:  “Estudio de la legitimidad en el Sistema Interamericano y la interrelación de 
las disposiciones de la Carta de la OEA sobre: autodeterminación, no intervención, democracia 
representativa y protección de los Derechos Humanos”. El proponente y el doctor Francisco 
Villagrán-Kramer fueron designados relatores. 
 
 En su período de sesiones de agosto de 1991, los relatores presentaron un primer informe 
sobre el tema, de cuya presentación el Comité resolvió tomar nota y proseguir su estudio, una vez 
recibidas nuevas observaciones y comentarios sobre la materia.  En ese mismo período de sesiones, 
ante el planteamiento realizado por el doctor Francisco Villagrán-Kramer sobre el tema “Los 
Derechos Humanos y el principio de no intervención”, el Comité resolvió (CJI/RES.II-10/91): 
 
 1. Incorporar al Temario el asunto “Los Derechos Humanos y el Principio de No 

Intervención”, y para el efecto de continuar con el estudio del mismo, designar relator 
al doctor Francisco Villagrán-Kramer. 

 
 2. Enviar a la Secretaría General de la OEA y al Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, copia del estudio en referencia, y solicitarle su opinión al respecto.  
Asimismo, solicitar a la Secretaría General de la OEA la remisión de antecedentes 
sobre el tema y sus observaciones sobre el particular. 

 
 La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, al 
considerar esta resolución con motivo de examinar su Informe Anual en 1992, instó al Comité a que 
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continúe con el estudio de referencia y acordó que el Comité solicite a la Corte y a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos su colaboración en al compilación de documentos para la 
elaboración del tema (CP/doc.2265/92). 
 
 En su vigésimo segundo período ordinario de sesiones (Nassau, 1992), la Asamblea General 
de la OEA resolvió  “tomar conocimiento de que el Comité Jurídico ha incorporado en su agenda el 
tema “Los derechos humanos y el principio de no intervención”  [AG/RES.1166 (XXII-O/92)]. 
 
 El relator presentó un informe al Comité, pero, en su período ordinario de sesiones de agosto 
de 1992, comunicó que, debido a su próxima separación por haber culminado su mandato, declinaba 
de la relatoría del tema y que, en consecuencia, retiraba de la consideración dicho informe, por lo 
que el Comité designó al doctor Luis Herrera Marcano como relator. En el mismo período de 
sesiones, diversos miembros del Comité formularon votos para que “los países miembros de la OEA 
consideren la posibilidad de extender el régimen de suspensión de derechos de los Estados 
miembros... a los casos de reiteradas violaciones a los derechos humanos”. 
 
 
 VII. Enfoque jurídico de la corrupción en América 
 
 En el período ordinario de sesiones de agosto de 1992, el Comité Jurídico incorporó a su 
temario el punto “Primera aproximación al enfoque jurídico de la corrupción en las Américas”, 
designando como relator al doctor Jorge Reinaldo A. Vanossi, quien presentó un informe preliminar 
(CJI/SO/II/doc.2/92). 
 
 La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, al 
considerar, en 1993, el Informe anual correspondiente del Comité, acordó recomendarle que continúe 
con el estudio del tema (CP/doc.2380/93). 
 
 Al haber concluido el mandato del doctor Jorge Reinaldo A. Vanossi como miembro del 
Comité, la relatoría del tema fue encomendada al doctor Miguel Angel Espeche Gil                  
(CJI/RES.II-23/93). 
 
 
 VIII. La democracia en el Sistema Interamericano 
 
 Como se indicó en el capítulo VI, en 1989, el doctor Seymour J. Rubin propuso la inclusión 
en la agenda del Comité del tema “Estudio de la legitimidad en el Sistema Interamericano y la 
interrelación de las disposiciones de la Carta de la OEA sobre:  autodeterminación, no intervención, 
democracia representativa y protección de los Derechos Humanos”. Los relatores, doctores Seymour 
J. Rubin y Francisco Villagrán-Kramer, presentaron un primer informe en agosto de 1991. 
 
 En el período de sesiones de agosto de 1992, los relatores presentaron un nuevo informe 
(CJI/SO/I/doc.13/91 rev.2) el que comprende las siguientes partes:  Introducción.  Primera Parte.  
El régimen anterior al Protocolo de Cartagena de Indias.  (1)  El primer esquema regional americano.  
(2)  La Carta de la ONU y sus efectos.  (3)  La Carta de Bogotá de 1948.  (4) Fortalecimiento y 
ejercicio efectivo de la democracia y su relación con los derechos humanos.  (5)  Los alcances del 
principio de no intervención.  Segunda Parte.  El Protocolo de Cartagena de Indias.  Tercera Parte.  
El Compromiso de Santiago con la democracia y la renovación del sistema regional.  (1)  Naturaleza 
del Compromiso de Santiago.  (2)  Alcance del Compromiso de Santiago.  Cuarta Parte.  Aplicación 
del principio de legitimidad, 1991-1992.  El Comité resolvió considerar el tema en una próxima 
sesión sin que, hasta la fecha, lo haya incluido nuevamente en su temario. 
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 En marzo de 1993, el doctor Eduardo Vio Grossi propuso la inclusión del tema “La 
Democracia en el Sistema Interamericano”.  El Comité acordó incorporarlo a su temario y designó 
como relator al miembro proponente. 
 
 El doctor Eduardo Vio Grossi presentó, en agosto de 1993, un primer informe preliminar que 
comprende una introducción, una primera parte sobre el derecho aplicable, una segunda parte relativa 
a la acción de los Estados y una tercera parte referida a la acción de la OEA (CJI/SO/II/doc.10/93).  
En enero de 1994, el relator presentó un segundo informe preliminar (CJI/SO/ doc.11/94) en el que 
se analizan algunos aspectos de la primera parte del primer informe y manifestó su intención de 
presentar un tercer informe preliminar que contenga un análisis de todos los aspectos indicados en el 
primero de los informes mencionados. 
 
 La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, al 
considerar el correspondiente informe anual del CJI, en abril de 1994, instó al Comité a proseguir el 
estudio del tema “en la medida en que se refiere a uno de los pilares básicos del sistema 
interamericano” (CP/doc. 2479/94), y la Asamblea General de la OEA, en su vigésimo cuarto 
período ordinario de sesiones (Belém, 1994), resolvió  “exhortar al Comité Jurídico Interamericano 
para que prosiga sus estudios sobre la Democracia en el Sistema Interamericano, teniendo en cuenta 
que se trata de uno de los temas fundamentales de la Organización”. 
 
 
 IX. Aspectos jurídicos de la deuda externa 
 
 Al iniciarse el período de sesiones de julio-agosto de 1989, el Presidente del Comité, doctor 
Jorge Reinaldo Vanossi, en su Informe (CJI/RES.II-5/89), señaló que, con fecha 18 de mayo de 
1989, había recibido una nota del doctor Seymour J. Rubin informándole de las deliberaciones que, 
sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa, habían tenido lugar en la Asamblea del Instituto 
Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, y, en particular, sobre la posibilidad de solicitar 
una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia relativa a la validez o no de las alzas 
unilaterales de las tasas de interés por parte de los acreedores así como sobre la eventual 
responsabilidad de los Estados a que pertenecen estos bancos acreedores.  Sobre el mismo punto, el 
Presidente dio cuenta de una nota que, en igual sentido, le fuera enviada por la Cancillería argentina, 
así como de la comunicación de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA señalándole que el 
tema había sido tratado por el Consejo Permanente de la OEA. 
 
 Los doctores Seymour J. Rubin y Roberto MacLean Ugarteche propusieron que el estudio de 
los aspectos legales de la deuda externa fuera incorporado al temario del Comité, el que resolvió 
incluirlo, designando como relatores del mismo a los proponentes y al doctor Francisco Villagrán-
Kramer. 
 
 En agosto de 1990, el doctor Francisco Villagrán-Kramer presentó un trabajo titulado “Notas 
para el Estudio de la Deuda Externa” y manifestó que “para continuar adecuadamente la 
consideración del tema era necesario que el Comité precisara el enfoque, la naturaleza y alcance del 
pronunciamiento que podría llegar a hacer sobre este asunto”.  A continuación, el Comité tuvo un 
amplio debate sobre el tema (ver, CJI, “Informes y Recomendaciones”, 1990, páginas 82 y 83), en el 
que se estableció un consenso entre los miembros “en cuanto a la necesidad de llegar a concretar 
términos de referencia claros que posibilitarán abordar esta cuestión de una manera tal que permitiera 
al Comité llegar a un resultado final positivo”. 
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 En 1993, el Comité reincorporó el tema en su agenda, designando como relator al doctor 
Miguel Angel Espeche Gil. En el período de sesiones de agosto de ese mismo año, el relator presentó 
un informe titulado “Aspectos jurídicos de la deuda externa” (CJI/SO/II/doc.2/93 rev.2).   Al 
respecto, el Comité adoptó la resolución CJI/RES.II-18/93 que señala: 
 
 ...Dada la persistencia del problema de la deuda externa que afecta en conjunto a todos 

los países del Sistema Interamericano 
 
 ...Teniendo en cuenta la necesidad de que se respeten las normas del Derecho 

internacional público y del derecho privado, en la búsqueda de soluciones que 
permitan la armonización de todos los intereses legítimos en juego, removiendo 
obstáculos al desarrollo sostenido y al bienestar de los pueblos del Continente; Y 

 
 Considerando que merecen estudio y análisis las iniciativas propiciadas en entidades 

académicas, parlamentos y foros internacionales, tales como la que proyecta la 
interposición del procedimiento consultivo ante la Corte Internacional de Justicia, 
siendo aconsejable que se profundice en esa temática en pos de soluciones justas y 
equitativas al problema, 

 
 Resuelve: 
 
  1.  Continuar el examen del tema y solicitar al relator que mantenga al Comité 

actualizado sobre los avances de su desarrollo. 
 
  2.  Anexar el informe titulado “Aspectos Legales de la Deuda Externa” a la presente 

resolución. 
 
 El doctor Luis Herrera Marcano adjuntó una explicación de su voto afirmativo, “...en el 
entendido que al anexarse a ella el informe del relator, no se está produciendo un pronunciamiento 
del Comité sobre su contenido...”. 
 
 En enero de 1994, el doctor Miguel Angel Espeche Gil informó al Comité acerca de la 
evolución reciente del tema así como de la celebración, en setiembre de 1993, de un Seminario sobre 
el punto que se celebrara en Brasilia, convocado por el Parlamento Latinoamericano. 
 
 Al considerar el Informe anual del Comité Jurídico, (1994), la Comisión de Asuntos Jurídicos 
y Políticos del Consejo Permanente de la OEA tomó nota de lo resuelto por el Comité 
(CP/doc.2479/94). 
 
 
25 de julio de 1994 
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 B.  RESOLUCIONES APROBADAS 
 
 

 
 COMISSÃO JURÍDICA INTERAMERIC
 COMITE JURIDICO INTERAMERIC
 INTER-AMERICAN JURIDICAL COMM
 COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉR
 
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

 
 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 
  
 
 CJI/RES.II-9/94 
  
 HOMENAJE AL DOCTOR SEYMOUR J. RUBIN 
  
 (Resolución aprobada en la sesión ordinaria, 
 celebrada el 9 de agosto de 1994) 
 
 EL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO, 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el doctor Seymour J. Rubin ha realizado, como miembro del Comité Jurídico 
Interamericano durante veinte años, aportes de extraordinario valor a los trabajos de este Organo 
como producto de su valiosa experiencia en asuntos internacionales, y su conocimiento de las diversas 
ramas del derecho de los Estados Unidos de América, que es indispensable para la labor del Comité; 
 
 Que en el curso de su larga y fructífera actuación como miembro del Comité, el doctor Rubin 
ha acumulado un valioso acervo de conocimientos en las materias que son objeto de estudio por este 
Organo; 
 
 Que el Estatuto del Comité Jurídico permite a éste invitar a personas calificadas a participar 
de sus trabajos; 
 
 Que en diciembre de este año concluye el mandato del doctor Rubin, 
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RESUELVE: 
 
 1. Considerar al doctor Seymour J. Rubin como miembro honorario emérito del Comité 
Jurídico Interamericano e invitado permanente a sus sesiones. 
 
 2. Expresar su profundo reconocimiento al doctor Seymour J. Rubin por sus 
extraordinarios aportes a la labor del Comité Jurídico y desearle continuado éxito en sus actividades. 
 
 3. Hacer entrega al doctor Seymour J. Rubin del texto de la presente resolución firmada 
por los miembros del Comité Jurídico Interamericano. 
 
 La presente resolución fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria celebrada el 9 de 
agosto de 1994, estando presentes los miembros doctores José Luis Siqueiros, Ramiro Saraiva 
Guerreiro, Luis Herrera Marcano, Miguel Angel Espeche Gil, Galo Leoro F., Mauricio Gutiérrez 
Castro, Jonathan T. Fried y Philip Telford Georges. 
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 CJI/RES.II-10/94 
 
 RELACIONES DE COOPERACIÓN 
 
 (Resolución aprobada en el período ordinario de sesiones 
 celebrado el 11 de agosto de 1994) 
 
 
 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 
 
 CONSCIENTE de sus responsabilidades en virtud del artículo 108 de la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos; 
 
 RECONOCIENDO la importancia de coordinar sus actividades con las que desarrollan otras 
organizaciones y entidades internacionales, y congruente con el artículo 32 de su Estatuto; 
 
 REAFIRMANDO la autoridad que le confieren los artículos 23 y 24 de su Estatuto para 
invitar a especialistas en diversos temas a participar en sus debates y celebrar reuniones conjuntas con 
entidades especializadas en el estudio de los problemas jurídicos internacionales; 
 
 TOMANDO NOTA de la recomendación de la Asamblea General, en el párrafo 11 de la 
resolución AG/doc.3131/94, de que el Comité continúe, con la asistencia de la Secretaría General, la 
coordinación de sus actividades con las organizaciones regionales y mundiales, en especial a través de 
las organizaciones regionales y subregionales de integración, las Naciones Unidas, la Conferencia de 
La Haya sobre Derecho Internacional Privado y el Instituto Internacional para la Unificación del 
Derecho Internacional Privado (UNIDROIT); 
 
 RECORDANDO que la participación de representantes del Comité y de la Comisión de 
Derecho Internacional de las Naciones Unidas como observadores en los períodos ordinarios de 
sesiones sigue aportando una contribución valiosa a la labor de ambas organizaciones; 
 
 CON MIRAS A fomentar una mayor perspectiva en los asuntos jurídicos internacionales, que 
puede aportar el Curso de Derecho Internacional del Comité; 
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 CONVENCIDO de que la amplia difusión de su labor y el fomento del diálogo con las 
organizaciones internacionales dedicadas a actividades de interés para el Comité, incluido el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como con los colegios de abogados y la 
comunidad jurídica internacional, es esencial para promover la codificación y el desarrollo 
progresivos del derecho internacional y el imperio del derecho en las Américas, 
 
RESUELVE: 
 
 1.  Solicitar al Presidente del Comité que, conjuntamente con los representantes de las 
organizaciones que se indican más adelante, explore, entre otras, las oportunidades para fomentar la 
cooperación y evitar la duplicación de tareas, en forma coherente con la permanente cooperación con 
la Comisión de Derecho Internacional, incluyendo en particular la posibilidad de invitar a participar 
como conferencistas en el Curso de Derecho Internacional del Comité y participar como observadores 
en los períodos de sesiones del Comité, sobre la base de la reciprocidad y en conformidad con el 
artículo 22 de su Estatuto: 
 
 a) las Naciones Unidas, respecto de las cuestiones jurídicas a su consideración; 
 b) la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado; 
 c) UNIDROIT; 
 d) el Comité Jurídico Europeo; 
 e) el Comité Jurídico Consultivo Afro-asiático; y 
 f) UNCITRAL. 
 
 2.  Solicitar al Presidente del Comité que, conjuntamente con los representantes de las 
asociaciones profesionales que se indican más adelante, explore, entre otras, la posibilidad de 
mantener reuniones conjuntas en el curso de los períodos ordinarios de sesiones del Comité, en 
conformidad con el artículo 24 de su Estatuto, y adoptar medidas administrativas, con la Secretaría 
General, conforme se considere adecuado, para convocar reuniones con: 
 
 a) la Asociación Internacional de Abogados; 
 b) la Asociación de Derecho Internacional; 
 c) la Federación Interamericana de Abogados 
 d) la Comisión Internacional de Juristas; 
 e) el Instituto Hispano Luso-Americano de Derecho Internacional (IHLADI); 
 f) las sociedades nacionales de Derecho Internacional; y 
 g) los colegios nacionales de abogados y las asociaciones de profesionales del derecho. 
 
 3.  Instruir al Secretario del Comité para que establezca contacto con las facultades de derecho 
de las universidades de los países miembros y los centros interamericanos de estudio jurídicos a los 
efectos de fomentar la cooperación en torno de los problemas jurídicos internacionales, incluyendo el 
Grupo de Trabajo Jurídico del Consejo Europeo para la Investigación Social en América Latina 
(CEISAL) y el Instituto Internacional de Desarrollo del Derecho, permitiendo que las universidades y 
los centros se familiaricen con las actividades del Comité y explorar las oportunidades de intensificar 
las relaciones de cooperación con tales entidades, informando al Comité en el próximo período de 
sesiones sobre los resultados de tales contactos; y 
 
 4.  En colaboración con la Secretaría General, explorar la posibilidad de invitar un profesor 
de derecho internacional a participar como observador en los períodos de sesiones del Comité, de 
manera tal que se cuente con un académico de cada país miembro cuando se tenga la oportunidad de 
hacerlo. 
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 Esta resolución fue aprobada por unanimidad en el período ordinario de sesiones del 11 de 
agosto de 1994 por los siguientes miembros:  Ramiro Saraiva Guerreiro, Jonathan T. Fried, Luis 
Herrera Marcano, Alberto Zelada Castedo, Miguel Angel Espeche Gil, Galo Leoro F., Mauricio 
Gutiérrez Castro, Seymour J. Rubin, José Siqueiros y Philip Telfod Georges. 
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 CJI/RES.II-11/94 
 
 
 RECONOCIMIENTO AL DOCTOR JOSE LUIS SIQUEIROS 
 
 (Resolución aprobada en la sesión ordinaria, 
 celebrada el 18 de agosto de 1994) 
 
 
 
 EL COMITE JURIDICO INTERMERICANO, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el doctor José Luis Siqueiros desempeñó la Vicepresidencia y la Presidencia del Comité 
Jurídico Interamericano con singular dedicación y  eficacia; 
 
 Que en el desempeño de la Presidencia el doctor José Luis Siqueiros ejerció con acierto la 
representación del Comité tanto ante los órganos rectores de la Organización de los Estados 
Americanos como ante otras entidades dedicadas al estudio de los temas jurídicos internacionales; 
 
 Que el doctor José Luis Siqueiros tuvo una actuación de primordial importancia en la 
preparación y celebración de la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho 
Internacional Privado-CIDIP-V, efectuada en México bajo su presidencia, 
 
 
RESUELVE: 
 
 1. Expresar al doctor José Luis Siqueiros su agradecimiento por la acertada dirección y 
distinguida representación del Comité Jurídico Interamericano durante su ejercicio como Presidente. 
 
 2. Felicitar al doctor José Luis Siqueiros por el brillante éxito alcanzado bajo su 
presidencia y gracias, en gran medida, a sus esfuerzos en la Quinta Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derecho Internacional Privado - CIDIP-V. 
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 La presente Resolución fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria celebrada el 18 de 
agosto de 1994, estando presentes los miembros doctores Ramiro Saraiva Guerreiro, Jonathan T. 
Fried, Luis Herrera Marcano, Alberto Zelada Castedo, Miguel Angel Espeche Gil, Galo Leoro F. y 
Eduardo Vío Grossi. 
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 CJI/RES.II-12/94 
 
 
 LA DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO 
 
 (Resolución aprobada en la sesión ordinaria, 
 celebrada el 22 de agosto de 1994) 
 
 
 
 EL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, en su período ordinario de sesiones de marzo de 1993, incluyó en su Agenda, a 
proposición del doctor Eduardo Vío Grossi, el tema “La Democracia en el Sistema Interamericano” y 
designó relator del mismo a su proponente; 
 
 Que, en sus períodos ordinarios de sesiones de agosto de 1993 y enero de 1994, el relator 
presentó dos informes preliminares sobre la materia (CJI/SO/II/doc.10/93 y CJI/SO/II/doc.11/94); 
 
 Que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente lo instó a proseguir 
el estudio del tema “en la medida en que se refiere a uno de los pilares básicos del Sistema 
Interamericano” (CP/doc.2479/94); 
 
 Que la Asamblea General, en su XXIV Período Ordinario de Sesiones, resolvió exhortarlo 
“para que prosiga sus estudios sobre la Democracia en el Sistema Interamericano, teniendo en cuenta 
que se trata de uno de los temas fundamentales de la Organización” (AG/doc.3145/94);  
 
 Que el Relator presentó, en el presente período ordinario de sesiones, su Informe sobre el 
referido asunto (CJI/SO/II/doc.37/94 rev.1), el que sirvió de base a un importante análisis en el seno 
del Comité; 
 
 Que, como se desprende de dicho análisis, la normativa jurídica internacional relativa a la 
Democracia en el Sistema Interamericano, al tiempo que ha alcanzado un nivel de progreso que 
distingue a la Organización de los Estados Americanos, plantea cuestiones que, en vista del desarrollo 
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del Derecho Internacional concerniente al asunto, son del mayor interés tanto para el Comité Jurídico 
como para otros órganos competentes de la Organización, 
 
 
RESUELVE: 
 
 1. Felicitar al doctor Eduardo Vío Grossi por su valioso Informe sobre “La Democracia 
en el Sistema Interamericano”, el cual constituye una completa y ordenada cuenta de la práctica y del 
estado actual del Derecho Internacional aplicable a la materia. 
 
 2. Remitir al Secretario General dicho Informe así como el acta resumida de la sesión en 
la cual fue considerado a fin de que lo ponga a disposición de los órganos de la Organización a los 
que corresponda tratar el tema, para que sirva como una contribución a su análisis; y 
 
 3. Continuar en su próximo período de sesiones el análisis del tema, iniciado en el 
presente período de sesiones, y con tal objeto solicitar al relator que informe  acerca de la evolución 
que el tema pueda experimentar hasta esa fecha.  
 
 
 La presente Resolución fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria celebrada el 22 de 
agosto de 1994, estando presentes los miembros doctores Ramiro Saraiva Guerreiro, Jonathan T. 
Fried, Luis Herrera Marcano, Alberto Zelada Castedo, Miguel Angel Espeche Gil, Galo Leoro F., 
Eduardo Vío Grossi y José Luis Siqueiros. 
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 CJI/RES.II-13/94 
 
 
 DIMENSION JURIDICA DE LA INTEGRACION 
  Y DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
 
 (Resolución aprobada en la sesión ordinaria, 
 celebrada el 23 de agosto de 1994) 
 
 
 
 a) Método de solución de controversias en los esquemas regionales y  
 subregionales de integración y libre comercio. 
 
 
 EL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO, 
 
 
VISTOS: 
 
 La resolución de la Asamblea General (AG/doc.3131/94, punto resolutivo 4) por la que se 
insta a este Comité a conferir máxima prioridad a los estudios que actualmente realiza sobre los 
aspectos jurídicos de la integración, especialmente en lo referido a los métodos de solución de 
controversias en los esquemas de integración y acuerdos de libre comercio; 
 
 Los informes que en este período de sesiones han presentado los miembros del Comité, 
doctores Mauricio Gutiérrez Castro, José Luis Siqueiros, Philip Telford Georges, Luis Herrera 
Marcano y Alberto Zelada Castedo, sobre los métodos de solución de controversias en: a) el Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA); b) la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI); c) el Pacto del CARICOM; d) Grupo de los 3 (México, Venezuela y Colombia); y e) 
Regímenes sobre solución de controversias en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI), que conjuntamente con los informes presentados anteriormente por los 
doctores Ramiro Saraiva Guerreiro, Jonathan T. Fried y José Luis Siqueiros, sobre: f) MERCOSUR 
(adicionado con un anexo sobre el Protocolo sobre fondos de inversión en este acuerdo subregional) y 
g) NAFTA (o TLCAN), respectivamente, conforman la temática a que alude el párrafo anterior; 
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 CONSIDERANDO que dichos relatorios permiten que este Comité pueda obtener una visión 
general del enfoque y metodología de estos esquemas resolutorios de controversias en la dimensión 
jurídica de la integración, cooperando en estos esfuerzos, como lo sugiere la Asamblea General de la 
OEA, con la Comisión Especial de Comercio, 
 
RESUELVE: 
  
 1. Tomar conocimiento de los informes recibidos en este período ordinario de sesiones y 
relativos a la temática concerniente a los métodos de solución de controversias en diversos esquemas 
regionales y subregionales de integración y libre comercio. 
 
 2. Agradecer a los autores su valioso aporte en el estudio de esta problemática. 
 
 3. Efectuar una compilación de todos los trabajos que se han sometido al Comité, 
conjuntamente con los textos que se hubiesen anexado a los mismos. 
 
 4. Integrar un Grupo de Redacción formado por todos los relatores que, teniendo al 
doctor José Luis Siqueiros como Coordinador, formulará una Nota Introductoria al volúmen de 
compilación. Dicha Nota Introductoria destacará las analogías, compatibilidades y las posibles 
discrepancias que pudiesen existir entre los distintos esquemas de la región. 
 
 5. El Grupo de Redacción, con el apoyo de la Secretaría del Comité, hará llegar dicho 
documento a este órgano en su próximo período ordinario de sesiones en marzo de 1995. Una vez 
aprobado se enviará al Consejo Permanente de la OEA y a la Comisión Especial de Comercio (CEC). 
 
 6. Mantener este tema en la Agenda del Comité, a efecto de que en su 
próximo período de sesión en marzo de 1995, en coordinación con la Comisión Especial 
de Comercio, pueda realizar los estudios adicionales y adoptar las tareas que se estimen 
más apropiados. 
 
 
 La presente Resolución fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria celebrada 
el 23 de agosto de 1994, estando presentes los miembros doctores Ramiro Saraiva 
Guerreiro, Jonathan T. Fried, Luis Herrera Marcano, Alberto Zelada Castedo, Miguel 
Angel Espeche Gil, Galo Leoro F., Eduardo Vío Grossi y José Luis Siqueiros. 
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 CJI/RES.II-14/94 
 
 
 II REUNION CONJUNTA CON ASESORES JURIDICOS 
 
 (Resolución aprobada en la sesión ordinaria, 
 celebrada el 23 de agosto de 1994) 
 
 
 
 EL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO, 
 
 
 VISTO lo dispuesto en los artículos 104 y 108 de la Carta de la Organización de los Estados  
Americanos, artículos 3 y 31 del Estatuto del Comité Jurídico Interamericano y artículos 3, 7 y 21 de 
su Reglamento; 
 
 TENIENDO presente que el artículo 12, literal e), de su Estatuto, lo autoriza a “establecer 
relaciones de cooperación con las universidades, institutos y otros centros docentes, con los colegios 
y asociaciones de abogados, así como con las comisiones, organizaciones y entidades nacionales e 
internacionales dedicadas al desarrollo y codificación del derecho internacional o al estudio, 
investigación, enseñanza o divulgación de asuntos jurídicos de interés internacional”; 
 
 HABIDA CUENTA de la experiencia resultante de la I Reunión Conjunta con Asesores 
Jurídicos celebrada, en virtud de la Resolución CJI/RES.I-7/93, en Rio de Janeiro, los días 5 y 6 de 
agosto de 1993; 
 
 CONSIDERANDO lo resuelto por la Asamblea General en orden a “alentar al Comité a que 
continúe con este tipo de Reuniones” (AG/doc.3131/94), 
 
RESUELVE: 
 
 1. Invitar al más alto funcionario en la rama jurídica internacional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de cada país miembro o, en su defecto, a quien le siga en categoría, así como 
de la Organización de los Estados Americanos, a la II Reunión Conjunta con Asesores Jurídicos, a 
realizarse en la Sede del Comité Jurídico Interamericano, en Rio de Janeiro, los días 3 y 4 de agosto 
de 1995. 
 
 2. El objeto de la reunión será el intercambio de opiniones acerca de las siguientes 
materias: 
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 a. Los temas jurídicos internacionales e interamericanos de mayor 

actualidad y de aquellos que actualmente requieren la atención de esas 
dependencias; 

 
 b. La experiencia y estructura de las Asesorías, Consultorías,  Consejerías 

o Direcciones de Asuntos Jurídicos de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores de los Estados Miembros; 

 
 c. La labor del Comité Jurídico Interamericano; y 
 
 d. La aplicación del Derecho Internacional en el ámbito interno. 
 
 3. La participación de los altos funcionarios invitados será a título personal y sus 
opiniones no comprometerán a sus respectivos Estados. 
 
 4. Los gastos de viaje y permanencia de los funcionarios estatales invitados, no serán por 
cuenta de la Organización de los Estados Americanos.  
 
 5. En el marco de la reunión, dichos funcionarios podrán participar en el desarrollo del 
XXII Curso de Derecho Internacional organizado por el Comité Jurídico Interamericano. 
 
 6. Solicitar a la Secretaría General cursar las invitaciones que formule el Presidente del 
Comité Jurídico Interamericano, prestar la colaboración necesaria para la organización y celebración 
de la reunión y recabar los fondos indispensables para tal efecto.  
 
  
 La presente Resolución fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria celebrada el 23 de 
agosto de 1994, estando presentes los miembros doctores, Ramiro Saraiva Guerreiro, Jonathan T. 
Fried, Luis Herrera Marcano, Alberto Zelada Castedo, Miguel Angel Espeche Gil, Galo Leoro F., 
Eduardo Vío Grossi y José Luis Siqueiros. 
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 CJI/RES.II-15/94 
 
 
 SOLUCION PACIFICA DE LAS CONTROVERSIAS 
 
 (Resolución aprobada en la sesión ordinaria, 
 celebrada el 24 de agosto de 1994) 
 
 
 
 EL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la Asamblea General en su Resolución AG/RES. 1129 (XXI-0/91) decidió acoger y 
transmitir al Comité Jurídico Interamericano las observaciones y recomendaciones que el Consejo 
Permanente de la Organización hizo a su Informe Anual; 
 
 Que en dichas observaciones y recomendaciones el Consejo Permanente  expresa que los 
Estados Miembros manifestaron el interés de que el Comité Jurídico Interamericano continuara con el 
estudio in genere del tema “Solución Pacífica de las Controversias”, con el objeto de lograr que todos 
los Estados Miembros cuenten con mecanismos y procedimientos efectivos para tal fin. (AG/doc. 
2683/91, de 30 abril 1991); 
 
 Que en su período ordinario de sesiones de agosto de 1991, incluyó en su Agenda el tema 
“Solución Pacífica de las Controversias”; 
 
 Que el relator del tema, doctor Galo Leoro F., presentó, en este período ordinario de 
sesiones, su Informe que tiene el carácter de una visión general sobre esta materia, el que ha dado 
origen a un inicial examen y comentario dentro del Comité, 
 
 
 
 
 
RESUELVE: 
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 1. Agradecer al doctor Galo Leoro F. por su informe sobre “Solución Pacíficas de las 
Controversias - Una Visión General” que constituye un profundo y extenso comentario y apreciación 
en cuanto a los procedimientos de solución pacífica que ofrecen la OEA y las Naciones Unidas y 
contiene una referencia al proyecto de enmienda al Pacto de Bogotá comoy a sugestiones y 
recomendaciones que en este mismo campo ya han sido formuladas por este Comité. 
 
 2. Remitir dicho Informe al Secretario General, para que lo ponga a disposición de los 
órganos de la OEA como contribución para el análisis y la adopción de las decisiones en el tema. 
 
 3. Mantener el tema en su Agenda a fin de continuar con su examen. 
 
 
 La presente Resolución fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria celebrada el 24 de 
agosto de 1994, estando presentes los miembros doctores  Ramiro Saraiva Guerreiro, Jonathan T. 
Fried, Luis Herrera Marcano, Alberto Zelada Castedo, Miguel Angel Espeche Gil, Galo Leoro F., 
Eduardo Vío Grossi y José Luis Siqueiros. 
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 CJI/RES.II-16/94 
 
 
 TRASLADO DE LAS OFICINAS DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO 
 
 (Resolución aprobada en la sesión ordinaria, 
 celebrada el 20 de agosto de 1994) 
 
 
 
 EL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO, 
 
 
 TENIENDO PRESENTE que el Gobierno del Brasil ha ofrecido al Comité Jurídico 
Interamericano un sector del Palácio Itamaraty para instalar sus oficinas en Rio de Janeiro y ha 
iniciado los procesos necesarios para acondicionar esas oficinas; 
 
 CONSIDERANDO que la extraordinaria importancia histórica y artística del Palácio 
Itamaraty, declarado monumento histórico del Brasil, impone que la instalación del Comité Jurídico 
Interamericano se lleve a efecto de manera digna y compatible con las necesidades de este Organo; 
 
 CONSIDERANDO que, por las razones expuestas, es urgente proceder a programar y diseñar 
las oficinas del Comité Jurídico Interamericano en el Palácio de Itamaraty y, como consecuencia de 
esa programación, estimar los costos correspondientes y obtener los recursos necesarios, 
 
 
RESUELVE: 
 
 1. Solicitar al Secretario General que, en coordinación con el Gobierno del Brasil, 
disponga con la mayor urgencia la elaboración, por personas debidamente calificadas, de un 
programa y un proyecto de las instalaciones, el mobiliario y los equipos necesarios para hacer posible 
el funcionamiento del Comité Jurídico Interamericano en las oficinas del Palácio de Itamaraty de 
manera adecuada a la alta jerarquía de ese monumento histórico. 
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 2. Solicitar al Secretario General que, como consecuencia de la programación a que se 
refiere el párrafo precedente, procure los recursos necesarios para llevarla a efecto, según el caso, en 
el actual o en el próximo bienio presupuestario de la Organización. 
 
 3. Pedir al Presidente del Comité que, durante los lapsos entre períodos de sesiones, 
coordine con el Gobierno del Brasil y con el Secretario General todo lo relativo a los asuntos tratados 
en la presente resolución. 
 
 La presente Resolución fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria celebrada el 20 de 
agosto de 1994, estando presentes los miembros doctores  Ramiro Saraiva Guerreiro, Jonathan T. 
Fried, Luis Herrera Marcano, Alberto Zelada Castedo, Miguel Angel Espeche Gil, Galo Leoro F., 
Eduardo Vío Grossi y José Luis Siqueiros. 
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 CJI/RES.II-17/94 
 
 
 LA REALIZACION DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE 1995 
 
 (Resolución aprobada en la sesión ordinaria, 
 celebrada el 20 de agosto de 1994) 
 
 
 
 EL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO, 
 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y su Consejo 
Permanente han encomendado a este órgano consultivo temas de estudio de la mayor importancia, 
tales como la dimensión jurídica de la integración y del comercio internacional, de la democracia en 
el Sistema Interamericano, derecho ambiental y de la administración de justicia en las Américas, 
entre otros; 
 
 Que es muy conveniente desarrollar un intercambio de criterios de los miembros del Comité 
Jurídico Interamericano con la Secretaría General, el Consejo Permanente y sus Comisiones, a fin de 
coordinar el enfoque y desarrollo de tan importantes materias en especial en momentos en que la 
Organización se dispone a fijar nuevas orientaciones. 
 
 Que el artículo 110 de la Carta permite al Comité Jurídico Interamericano efectuar sesiones 
fuera de su sede en casos especiales y que la celebrada en Washington, D.C. en marzo de 1992 
resultó una reunión útil y exitosa. 
 
 Que el análisis presupuestario efectuado por el Comité indica que la realización del período de 
sesiones en Washington no implica un aumento significativo de los gastos y puede, en todo caso, 
cubrirse con los recursos originados por el bienio en curso. 
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RESUELVE: 
 
 1. Efectuar su primer período de sesiones de 1995 en la sede de la Organización, en 
Washington, D.C., los días 13 al 24 de marzo. 
 
 2. Solicitar el apoyo del Secretario General para llevar a efecto esta decisión y, a tal fin, 
transmitirle una lista de servicios necesarios, habida cuenta que los gastos serán sufragados con cargo 
a las partidas presupuestarias asignadas para la reunión en Rio de Janeiro en ese primer período del 
año próximo, así como los recursos no utilizados del presupuesto correspondiente al año en curso.  
 
 
 La presente Resolución fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria celebrada el 20 de 
agosto de 1994, estando presentes los miembros doctores  Ramiro Saraiva Guerreiro, Jonathan T. 
Fried, Luis Herrera Marcano, Alberto Zelada Castedo, Miguel Angel Espeche Gil, Galo Leoro F., 
Eduardo Vío Grossi y José Luis Siqueiros. 
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  CJI/RES.II-18/94 
 
 
 PROGRAMA-PRESUPUESTO 
 PARA EL BIENIO 1996-1997 
 
 (Resolución aprobada en la sesión ordinaria, 
 celebrada el 25 de agosto de 1994) 
 
 
 EL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, de acuerdo con el artículo 36 del Estatuto del Comité (aprobado por la Resolución 
AG/RES.89 (II-0/72)), éste debe presentar al Secretario General, para los efectos de preparar el 
Proyecto de Programa-Presupuesto de la Organización (artículo 117 c) de la Carta), su programa de 
trabajo para cada período fiscal; 
 
 Que, según el mismo artículo 36 del Estatuto del Comité en concordancia con el artículo 117 
c) de la Carta, la Secretaria General, al preparar el Proyecto Programa-Presupuesto del Comité, debe 
consultar a este Organo y, si éste no estuviere reunido, al Presidente del mismo; 
 
 Que, la Asamblea General, mediante la resolución sobre los “Períodos ordinarios de sesiones 
del Comité Jurídico Interamericano” (AG/RES. 1173 (XXII-0/92)), adoptada en su Vigésimo 
Segundo Período Ordinario de Sesiones, decidió “que a partir de 1994 se incluyan en el Programa-
Presupuesto las partidas necesarias a los efectos de dar cumplimiento a su recomendación en el 
sentido de que a partir de 1993 y de conformidad al artículo 15 del Estatuto del Comité celebre dos 
períodos ordinarios de sesiones”; 
 
 Que la Asamblea General a través de la resolución relativa al “Informe Anual del Comité 
Jurídico Interamericano” (AG/doc.3131/94), aprobada en su Vigésimo Cuarto Período Ordinario de 
Sesiones decidió “recomendar al Comité Jurídico Interamericano que, de conformidad con el artículo 
32 del Estatuto del Comité y con el artículo 108 de la Carta de la OEA, continúe con la asistencia de 
la Secretaría General, coordinando sus actividades con las realizadas, en materia jurídica, por las 
organizaciones  internacionales en los ámbitos regional y universal, especialmente por los organismos 
regionales y subregionales de integración, Organización de las Naciones Unidas, Conferencia de 
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Derecho Internacional Privado de La Haya e Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 
Privado (UNIDROIT)”; 
 
 Que el Comité, a través de la resolución relativa a relaciones de cooperación (CJI/RES.II-
10/94) adoptada en su período ordinario de sesiones de agosto de 1994, decidió desarrollar un 
programa más amplio de cooperación y coordinación con otras organizaciones internacionales y no-
gubernamentales, 
 
RESUELVE: 
 
 1. Aprobar el siguiente programa de actividades para el bienio 1996-1997: 
 
 
 Año 1996 
 
 I. Consultoría Jurídica y Desarrollo del Derecho Internacional 
 
  a) Realización de dos períodos ordinarios de sesiones en la sede del Comité, de 28 

días cada uno (artículo 15 del Estatuto del Comité), con el objeto de cumplir 
sus funciones relativas a la prestación de Consultoría Jurídica a la Organización 
y de Desarrollo y Codificación del Derecho Internacional, inclusive para la 
elaboración de dictámenes, estudios y anteproyectos de convenciones, 
contratación de consultores y otro tipo de asistencia técnica para la preparación 
de informes de relatoría. 

 
  b) Viajes 
 
   (i) Viajes de representantes del Comité para la presentación del 

Informe Anual de este Organo al Consejo Permanente y a la 
Asamblea General de la OEA; 

 
   (ii) Viajes de representantes del Comité a Ginebra, en calidad de 

Observador ante la Comisión de Derecho Internacional de las 
Naciones Unidas, y a las reuniones de otras tres organizaciones 
internacionales o intergubernamentales como UNIDROIT, 
Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya y 
organizaciones no-gubernamentales en los ámbitos regional y 
universal, 

 
   (iii) Viaje de representante del Comité para coordinar actividades con 

la Comisión Especial de Comercio. 
 
 
 
 
  c) Publicaciones 
 
   (i) Publicación de los “Informes y Recomendaciones” del Comité 

desde 1990 en español y desde 1987 en inglés; 
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   (ii) Publicación de informes del Comité, e.g., relacionados con la 
solución de controversias en los tratados de integración y libre 
comercio regionales y subregionales; sobre solución pacífica de 
las controversias; sobre perfeccionamiento de la administración 
de justicia en las Américas y sobre La democracia en el Sistema 
Interamericano. 

 
 
 II. Curso de Derecho Internacional 
 
  a) Realización del Vigésimo Tercer Curso de Derecho Internacional, en Rio de 

Janeiro, en el mes de agosto de 1996, destinado a 34 estudiantes, esto es, al 
menos un becario por cada Estado Miembro, con la participación de los 
miembros del Comité más 6 profesores invitados, con una duración de 30 
días; 

 
  b) Preparación y publicación de los materiales básicos sobre derecho 

internacional público para distribuir a los estudiantes antes de la iniciación 
del Curso; 

 
  c) Impresión de los volúmenes correspondientes a las clases dictadas en los 

Cursos de 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996. 
 
 
 III. Prestación Servicios de Secretaría 
 
  a) Funcionamiento de la Secretaría del Comité en Rio de Janeiro; 
 
  b) Rehabilitación de la biblioteca del Comité, inclusive la adquisición de libros y 

revistas jurídicas, instalación y mantenimiento de un banco de datos e 
investigación para los miembros a través de “on-line services”; 

 
  c) Viajes 
 
   (i) del Secretario del Comité a Washington, D.C. y a la Asamblea 

General; 
 
   (ii) tres viajes del Secretario del CJI dentro del país sede para 

actividades de coordinación; 
 
 
  d) Terminación del diseño, reconstrucción y traslado de las oficinas del Comité 

al Palácio Itamaraty. 
 
 
 Año 1997 
 
 I. Consultoría Jurídica y Desarrollo del Derecho Internacional 
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  a) Realización de dos períodos ordinarios de sesiones en la sede del Comité, de 
28 días cada uno (artículo 15 del Estatuto del Comité), con el objeto de 
cumplir sus funciones relativas a la prestación de Consultoría Jurídica a la 
Organización y de Desarrollo y Codificación del Derecho Internacional, 
inclusive para la elaboración de dictámenes, estudios y anteproyectos de 
Convenciones. 

 
  b) Realización de la Tercera Reunión de Asesores Jurídicos, de 2 días de 

duración, en el mes de agosto de 1997. 
 
  c) Viajes 
 
   (i) Viajes de representantes del Comité a Washington, D.C. para la 

presentación del Informe Anual de este Organo al Consejo 
Permanente y a la Asamblea General de la OEA; 

 
   (ii) Viajes de representantes del Comité a Ginebra, en calidad de 

Observador ante la Comisión de Derecho Internacional de las 
Naciones Unidas y a las reuniones de otras tres organizaciones 
internacionales o intergubernamentales como UNIDROIT, 
Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya y 
organizaciones no-gubernamentales en los ámbitos regional y 
universal; 

 
   (iii) Viaje de un representante del Comité para coordinar actividades 

con la Comisión Especial de Comercio. 
 
  d) Publicaciones 
 
   (i) Publicación de “Informes y Recomendaciones” correspondiente 

al año 1997; 
 
   (ii) Publicación de informes del Comité. 
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 II. Curso de Derecho Internacional 
 
  a) Realización del Vigésimo Cuarto Curso de Derecho Internacional, en Rio de 

Janeiro, en el mes de agosto de 1997, destinado a 34 estudiantes, esto es, al 
menos un becario por cada Estado Miembro, con la participación de los 
miembros del Comité más 6 profesores invitados, con una duración de 30 
días; 

 
  Con objeto de mejorar los procedimientos de administración del Curso es 

 necesario introducir modificaciones en los mismos que exigirán  refuerzos 
presupuestarios. 

 
  b) Se advierte la necesidad de introducir modificaciones a la forma empleada 

para la preparación y publicación de los materiales básicos sobre derecho 
internacional público para distribuir a los estudiantes antes de la iniciación 
del Curso; 

 
  c) Impresión de los volúmenes correspondientes a las clases dictadas en el 

Curso de 1997. 
 
 
 III. Prestación Servicios de Secretaría 
 
  a) Funcionamiento de la Secretaría del Comité en Rio de Janeiro; 
 
  b) Continuación de la rehabilitación de la biblioteca del Comité, inclusive 

adquisición de libros y revistas jurídicas, mantenimiento del banco de datos e 
investigación para los miembros a través del “on-line services”. 

 
  c) Viajes 
 
   (i) del Secretario del Comité a Washington, D.C. y a la Asamblea 

General; 
 
   (ii) tres viajes del Secretario del Comité dentro del país sede para 

actividades de coordinación; 
 
  d) Si fuese necesario, terminación del diseño, reconstrucción, y traslado de las 

oficinas del Comité al Palácio Itamaraty. 
 
 
 2. Solicitar al Secretario General que, al elaborar el Proyecto de Programa-Presupuesto 
del Comité Jurídico Interamericano correspondiente al bienio 1996-1997, otorgue especial atención a 
los asuntos siguientes: 
 
 
  a) De conformidad con la resolución de la Asamblea General 

(AG/doc.3131/94), el Comité continuará dando máxima prioridad al estudio 
que actualmente realiza sobre todos los aspectos jurídicos de la integración, 
especialmente en lo que respecta a los métodos de solución de controversias 
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relacionadas con la integración y acuerdos de libre comercio y que, en virtud 
de lo dispuesto en la referida resolución, deberá coordinar esas materias con 
la Comisión  Especial de Comercio; 

 
  b) De acuerdo con el artículo 108 de la Carta y la  resolución del Comité 

(CJI/RES.II-10/94) sobre el  asunto, el Comité continuará dando prioridad a 
estrechar sus vinculaciones con otras entidades internacionales, 
intergubernamentales y no-gubernamentales en el ámbito del derecho 
internacional, todo lo cual hará necesario contar con los recursos financieros 
para realizar viajes que permitan a los miembros del Comité y su Secretario 
consolidar dicha cooperación; 

 
  c) La publicación, divulgación y difusión de los Informes y Recomendaciones 

del Comité representan un aporte útil para los Estados Miembros.  En este 
sentido, en los últimos años los fondos disponibles han resultado insuficientes 
para que la Organización cumpla la obligación contemplada en el artículo 117  
d) de la Carta y el artículo 30 del Estatuto del  Comité que se refieren a sus 
publicaciones; 

 
  d) En relación con el Curso de Derecho Internacional: 
 
   (i) con el objeto de mejorar la preparación y administración del 

Curso se requerirá refuerzo presupuestario; 
 
   (ii) el Comité ha resuelto mejorar el programa, funcionamiento y los 

materiales a ser usados por los participantes del Curso.  Entre 
estos figura la preparación de un manual de materiales básicos 
para los estudiantes y la publicación oportuna de las conferencias 
dictadas cada año; 

 
 
  e) En relación a la Prestación de Servicios de Secretaría: 
 
   (i) en los últimos años, los recursos disponibles para la biblioteca 

han sido insuficientes para permitir a la misma responder a las 
necesidades de los miembros del Comité y de la comunidad 
jurídica; 

 
   (ii) el Comité ya solicitó al Secretario General coordinar con las 

autoridades del Gobierno Brasileño sobre el planeamiento y 
ejecución del traslado de las oficinas del Comité al Palácio 
Itamaraty;  

 
   (iii) el Comité encargó a su Secretario la responsabilidad de llevar a 

cabo las diligencias en el sentido de estrechar vínculos con la 
Secretaría General de la OEA así como con otras organizaciones. 
Sin embargo, hasta el presente no se dispone de fondos 
presupuestados dentro del rubro viajes para posibilitar el 
cumplimiento de esas funciones. 
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 3. Adjuntar a la presente Resolución el actual Programa de Trabajo del Comité, 
contenido en su resolución sobre el “Temario, Fecha y Relatores para el período ordinario de 
sesiones de agosto de 1994”. 
 
 4. Transmitir la presente resolución al Secretario General para los fines previstos en el 
artículo 117 d) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y pedirle que, conforme a 
lo establecido en el artículo 36 del Estatuto del Comité, mantenga al respecto las consultas necesarias 
con el Presidente de este Organo. 
 
 La presente Resolución fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria celebrada el 25 de 
agosto de 1994, estando presentes los miembros doctores Ramiro Saraiva Guerreiro, Jonathan T. 
Fried, Luis Herrera Marcano, Alberto Zelada Castedo, Miguel Angel Espeche Gil, Galo Leoro F. y 
Eduardo Vío Grossi. 
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 CJI/RES.II-19/94 
 
 
 PERFECCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
 EN LAS AMERICAS 
 
 PROTECCION Y GARANTIAS A LOS JUECES Y ABOGADOS 
 EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
 
 (Resolución aprobada en la sesión ordinaria, 
 celebrada el 25 de agosto de 1994) 
 
 
 
 EL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO, 
 
 
 HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO del Informe del relator, doctor Jonathan T. 
Fried, sobre “Protection and guarantees for judges and lawyers in the exercise of their functions” 
(CJI/SO/II/doc.42/94) como parte de los trabajos relativos al tema Perfeccionamiento de la 
Administración de Justicia en las Américas; 
 
 REAFIRMANDO que la independencia del Poder Judicial y las garantías para el ejercicio de 
la abogacía son esenciales para el buen funcionamiento de todos los sistemas jurídicos, a fin de 
mantener el estado de derecho en los Estados Miembros, así como para asegurar el  respeto a los 
derechos humanos y libertades fundamentales; 
 
 RECONOCIENDO que los sistemas jurídicos existentes en el Continente proporcionan los 
recursos jurídicos para asegurar la legalidad de los actos de los órganos gubernamentales; 
 
 PROFUNDAMENTE PREOCUPADO por la existencia de amenazas contra el ejercicio 
independiente del Poder Judicial y de la profesión de abogado; 
 
 RECONOCIENDO las medidas constructivas ya tomadas por diversos Estados Miembros en 
orden a fortalecer la protección de la independencia del Poder Judicial; 
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 RECORDANDO la labor realizada por la Séptima y Octava Conferencias de las Naciones 
Unidas para la Prevención del Crimen y Tratamiento de los Delincuentes a este respecto; 
 
 
RESUELVE: 
 
 1. Remitir al Consejo Permanente el Informe del relator, revisado a la luz de los 
comentarios de los miembros del Comité durante su período ordinario de sesiones de agosto de 1994 
y solicitarle que éste sea traducido a la brevedad a los idiomas oficiales de la Organización y enviado 
a los Estados Miembros, a fin de que lo pongan a disposición de las autoridades competentes. 
 
 2. Recomendar al Consejo Permanente que proponga a la Asamblea General que exhorte 
a los Estados Miembros a: 
 
 a) Prestar atención a la importancia de la Resolución 40/146 de las Naciones Unidas, la 

cual respalda los “Principios básicos de la independencia del Poder Judicial”, aprobada 
por la Séptima Conferencia de las Naciones Unidas para la prevención del crimen y 
tratamiento de los delincuentes; de la Resolución 45/121 de las Naciones Unidas, la 
cual reafirma los “Principios básicos del papel de los abogados”, aprobada por la 
Octava Conferencia de las Naciones Unidas para la prevención del crimen y 
tratamiento de los delincuentes, así como de otras resoluciones internacionales 
anexadas al Informe del Relator, y 

 
 b) Divulgar ampliamente esos documentos  entre las autoridades judiciales pertinentes y 

otras de igual competencia. 
 
 3. Recomendar que el Consejo Permanente considere la posibilidad de mantener bajo 
examen continuo, mediante informes periódicos y publicación de información, los problemas que en 
los Estados Miembros puedan amenazar la independencia del Poder Judicial, impidan la protección 
adecuada a los jueces y abogados en el ejercicio de sus funciones, así como las medidas que se 
hubiesen adoptado para hacer frente a esos problemas. 
 
 
 La presente Resolución fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria celebrada el 25 de 
agosto de 1994, estando presentes los miembros doctores Ramiro Saraiva Guerreiro, Jonathan T. 
Fried, Luis Herrera Marcano, Alberto Zelada Castedo, Miguel Angel Espeche Gil, Galo Leoro F. y 
Eduardo Vío Grossi. 
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 CJI/RES.II-20/94 
 
 
 CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL 
 
 (Resolución aprobada en sesión ordinaria, 
 celebrada el 25 de agosto de 1994) 
 
 
 
 EL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO, 
 
 
 CONVENCIDO de que el Curso de Derecho Internacional proporciona educación 
especializada a profesores universitarios, abogados y funcionarios públicos de los Estados Miembros; 
 
 DETERMINADO a asegurar que el Curso continúe interesando a renombrados profesores y a 
estudiantes en la discusión de los temas jurídicos de interés actual en las Américas; 
 
 RECORDANDO que el Curso proporciona una oportunidad especial para el intercambio de 
ideas entre estudiantes, profesores, representantes de organismos internacionales y miembros del 
Comité; y 
 
 DESEANDO perfeccionar el diseño, programa y materiales para el Curso así como mejorar 
su administración, 
 
 
RESUELVE: 
 
 1. El programa del Curso de Derecho Internacional para 1995, enfatizará los topicos 
sobre “Derechos Humanos” y “Solución Pacífica de las Controversias”, intentando que las 
conferencias sean dictadas de manera consecutiva, en la medida  de lo posible. 
 
 2. Solicitar a la Secretaría General, hacer las diligencias posibles para obtener la 
participación como conferencistas en el curso de: 
 
 a) representantes de organizaciones internacionales con experiencia profesional en 

asuntos jurídicos, tales como la Comisión de Derecho Internacional, UNIDROIT, la 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos; 

 
 b) otros profesionales, particularmente de los Estados Miembros, altamente calificados en 

los temas del programa, y 
 
 c) Consultores jurídicos participantes de la “Segunda Reunión con Asesores Jurídicos”, 

de las Cancillerías de los Estados Miembros. 
 
 3. Solicitar a la Secretaría General que prepare materiales básicos sobre derecho 
internacional público para distribución a los estudiantes antes de su llegada al Curso. 
 
 4. Solicitar a la Secretaría General que publique las conferencias dictadas en los Cursos 
de 1992, 1993 y 1994. 
 
 5. Invitar a los miembros del Comité a pronunciar conferencias sobre varios aspectos 
concernientes a la solución de controversias, basados en la labor del Comité sobre “Solución pacífica 
de las controversias” y sobre “Solución de controversias en acuerdos de libre comercio regionales y 
subregionales”. 
 
 6. En la elaboración del programa incluir en lo posible, otros temas internacionales de 
interés actual, tales como Derecho del Mar, protección para inversiones extranjeras, el Arbitraje 
Argentina-Chile Hito 62-Monte Fitz Roy e interpretación de tratados y la aplicación del derecho 
internacional en los sistemas jurídicos internos. 
 
 La presente resolución fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria celebrada el 25 de 
agosto de 1994, estando presentes los miembros doctores Ramiro Saraiva Guerreiro, Jonathan T. 
Fried, Luis Herrera Marcano, Alberto Zelada Castedo, Miguel Angel Espeche Gil, Galo Leoro F. y 
Eduardo Vío Grossi. 
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 CJI/RES.II-21/94 
 
 
 HOMENAJE A LA MEMORIA DE LOS DOCTORES 
 EDUARDO JIMENEZ DE ARECHAGA Y JOSE MARIA RUDA 
 
 (Resolución aprobada en la sesión ordinaria, 
 celebrada el 25 de agosto de 1994) 
 
 
 EL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO, 
 
 
 HABIENTO TOMADO CONOCIMIENTO con profunda pena de los fallecimientos, en el 
corriente año, de los eminentes iusinternacionalistas americanos doctores Eduardo Jiménez de 
Aréchaga y José María Ruda, quienes ejercieron con sabiduría, prudencia y brillo la Presidencia de la 
Corte Internacional de Justicia; y 
 
 COMO PRUEBA DE GRATITUD por sus admirables aportes al derecho internacional con 
los que enaltecieron la tradición jurídica del continente, 
 
 
RESUELVE: 
 
 RENDIR HOMENAJE de admiración y reconocimiento a la memoria de los doctores 
Eduardo Jiménez de Aréchaga y José María Ruda, cuya desaparición es una pérdida irreparable para 
sus respectivas patrias, la República Oriental del Uruguay y la República Argentina y para todos los 
demás países del Sistema Interamericano. 
 
 HACERLO del conocimiento de los gobiernos de los Estados Miembros de la Organización 
de los Estados Americanos y de las distinguidas familias de los extintos. 
 
 La presente resolución fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria celebrada el 25 de 
agosto de 1994, estando presentes los miembros doctores Ramiro Saraiva Guerreiro, Jonathan T. 
Fried, Luis Herrera Marcano, Alberto Zelada Castedo, Miguel Angel Espeche Gil, Galo Leoro F. y 
Eduardo Vío Grossi. 
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 CJI/RES.II-22//94 
 
 
 FECHA, TEMARIO Y RELATORES PARA EL 
 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE MARZO DE 1995 
 
 (Resolución aprobada en la sesión ordinaria 
 celebrada el 25 de agosto de 1994) 
 
 
 
 EL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO, 
 
 
 De conformidad con lo dispuesto en su Reglamento, acordó iniciar su período ordinario de 
sesiones de 1995 en fecha 13 a 24 de marzo. 
 
 Se aprobó el siguiente temario, en el entendido de que las materias serán tratadas en el orden 
en que son presentadas a continuación: 
 
 1. Dimensión Jurídica de la Integración y del Comercio Internacional 
 
  a) Método de solución de controversias en los esquemas regionales y 

subregionales de integración y libre comercio: 
   (AG/doc.3131/94-punto 4) 
   Grupo de Trabajo 
   Coordinador:    Dr. José Luis Siqueiros 
   Co-relatores:  Drs.  Alberto Zelada Castedo, Philip T. Georges, 
      Miguel A. Espeche Gil, Jonathan T. Fried, 
      Mauricio Gutiérrez Castro y Ramiro Saraiva Guerreiro 
    
   i. Acuerdo de Cartagena 
 
   ii. Pacto del CARICOM 
 
   iii.  MERCOSUR 
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   iv. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
 
   v. Régimen jurídico de solución de conflictos en  tratados bilaterales de 

libre comercio y complementación económica 
 
   vi. Sistema de la Integración Centroamericana 
 
   vii.  G-3 (México-Venezuela y Colombia) 
 
   viii. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
 
  b) Facilitación de la actuación internacional de personas naturales y jurídicas 
   (AG/doc.3131/94-punto 2) 
   Relator: Dr. Luis Herrera Marcano 
 
  c) Mercado de valores bursátiles. Marco normativo de los principios que se 

consideren básicos en su regulación en el hemisferio 
   (AG/doc.3131/94 punto 3) 
   Relatores:  Drs. Seymour J. Rubin 
     José Luis Siqueiros 
     Jonathan T. Fried 
 
  d) Efectos jurídicos internacionales de la insolvencia 
   Relatores: Drs. Seymour J. Rubin, 
     José Luis Siqueiros 
     Jonathan T. Fried 
 
 2. La Democracia en el Sistema Interamericano 
  (AG/doc.3131/94-punto 7) 
  Relator: Dr. Eduardo Vío Grossi 
 
 3. Perfeccionamiento de la administración de Justicia en las Américas 
  (AG/doc.3131/94-punto 5) 
 
  a) Facilitación del acceso a la Justicia. Simplificación de procedimientos judiciales 
   Relator: Dr. Seymour J. Rubin 
 
  b) Designación de magistrados y funcionarios de Justicia. Protección y garantía de 

los jueces y abogados en el ejercicio de sus funciones 
   Relator: Dr. Jonathan T. Fried 
 
 4. Derecho de Información 
  (AG/doc.3131/94-punto 6) 
  Relator: Dr. Mauricio Gutiérrez Castro 
 
 5. Derecho Ambiental 
  (AG/doc.3131/94-punto 8) 
  Relator: Dr. Galo Leoro F. 
 
 6. Solución pacífica de las controversias 
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  (AG/doc. 2683/91) (AG/doc. 2771/91 rev.1) 
  Relator: Dr. Galo Leoro F. 
 
 7. Cooperación internacional para reprimir la corrupción 
  Relator: Dr. Miguel Angel Espeche Gil 
 
 8. Aspectos jurídicos de la deuda externa 
  Relator: Dr. Miguel Angel Espeche Gil 
 
 9. Cooperación interamericana para enfrentar el 
  terrorismo internacional 
  Relator: Dr. Miguel Angel Espeche Gil 
 
 La presente Resolución fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria celebrada el 25 de 
agosto de 1994, estando presentes los miembros doctores Ramiro Saraiva Guerreiro, Jonathan T. 
Fried, Luis Herrera Marcano, Alberto Zelada Castedo, Miguel Angel Espeche Gil y Eduardo Vío 
Grossi. 
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 CJI/RES.II-23/94 
              MERCADO DE 
VALORES BURSATILES 
 
 (Resolución aprobada en sesión ordinaria, 
 celebrada el 18 de agosto de 1994) 
 
 
 
 EL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO, 
 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 
 Que el Comité Jurídico Interamericano resolvió en su período ordinario de sesiones de marzo 
de 1992 incluir en su Temario el estudio del Mercado de Valores, con el fin de aumentar la eficiencia 
de su operación y así fomentar la inversión foránea; 
  
 Que como se describe en el Informe del Grupo de Trabajo (documento CJI/SO/II/doc.31/94 
rev.2), dicha resolución inicial fue reiterada en posteriores períodos de sesiones, durante los cuales 
este órgano ha recibido valiosa información de los Presidentes de las Comisiones de Valores de 
México y Brasil, así como del Vicepresidente del Foro de Mercado de Capitales de la International 
Bar Association; 
 
 HABIDA CUENTA que de tales antecedentes e informes se desprende que el Consejo de 
Valores Bursátiles de las Américas (COSRA) a nivel hemisférico y de IOSCO, a nivel universal, han 
venido desarrollando normas básicas para la regulación de dichos valores, principios que se describen 
en el documento citado en el Considerando anterior y que se agrega como anexo de este Proyecto, en 
el que se describen los adelantos y consultas informales realizadas por el Comité y el Grupo de 
Trabajo desde su sesión de enero; 
 
 RECORDANDO que el artículo 108 de la Carta de la OEA y el artículo 31 de los Estatutos 
de este Comité encomiendan a este último el establecer lazos de cooperación con centros académicos, 
así como con entidades internacionales dedicadas al estudio y difusión de información en materia 
jurídica de interés general y que como se explica en el documento anexo, el esfuerzo del Comité en 
desarrollar normas o principios más concretos sería, en el mejor de los casos, una duplicación de 
dichos trabajos, siendo preferible para este cuerpo actuar como catalizador en esta materia, 
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coordinando su actividad con entidades competentes de los sectores públicos y privados, procurando 
la canalización de recursos económicos por parte de las instituciones interesadas en esta actividad, 
 
RESUELVE: 
 
 1. Agradecer el Informe del Grupo de Trabajo contenido en el documento 
CJI/SO/II/doc.31/94 rev.2. 
 
 2. Encomendar al Grupo de Trabajo que continúe los estudios que viene realizando; 
acrecentar el material legislativo en esta área con el apoyo de la Secretaría General, así como la 
bibliografía relacionada sobre normas y principios que se consideren básicos en la materia; 
 
 3. Con el propósito de concretar los objetivos indicados en el inciso anterior, inclusive 
promover el análisis y difusión de las normas y principios que puedan regir esta materia, el Grupo de 
Trabajo elaborará un estudio tendiente a promover la obtención de fondos y estrechar la colaboración 
con los organismos públicos, fundaciones y grupos privados, para la realización de simposios, 
seminarios u otros foros, con la participación de la Secretaría General de la OEA y de especialistas de 
entidades tales como COSRA, IOSCO, el Foro de Mercados de Capitales de la Asociación 
Internacional de Abogados (IBA), el Banco Mundial, la Fundación Getúlio Vargas, los representantes 
de las Bolsas de Valores, del Continente, así como otras instituciones con atribuciones en este campo; 
y 
 
 4. Solicitar al Grupo de Trabajo la preparación de un informe sobre la encomienda 
contenida en los puntos anteriores, que se presentaría en el próximo período de sesiones del Comité. 
 
 La presente Resolución fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria celebrada el 18 de 
agosto de 1994, estando presentes los miembros doctores Ramiro Saraiva Guerreiro, Jonathan T. 
Fried, Luis Herrera Marcano, Alberto Zelada Castedo, Miguel Angel Espeche Gil, Galo Leoro F. y 
Eduardo Vío Grossi. 
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 CJI/SO/I/doc.1/94 
           30 septiembre 
1993 
           Original:  
portugués 
 
 
 
 SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL MERCOSUR 
 (Dr. Ramiro Saraiva Guerreiro) 
 
 
 El principal aspecto relativo al sistema vigente para la solución de controversias en el 
MERCOSUR es su carácter provisional. 
 
 De conformidad con el artículo 3º del tratado de Asunción, del 26 de marzo de 1991, 
“durante el período de transición que se extenderá del ________ al 31 de diciembre de 1994 y a 
fin de facilitar la constitución del Mercado Común, los Estados Partes aprueban ______ un 
sistema de solución de controversias _______” que consta en el Anexo III al Tratado. 
 
 El referido Anexo III indica que las controversias que puedan surgir entre los Estados 
Partes en el curso de su aplicación deben ser resueltas por medio de negociaciones directas y, 
en etapas posteriores, mediante la intervención del Grupo Mercado Común o del Consejo del 
Mercado Común.  Esta disposición tiene un interés meramente histórico.  En el propio Anexo 
III se definió la elaboración, dentro de los 120 días a partir de la entrada en vigencia del 
Tratado, de un sistema transitorio que funcionará hasta el 31 de diciembre de 1994. 
 
 En cumplimiento de ese compromiso, los Presidentes de los países del MERCOSUR, en 
el curso de la primera reunión del Consejo, suscribieron, el 17 de diciembre de 1991, el 
“Protocolo de Brasilia”, que fue ratificado por todos ellos y constituye hoy el sistema de 
solución de controversias del MERCOSUR. 
 
 Como se indica, se trata de un instrumento jurídico de carácter transitorio.  En este 
momento, sería de prever su aplicación sólo en el año en curso, 1994, puesto que, de 
conformidad con el artículo 1º del Tratado de Asunción, el Mercado Común “deberá estar 
conformado el 31 de diciembre de 1994”. 
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 A pesar de la breve duración prevista, el Protocolo de Brasilia presenta un claro interés 
jurídico por su adaptación a la etapa de un proceso en el que, por un período limitado, las 
Partes tendrán que definir las instituciones de carácter supranacional que probablemente habrán 
de incluir un tribunal de justicia regional. 
 
 Para esta etapa de transición, el sistema adoptado parece satisfactorio y, en relación con 
aspectos importantes, representa un progreso considerable.  Nos referimos a una característica 
esencial que es la jurisdicción arbitral obligatoria, independiente de todo compromiso ad hoc, 
organizada de tal manera que, en ninguna hipótesis, un Estado parte puede apartarse del 
proceso o entorpecer su curso.  Es evidente que un sistema de tribunales arbitrales no tiene las 
mismas competencias que se atribuyen a un tribunal de justicia permanente.  Es probable que el 
sistema actual sea sustituido por un tribunal permanente con competencia para el control 
constitucional y legal, para dirimir controversias sobre el no cumplimiento de normas del 
derecho comunitario, para uniformar, por consultas entre los órganos judiciales nacionales, la 
interpretación de ese derecho.  Sería, no obstante, oneroso, innecesario y prematuro en este 
momento, aunque deba ser estudiado y negociado en un futuro próximo. 
 
 El Protocolo prevé etapas naturales en la solución de las controversias:  a) negociaciones 
directas; b) recurso al Grupo Mercado Común que, si quisiera, se asesorará con un grupo de 
especialistas; y c) el procedimiento arbitral. 
 
 Sólo los Estados Partes pueden recurrir al procedimiento arbitral.  Los particulares 
perjudicados por medidas legales o administrativas que violen el Tratado de Asunción u otras 
normas del derecho comunitario, inclusive derivadas, sólo pueden recurrir a la sección nacional 
del Grupo Mercado Común (Ministerio de Hacienda y Exterior), los que resuelven si existe 
razón para el reclamo, en cuyo caso se inician conversaciones con la sección nacional del 
Estado Parte recurrido y, de ser necesario, se puede llevar el asunto al Grupo Mercado Común. 
 
 En la mayoría de los casos, el Grupo Mercado Común resolverá de acuerdo con las 
recomendaciones del grupo de especialistas, si éste fuera constituido.  Haya o no consulta a los 
especialistas, si el Grupo Mercado Común no resuelve la cuestión, para lo cual se necesita la 
unanimidad de sus miembros, el Estado Parte que suscribió la reclamación puede recurrir al 
procedimiento arbitral.  Queda claro que en todos los casos se garantiza una solución para la 
controversia.  Cabe señalar que un tribunal arbitral no deberá pronunciar un “non liquet”, 
porque, aparte del Tratado de Asunción y de los acuerdos concertados en su ámbito de 
aplicación y de las normas derivadas, los árbitros, de ser necesario, recurrirán al derecho 
internacional (artículo 19 del Protocolo de Brasilia) y, probablemente, también a los principios 
generales del derecho común de las legislaciones de los Estados miembros. 
 
 Dado que, por el momento, los órganos creados por el Tratado de Asunción son 
esencialmente intergubernamentales y no supranacionales, estos no adoptan decisiones (en el 
caso del Consejo) ni resoluciones (en el caso del Grupo Mercado Común) que se apliquen 
directamente a los particulares.  Tampoco se aplican a los Estados Partes sin su consentimiento, 
pues la aprobación requiere consenso.  En el futuro, eso deberá ocurrir y sólo entonces podrían 
los particulares ser parte legítima ante un tribunal comunitario. 
 
 No es necesario describir aquí el sistema transitorio de solución de controversias en el 
MERCOSUR, cuyas características esenciales mencionamos sintéticamente.  Quienes desearan 
profundizar en el asunto, entre tanto, pueden referirse a los siguientes anexos:  a) texto del 
Tratado de Asunción, para que se pueda conocer la estructura y las competencias del Consejo 
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de Ministros y del Grupo Mercado Común, mencionados en el presente informe; b) parte de un 
estudio descriptivo sobre el Protocolo de Brasilia publicado por las “Ediciones Aduaneras”; y c) 
el texto del Protocolo de Brasilia. 
 
 Mencionaríamos también, como material interesante la “Solución de controversias en el 
MERCOSUR - Simposio sobre un Tribunal de Justicia para el MERCOSUR”, dirigido por 
Jorge Pérez Otermin y publicado por el Instituto Artigas del Servicio Exterior en octubre y 
noviembre de 1991, en Montevideo. 
 
 
 PUBLICACIONES ADUANERAS 
 
 Artículo de Paulo Roberto de Almeida 
 
 
Sistema de solución de controversias 
 
 La constitución y afirmación progresiva de los tribunales supranacionales constituye uno 
de los fenómenos más importantes de la comunidad internacional en las últimas décadas, similar 
en sus efectos al surgimiento del propio derecho internacional en los albores de la era moderna, 
cuando adquiría forma el estado nacional moderno y se procuraba reglamentar el droit des gens 
frente a la soberanía absoluta de la fuerza bruta.  El ordenamiento jurídico que a la sazón se 
procuraba dar a las relaciones entre las comunidades políticas se encaminaba a sustituir el 
recurso casi exclusivo o primordial a la guerra mediante la utilización de algunas normas 
acordadas por consenso para dirimir los conflictos y encauzar las disputas.  Se fueron 
perfeccionando los medios típicamente político-diplomático para solucionar las controversias a 
partir del siglo XVI y hasta nuestros días:  entendimiento directo (negociación), buenos oficios, 
mediación, consulta y conciliación, inclusive, muchas veces, por iniciativa colectiva de varios 
Estados. 
 
 Análogamente, los métodos jurídicos, a saber, el arbitraje y la solución judicial, 
empezaron a afirmarse gradualmente desde fines del siglo pasado, encontrando gran impulso 
institucional a partir de las dos conferencias de paz de La Haya, del propio Tratado de Versalles 
y de la Constitución de la Liga de las Naciones.  De manera que, la lenta elaboración desde esa 
época de sistemas jurisdiccionales no limitados por el principio de soberanía absoluta de los 
Estados nacionales --en especial la Corte Internacional de La Haya y el Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Europea-- representan hasta hoy los esfuerzos más exitosos de solucionar las 
controversias entre los Estados y fortalecer el imperio de la razón donde antes se manifestaba el 
predominio de la fuerza.  El fortalecimiento constante de este tipo de instituciones seguirá 
marcando las tendencias del desarrollo del derecho internacional público en los decenios 
venideros. 
 
 La otra gran tendencia normativa e institucional, que corresponde políticamente a la 
mundialización y regionalización de la economía mundial, paralelamente al extraordinario 
desarrollo y diversificación de las organizaciones internacionales, inclusive las de carácter no 
gubernamental, es el surgimiento de un nuevo tipo de derecho junto a su variante ya conocida 
de larga data.  Esta nueva especie de derecho deriva del crecimiento exponencial en el período 
reciente de las agrupaciones políticas de fundamentación económica, es decir, los espacios 
económicos ampliados constituidos en forma de unión aduanera o de mercado común.  Se trata 
de un derecho que ni es derecho internacional ni es derecho interno de los Estados, sino un 
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derecho intermedio, propio de los organismos de integración, que se denomina derecho 
comunitario en el caso de los mercados comunes del tipo europeo, por ejemplo. 
 
 Precisamente, la Corte de Luxemburgo representa una de las garantías más eficaces de 
la construcción comunitaria en el continente europeo, así como un control más estricto de la 
legalidad de las medidas de los países miembros.  Junto con el Tribunal del Pacto Andino, la 
Corte constituye un ejemplo claro de la importancia de mantener la unidad jurídica en un orden 
comunitario en construcción, afirmando de manera perentoria el principio de la superioridad del 
derecho comunitario frente a los diversos ordenamientos jurídicos nacionales. 
 
 El lento surgimiento de una afirmación gradual de las instancias jurídicas 
supranacionales en el continente europeo, así como sus eventuales tropiezos en América Latina 
demuestran claramente que esos procesos no están exentos de dificultades políticas y de escollos 
prácticos.  Ningún sistema jurídico consigue funcionar en el vacío político, razón por la cual el 
terreno aún relativamente desierto de la normativa obligatoria de los sistemas jurisdiccionales 
supranacionales deberá tomar en cuenta la voluntad de las comunidades políticas realmente 
existentes para operar pacíficamente la transferencia de soberanía que implica todo 
ordenamiento jurídico internacional. 
 
 La experiencia europea permite comprobar precisamente que la existencia de un 
proyecto integracionista bien articulado y que responda precisamente a las aspiraciones de las 
comunidades nacionales involucradas es la mayor garantía de una retraite paisible del concepto 
de soberanía absoluta.  Más aún:  el derecho comunitario debe consolidarse de manera 
independiente de los intereses inmediatos de los Estados, lo que se puede lograr mediante la 
institución de organismos judiciales creados como órganos autónomos de una organización de 
integración económica.  El ejemplo europeo dio frutos, marcando de manera indeleble la etapa 
actual de elaboración del derecho internacional público, inclusive en América Latina. 
 
 A partir de la iniciativa aún no totalmente consolidada pero ya largamente positiva, en el 
ámbito del Grupo Andino, de elaborar un derecho comunitario específicamente 
latinoamericano, el Cono Sur latinoamericano comienza a su vez a dejar la prehistoria del 
derecho integracionista y pasa ahora a ingresar en esa “edad de la razón” en la construcción 
comunitaria. 
 
 El Tratado de Asunción prevé la adopción de un sistema de solución de controversias 
para el período transitorio, debiendo éste ser substituido por un sistema permanente a partir de 
la entrada en vigencia de las instituciones definitivas de la nueva zona de integración.  El 
Tratado no obliga a la creación de un Tribunal de Justicia, es decir, de un órgano permanente, 
con competencia obligatoria exclusiva, pero es probable que esto termine constituyéndose en 
etapas más avanzadas del proceso de integración en la subregión. 
 
 En su Anexo III, el Tratado indica que las controversias que puedan surgir entre los 
Estados Partes en el curso de su aplicación deben ser resueltas por medio de negociaciones 
directas y, en etapas posteriores, mediante la intervención del Grupo Mercado Común y del 
Consejo del Mercado Común.  Ese Anexo determinó igualmente la elaboración, dentro de 
veinte días a partir de la entrada en vigor del Tratado, del sistema transitorio antes mencionado. 
 
 En cumplimiento de ese mandato, los países miembros, negociaron, en noviembre de 
1991, un proyecto de protocolo al Tratado que, ligeramente modificado sobre la base de 
sugerencias brasileñas, fue aprobado por el Consejo de Ministros y pudo ser suscrito durante el 
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primer encuentro de Presidentes del MERCOSUR, en la reunión de Brasilia del 17 de 
diciembre de 1991. 
 
 El Protocolo que instituye el sistema de solución de controversias para el período de 
transición prevé cuatro instancias resolutivas, con procedimientos adecuados a cada una de 
ellas.  Aparte de las negociaciones directas entre las partes involucradas y de la intervención del 
Grupo Mercado Común, ya previsto en el propio Tratado de Asunción, se adoptó el recurso a 
un sistema arbitral (por medio de un tribunal ad hoc) y se previó también un procedimiento más 
expedito --tipo fast track-- para los recursos formulados por particulares.  Básicamente, pues, 
los mecanismos allí previstos configuran dos métodos complementarios de solución de las 
controversias:  las vías diplomáticas tradicionales de negociación y el recurso a una instancia 
jurisdiccional de carácter arbitral. 
 
 Cabe destacar, desde el comienzo, que, de conformidad con las características del 
proceso de transición --que no creó estructuras de tipo comunitario, sino sólo órganos directivos 
con representaciones nacionales-- se decidió no instituir, por el Protocolo sobre solución de 
controversias, ningún tribunal de justicia del MERCOSUR con características algo similares a 
los de sus contrapartes europea o andina, sino simplemente un sistema arbitral ad hoc, de 
funcionamiento exclusivamente limitado al objeto de la controversia.  Sin embargo, dadas las 
dificultades previstas para la adopción de una decisión en el MERCOSUR, --en el período 
transitorio, las decisiones del Consejo o del Grupo Mercado Común deben adoptarse por 
consenso-- los Estados Partes reconocen como obligatoria la jurisdicción del Tribunal Arbitral y 
se comprometen a cumplir sus decisiones. 
 
 La estructura del Protocolo, sin mencionar el tradicional preámbulo de carácter 
informativo y declaratorio, es la siguiente: 
 
 Capítulo  I: Ámbito de Aplicación 
 Capítulo  II: Negociaciones Directas 
 Capítulo  III: Intervención del Grupo Mercado Común  
 Capítulo  IV: Procedimiento Arbitral 
 Capítulo  V: Reclamaciones de Particulares 
 Capítulo  VI: Disposiciones Finales. 
 
 El primer capítulo, que consta de apenas un artículo de carácter explicativo, delimita el 
ámbito de aplicación de los procedimientos inscritos en el sistema instituido por el Protocolo, a 
saber, las controversias que surjan entre los Estados Partes sobre la interpretación, aplicación o 
el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Tratado de Asunción, en los acuerdos 
celebrados dentro de su ámbito jurídico, así como de las decisiones y resoluciones que emanen 
respectivamente del Consejo del Mercado o del Grupo Mercado Común. 
 
 El Protocolo de Brasilia no constituye un sistema de arbitraje comercial en el sentido de 
que el mismo no es un mecanismo para dirimir litigios entre particulares, ni para tomar 
decisiones sobre la aplicación de las legislaciones nacionales, a no ser en la medida en que éstas 
u otras medidas de los países miembros entren en conflicto con el “derecho comunitario”, es 
decir, con las decisiones y normas del Mercado Común. 
 
 Los capítulos II y III prevén los procedimientos de primera instancia, en los que se 
espera podrán ser resueltos la mayor parte, si no la casi totalidad, de los casos que representen 
controversias entre dos o más partes involucradas.  Las negociaciones directas se canalizarán 
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por los medios diplomáticos tradicionales, debiendo las partes en la controversia informar al 
Grupo Mercado Común sobre las gestiones realizadas, así como de los resultados de las 
mismas.  Esa primera instancia resolutoria no podrá superar un plazo de 15 días, contados a 
partir de la fecha en que una de las Partes plantee la controversia. 
 
 Si no se pudiera llegar a un acuerdo mediante negociaciones directas dentro de un plazo 
razonable, o si la disputa se resolviera sólo parcialmente, cualquiera de las partes en el conflicto 
podrá someterlo a consideración del Grupo Mercado Común, el cual, en un plazo de 30 días, 
deberá expedirse sobre el caso, formulando recomendaciones tendientes a la solución del 
diferendo.  En la evaluación del caso, el Grupo Mercado Común podrá procurar el 
asesoramiento de especialistas si lo considerase necesario.  Esos peritos serán seleccionados de 
una lista de 24 especialistas designados en partes iguales por los Estados Parte, que también 
actuarán en el caso de denuncias formuladas por particulares.  Los gastos incurridos en este tipo 
de procedimientos serán costeados en partes iguales por los Estados Partes en la controversia o 
en una proporción que el Grupo Mercado Común determinará. 
 
 El núcleo del Protocolo está compuesto por la descripción del funcionamiento de un 
sistema arbitral, basado en un tribunal arbitral ad hoc compuesto por tres árbitros, cuya 
jurisdicción los Estados Partes reconocen como obligatoria y competente para resolver todas las 
disputas previstas en el Protocolo.  Los Estados se comprometen, además, a dar cumplimiento a 
las decisiones del tribunal arbitral constituido para juzgar una determinada controversia. 
 
 Ese procedimiento entra en funcionamiento cuando la controversia no se haya podido 
resolver por los mecanismos previstos anteriormente, en cuyo caso una de las partes 
involucradas puede comunicar a la Secretaría Administrativa del MERCOSUR su intención de 
recurrir al sistema arbitral.  En un plazo de 15 días, cada Estado Parte designa, a partir de una 
lista de diez árbitros nacionales elaborada por cada uno de ellos y registradas en la Secretaría 
Administrativa, un árbitro (además de un árbitro suplente), siendo el tercero seleccionado de 
común acuerdo entre los no nacionales de los países involucrados.  Este último presidirá el 
tribunal arbitral. 
 
 En ausencia de un acuerdo entre las partes para la designación de ese tercer árbitro, la 
Secretaría Administrativa procede a designarlo por sorteo, a partir de una segunda lista de 
dieciséis árbitros confeccionada por el Grupo Mercado Común (estando, la mitad, compuesta 
por nacionales de los cuatro países miembros y, la otra mitad, de terceros países).  De la misma 
manera, la no designación por uno de los Estados Partes en la controversia de su árbitro en el 
plazo indicado, determinará que la Secretaría Administrativa proceda a escogerlo siguiendo un 
orden de precedencia establecido en la respectiva lista nacional. 
 
 Los árbitros que integran las listas deben ser juristas de reconocida competencia en las 
materias que puedan ser objeto de la controversia.  No se descarta a priori la posibilidad de que 
funcionarios gubernamentales (en ese caso, probablemente, jueces) integren las listas de árbitros 
nacionales.  Por otra parte, pese a que el Grupo Mercado Común no haya acatado la sugerencia 
del Grupo ad hoc, en el sentido de que la segunda mitad de la lista común esté conformada por 
juristas de “terceros países latinoamericanos”, es muy probable que los árbitros “extra-
MERCOSUR” que integren esa lista --y que serían convocados en los casos en que, 
hipotéticamente, los cuatro países miembros sean parte de una misma controversia-- sean 
eminentes personalidades de la comunidad jurídica regional, posiblemente jueces del Tribunal 
Andino o especialistas de otros países reconocidos por los trabajos en esa esfera (Corte de 
Luxemburgo, Paneles del GATT, etc.). 
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 El requisito restrictivo establecido en el artículo referente a la designación de los árbitros 
--la exigencia de que los mismos “deberán ser juristas de reconocida competencia”-- impediría 
terminantemente, en principio, que profesores universitarios, diplomáticos o funcionarios 
gubernamentales de otros horizontes profesionales (economistas, administradores, cientistas 
políticos, etc.) puedan, en caso de que tuvieran experiencia efectiva en la materia (participación 
anterior en Paneles del GATT, por ejemplo), desempeñarse como árbitros del Tribunal ad hoc 
del MERCOSUR.  Sin embargo, esa limitación no existe en el caso de los especialistas que 
puedan ser convocados por el Grupo Mercado Común en el caso de los procedimientos 
relativos a las reclamaciones de particulares o que sirvan como asesores del propio Grupo 
Mercado Común en los casos en que se configure su intervención directa. 
 
 Una vez constituido el Tribunal Arbitral, este fija su sede (necesariamente, en el 
territorio de alguno de los Estados Partes) y adopta sus propias normas de procedimiento, 
dando garantías de que cada una de las partes involucradas tenga todas las oportunidades de 
hacer valer sus argumentos y presentar las pruebas que juzgue convenientes.  Los Estados 
Partes en la controversia designan sus representantes ante el Tribunal, aparte de los asesores 
para la defensa de sus derechos, e informan al Tribunal Arbitral sobre las instancias cumplidas 
anteriormente. 
 
 Las decisiones del Tribunal Arbitral son adoptadas por mayoría, debiendo ser motivadas 
y firmadas por el Presidente y por los demás árbitros:  estos no podrán fundamentar votos 
disidentes.  Un aspecto importante del procedimiento arbitral y del propio proceso de solución 
de controversias es que, con miras a asegurar la independencia del tribunal y la plena libertad 
de acción de sus árbitros, estos deberán mantener la confidencialidad de la votación. 
 
 El plazo para la emisión de una sentencia (laudo) se fijó en sesenta días, prorrogables 
por un plazo máximo de treinta días, pero el propio Tribunal podrá adoptar, entre tanto, las 
medidas transitorias que estime necesarias para prevenir daños graves e irreparables a una de 
las partes en la controversia.  Estas tienen que cumplir inmediatamente toda medida transitoria 
que adopte el Tribunal, a menos que éste fije plazos concretos. 
 
 Las decisiones del Tribunal son inapelables y obligatorias para los Estados Partes en la 
controversia a partir de su notificación y tendrán para estos fuerza de cosa juzgada, debiendo 
ser acatadas en un plazo de quince días (a menos que el propio Tribunal fije otro plazo).  En 
caso de que un Estado Parte no dé cumplimiento a una decisión del Tribunal en el plazo de 
treinta días, los demás Estados Partes podrán adoptar medidas compensatorias transitorias, tales 
como la suspensión de concesiones u otras equivalentes, tendientes a obtener el cumplimiento. 
 
 Se ha previsto la posibilidad de que un Estado Parte solicite, dentro de un plazo de 
quince días, un esclarecimiento en cuanto al contenido de la decisión del Tribunal o en cuanto a 
la forma en que la misma debe ser cumplida.  El Tribunal dispone de igual plazo para 
expedirse, pudiendo, de ser el caso, suspender el cumplimiento de la decisión hasta decidir en 
torno de la solicitación presentada. 
 
 Los gastos derivados del procedimiento arbitral serán costeados, en el caso de los 
árbitros “nacionales”, por cada Estado Parte en la controversia.  En el caso de los demás gastos 
del Tribunal y de la “compensación pecuniaria” del Presidente, las mismas serán cubiertas en 
montos iguales por los Estados Partes.  El Tribunal, obviamente, podrá definir otra 
proporcionalidad para la cobertura de los gastos “comunes”. 
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 Aparte del sistema arbitral, el Protocolo prevé igualmente la aplicación de un 
mecanismo expedito, más ágil, de solución de controversias, que puede aplicarse en el caso de 
reclamaciones formuladas por particulares (personas físicas o jurídicas).  Estas pueden estar 
motivadas por la sanción o aplicación, por parte de cualquiera de los Estados Partes, de 
medidas jurídicas o administrativas de efecto restrictivo, discriminatorias o de competencia 
desleal, en violación del Tratado de Asunción, de los acuerdos conexos al mismo o de 
decisiones y resoluciones emanadas del Consejo o del Grupo Mercado Común. 
 
 En ese caso, los particulares afectados deberán formalizar sus reclamaciones ante la 
Sección Nacional del Grupo Mercado Común de su país de residencia, debiendo agregar los 
elementos de prueba que permitan verificar la veracidad de la violación y la existencia o 
amenaza de un perjuicio.  Excepto en el caso en que la cuestión ya haya sido objeto de 
procedimientos de primera instancia (negociación directa, intervención del Grupo Mercado 
Común) o haya sido sometida a la vía arbitral, la Sección Nacional del Grupo Mercado Común 
podrá establecer contacto directo con su contraparte del Estado miembro involucrado en la 
denuncia o, sin mayores trámites, someter la cuestión a la consideración del Grupo Mercado 
Común. 
 
 En el caso en que el Grupo Mercado Común no desestime el recurso, procederá de 
inmediato a convocar un grupo de peritos compuesto de tres miembros designados a partir de 
una tercera lista, el cual deberá formular una opinión en un plazo máximo de treinta días.  Si se 
verificara la procedencia de la reclamación contra un Estado Parte, cualquier otro podrá 
solicitar la adopción de medidas correctivas o la anulación de las medidas cuestionadas:  en caso 
de no cumplimiento en un plazo de quince días, se podrá pasar al procedimiento arbitral 
previsto en el Capítulo IV del Protocolo. 
 
     El grupo de peritos aquí previsto --y que, como ya comprobamos, podrá servir para 
asesorar igualmente al Grupo Mercado Común-- integra una lista común de veinticuatro 
miembros, designados a razón de seis representantes por cada Estado Parte, entre las personas 
de reconocida competencia en la materia.  Los gastos en que se incurra en ese procedimiento 
rápido serán cubiertos en la proporción que determine el Grupo Mercado Común o, en ausencia 
de acuerdo, en partes iguales por las partes directamente interesadas. 
 
 El Protocolo tendrá vigencia hasta la fecha de entrada en vigor del sistema permanente 
de solución de controversias para el Mercado Común, lo que ocurrirá en el curso de 1995.  La 
adhesión por parte de un Estado al Tratado de Asunción implica, ipso jure, la adhesión al 
Protocolo para la solución de controversias. 
 
 La experiencia de la Comunidad Económica Europea, así como la del Grupo Andino, 
indica la conveniencia de adoptar, en el capítulo sobre solución de controversias, junto a los 
procedimientos típicamente diplomáticos, métodos jurisdiccionales.  En los tratados de la 
CECA (1951) y de la CEE (1957), por ejemplo, se crearon tribunales de justicia a los que se 
reconoce, por parte de los Estados firmantes, una competencia excluyente y superpuesta a las 
jurisdicciones nacionales, sea ya para interpretar las normas contenidas en los tratados, sea para 
decidir en los casos de controversias o conflictos específicos.  La investidura de los miembros 
de esos tribunales es conferida por decisión colectiva de los Estados miembros.  En el caso del 
Acuerdo de Cartagena, a pesar de que el proceso llevó diez años de gestación, se decidió 
finalmente, en 1979, crear un órgano jurisdiccional capaz de garantizar la legalidad de la 
integración subregional andina. 



 
 
 - 92 -

 
 Esa necesidad se fundamenta en la importancia de las transformaciones económicas, 
sociales y políticas que comportó el proceso de constitución de un espacio económico común --
unión aduanera y a fortiori un mercado común-- entre dos o más países.  Desde el punto de 
vista institucional, surge necesariamente un nuevo derecho:  el derecho de la integración, o 
derecho comunitario, que adquiere precedencia sobre el derecho interno de cada uno de los 
Estados Partes en el proceso. 
 
 Se comprenderá que decisiones tan fundamentales como la definición de políticas 
económicas y armónicas (en los sectores industrial y agrícola, por ejemplo), la supresión de 
obstáculos a la circulación de los factores productivos (trabajo y capital), el derecho de 
establecerse con tratamiento nacional, la determinación de normas comunes de política 
comercial externa y de libre competencia, aparte de las muchas otras de igual importancia, 
imponen la necesidad de disponer de normas jurídicas eficaces y acatables.  Es decir, es preciso 
contar con instituciones cuyas decisiones puedan ser efectivamente acatadas e implementadas. 
 
 En el curso del período de transición, tanto por razones prácticas como para evitar 
costos financieros insoportables en una etapa de dificultades económicas para todos los Estados 
Partes, los gobiernos de los países miembros del MERCOSUR en formación optaron por crear 
una estructura y un sistema para la solución de controversias lo más modesto posible, sin, por 
ello, reducir su eficacia relativa para el encauzamiento práctico de las soluciones propuestas.  El 
sistema propuesto es probablemente el más adecuado para la etapa actual del proceso de 
integración en el Cono Sur latinoamericano. 
 
 Ello no quiere decir que todos los problemas políticos y jurídicos, para no hablar de los 
económicos, que se presentaron a los países miembros en el curso del período transitorio vayan 
a ser resueltos satisfactoriamente mediante la plena y sencilla aplicación de los procedimientos 
previstos en el Protocolo de Brasilia.  Más bien, muchos de ellos superan el alcance del propio 
Protocolo.  Baste mencionar una cuestión:  el derecho de veto, por ejemplo --o la necesidad de 
consenso, que significa lo mismo--, representa un primer obstáculo para un proceso decisorio 
ágil y eficiente.  Salvo que se hubieran previsto diferentes tipos de procesos decisorios para los 
diversos casos de controversia en la interpretación del contenido normativo del derecho 
comunitario en proceso de elaboración en el contexto del MERCOSUR, la dificultad política 
que representa una controversia fundamental sólo podría ser superada por un órgano totalmente 
independiente de las instancias ejecutivas de los Estados Partes. 
 
 En efecto, la fórmula más adecuada para lograr una interpretación uniforme de las 
normas de un sistema necesariamente complejo como es un mercado común, consiste en otorgar 
a un órgano judicial esta función de interpretar de manera obligatoria el ordenamiento 
comunitario, órgano judicial que goce de total independencia en relación con los órganos 
normativos del sistema de integración.  Sin embargo, no es fácil elaborar un régimen de 
solución de controversias tan sofisticado como el órgano judicial de las Comunidades Europeas.  
La experiencia que se recoja en la aplicación del sistema de solución de controversias instituido 
por el Protocolo de Brasilia podrá confirmarse en la práctica para conformar un embrión del 
futuro tribunal de justicia del MERCOSUR.  En esta fase transitoria, lo importante es que logre 
demostrar eficacia relativa en el encauzamiento satisfactorio de las inevitables disputas que todo 
proceso de reconversión empresarial acelerada, con sus costos sociales implícitos, provoca en 
los sistemas económicos nacionales.  Las razones y los fundamentos para juzgar esa eficacia es 
el incremento del bienestar social en las comunidades interesadas, que es también el criterio 
principal que informa al propio proceso de integración. 
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 En el caso del MERCOSUR, los beneficios económicos que deriven de la plena 
aplicación del mercado común serán tanto más importante cuanto mayor sea la garantía de que 
las tendencias proteccionistas latentes en los países miembros puedan reducirse al mínimo 
mediante la actuación independiente de una instancia jurisdiccional capaz de transformarse en el 
momento oportuno en un verdadero Tribunal de Justicia. 
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 LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN EL MARCO DEL 
 TNLC O NAFTA 
 
 (presentado por el doctor José Luis Siqueiros) 
 
 
1. Antecedentes 
 
 El Tratado de Libre Comercio para América del Norte, también conocido en México 
por sus siglas TNLC y en Estados Unidos de América y Canadá (así como en la mayoría de los 
países) por su sigla inglesa NAFTA, fue firmado por los Ejecutivos de los tres países 
signatarios el 17 de diciembre de 1992. 
 
 El instrumento pasará ahora a los poderes legislativos de cada uno de los países Parte 
para su aprobación de conformidad con los sistemas constitucionales propios.1/ En México, una 
vez ratificado por el Senado, será promulgado y publicado.  De seguirse este esquema se prevé 
que el Tratado entrará en vigor el 1º de enero de 1994. 
 
 El instrumento es un documento muy extenso que contiene veintidós capítulos, múltiples 
anexos y cerca de 2.000 páginas.2/ Establece formalmente una zona de libre comercio entre 
México, Canadá y Estado Unidos, inserta en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

                     
     1. Como dato de interés, el instrumento será un verdadero Tratado en México, a ratificarse 
según los procedimientos constitucionales aplicables (arts. 76, I y 133 de la Constitución Política de los 
E.U.M.). Para los Estados Unidos se tratará de un "Acuerdo Ejecutivo" que firmará el titular de su 
Ejecutivo Federal y que requerirá de la aprobación final por parte del Congreso y posteriormente de una 
ley que lo instrumente.  Por lo que respecta al Canadá el Convenio requerirá de la aprobación del 
Parlamento y de legislación posterior que lo instrumento. 
     2. Publicación del texto último del TLC autorizada por SECOFI. 
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Comercio (GATT).3/ Sus objetivos son eliminar barreras al comercio, promover condiciones 
para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar 
protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer procedimientos efectivos 
para la aplicación del Tratado y la solución de las controversias que puedan surgir como 
resultado de su desempeño. 
 
 El TNLC o NAFTA dispone que otros países o grupos de países podrán ser admitidos 
como miembro de él, con el consentimiento de los tres miembros originales y de conformidad 
con los términos y condiciones que éstos establezcan una vez concluidos los procesos internos 
de aprobación en cada uno de ellos.4/ 
 
 Si bien es cierto que los negociadores del TNLC tuvieron muy en cuenta las 
disposiciones y contexto general del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y los Estados 
Unidos de América (FTA) en vigor desde el 1º de enero de 1989,5/ también lo es que muchos 
de sus capítulos fueron modificados y varios esquemas, incluyendo el relativo a mecanismos 
para la solución de controversias, adquieren características novedosas. 
 
 El FTA EUA-Canadá contiene dos capítulos, el 18 y el 19, que regulan la solución de 
controversias.  El primero de ellos6/ establece la organización institucional y las disposiciones 
del mismo se aplican primordialmente a evitar o resolver las controversias derivadas de la 
interpretación y aplicación del Tratado.  El Capítulo 19 7/ se refiere a los mecanismos de 
solución de diferencias derivadas de prácticas desleales, básicamente antidumping e imposición 
de cuotas compensatorias. 
 
 Con las modificaciones que más adelante se advierten, no en lo esencial, pero sí en los 
mecanismos de instrumentación, el contexto del Capítulo 18 de FTA se trasladó al Capítulo XX 
del TNLC.  El esquema del Capítulo 19 del Acuerdo EUA-Canadá se conservó en el Capítulo 
XIX del nuevo instrumento tripartita.  Si bien es cierto que los mecanismos descritos en los 
Capítulos XI (relativo a inversiones),8/ XIX y XX pueden ser los más significativos en materia 
de solución de controversias en el Tratado, más concretamente el último de ellos por ser de 
carácter genérico, también lo es que otros capítulos incluyen mecanismos de ese tipo, entre 
ellos aquellos referentes a servicios financieros9/ y agricultura.10/ 
 
 Este estudio enfocará el análisis de las disposiciones del TNLC (NAFTA) que están 
relacionadas con la solución de controversias en: 
 
 a) materia de inversión, es decir, de aquellas que se plantean entre una parte (el 

Estado receptor) y un inversionista de la otra parte; 
 
 b) de aquellas que surgen en materia de antidumping y cuotas compensatorias; y 
 

                     
     3. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Basic Documents of 
International Economic Law.  CCH International. vol. I 1990, págs. 3-76. 
     4. Art. 2205. 
     5. Datos en "Basic Documents..." pág. 359-524. 
     6. Art. 1801 al 1808. 
     7. Arts. 1901 al 1904.13. 
     8. Capítulo Once, Subcapítulos A y B del Tratado, con sus Anexos. 
     9. Arts. 1414 y 1415 del Tratado. 
     10. Art. 707 del Tratado. 
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 c) de aquellas contempladas en el Capítulo XX del Tratado, referido a las 
instituciones y a los mecanismos de solución de disputas sobre la interpretación y 
aplicación de aquél. 

 
 En lo que respecta a las controversias sobre inversión en materia de servicios 
financieros, se hará un breve examen de los dos artículos del Capítulo XIV que las regulan y en 
lo atinente a las controversias comerciales privadas sobre productos agropecuarios, sólo se 
mencionará el dispositivo que establece la creación del Comité Asesor en dicha materia. 
 
 
2. Solución de controversias  inversionista-Estado receptor 
 
 El Capítulo XI del Tratado, titulado Inversión se divide en dos secciones. La “A”, 
referida a la inversión misma, su ámbito de aplicación y condiciones mínimas en el tratamiento 
legal de los inversionistas y la “B”, concerniente a la solución de las controversias que puedan 
surgir entre la Parte receptora de la inversión y el inversionista de la otra Parte. 
 
 Sin extendernos demasiado en la normatividad contenida en la sección A, podríase 
resumir que su objetivo es otorgar a los inversionistas11/ (una Parte en el instrumento, una 
empresa de la misma, o un nacional de ella) un trato no menos favorable que aquel que la Parte 
otorgue, en circunstancias similares, a sus propios nacionales.  Asimismo, el concerderles el 
trato de “nación más favorecida”, vale decir, no menos favorable al que otorga a los 
inversionistas de otra parte o nacionales de un país que no sea Parte del Tratado.  Por otro lado, 
los susodichos inversionistas gozarán de un trato acorde con el derecho internacional, que sea 
justo y equitativo, con protección y seguridad plenas.12/ 
 
 Ninguna de las partes podrá imponer, ni hacer cumplir a los inversionistas de la otra, 
determinados requisitos de desempeño en sus actividades relacionadas con el establecimiento, 
administración, operación y conducción de su inversión (definida en términos muy amplios), 
incluyendo cualquier restricción en la alta dirección empresarial o participación en los consejos 
de administración.13/ 
 
 El tratamiento favorable al inversionista extranjero también incluye la libertad en las 
transferencias al extranjero y el derecho a recibir una indemnización justa, sin demora y 
liquidable, en casos de expropiación o nacionalización.14/ 
 
 Si bien es cierto que algunas de las obligaciones impuestas a la Parte receptora de la 
inversión se encuentran sujetas a reservas y excepciones que se contienen en los Anexos I, II, 
III y IV del instrumento,15/ reservas y excepciones que se indican en las listas de cada Parte y 
que atenúan el rigor de los principios básicos, la tesis consagrada en este Capítulo XI es que las 
controversias que llegaran a surgir como resultado de la violación a los derechos garantizados a 

                     
     11. Ver. Art. 1139 del TNLC que contiene las definiciones de los conceptos o términos usados 
en el Capítulo XI. 
     12. "Nivel mínimo de trato", definido en el Art. 1105. 
     13. Ver Arts. 1106 y 1107. 
     14. Ver. Arts. 1110. 
     15. Las reservas y excepciones a los Capítulos de Inversión, Comercio Transfronterizo de 
Servicios y Servicios Financieros, constan en los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII del tomo II de la 
Edición SECOFI, México, D.F. 1992. 
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los inversionistas en la Sección A, se solucionarán según el mecanismo de arbitraje que se 
regula en la sección B del mismo Capítulo. 
 
 Podrán acceder a dicho mecanismo aquellos inversionistas extranjeros que hayan sufrido 
pérdidas o daños como consecuencia del incumplimiento de las disposiciones u obligaciones 
establecidas en la sección A, o cuando se conculcan las disciplinas impuestas a monopolios o 
empresas del Estado.16/ 
 
 Como lo ha expresado uno de los funcionarios mexicanos que estuvo involucrado en la 
negociación del NAFTA “a fin de que las disputas que surjan entre inversionistas extranjeros y 
el Estado huésped de la inversión puedan ser resueltas por la vía de la consulta o negociación, 
se contempla que deberán transcurrir seis meses desde que se adoptó la medida que es 
presuntamente violatoria del capítulo, para que pueda iniciarse el procedimiento arbitral.  
Asimismo, la acción para iniciar un procedimiento arbitral bajo esta sección prescribe tres años 
después de que se instrumentó la medida que causó daño al inversionista”.17/ 
 
 Siendo una de las preocupaciones fundamentales al negociar este esquema, que se 
impidiera el desahogo de procedimientos paralelos respecto de la misma medida, y con el fin de 
evitar la posibilidad de que se dieran sentencias contradictorias entre los tribunales arbitrales y 
los tribunales domésticos, la sección B contiene un anexo específico que opera en caso de 
demandas interpuestas contra el Estado mexicano.  En él se consigna que el inversionista tendrá 
que elegir entre dirimir su controversia a través de los tribunales mexicanos o vía el arbitraje 
internacional.  Una vez hecha la elección, ésta será definitiva y no podrá entonces acudir al otro 
medio de solución de la disputa.  Se preserva la posibilidad de que se interpongan los recursos 
administrativos que correspondan sin que por ello el inversionista extranjero renuncie a su 
facultad de acudir al arbitraje internacional.  Ello con el objeto de que la autoridad 
administrativa pueda resarcir el daño causado al inversionista extranjero antes de que éste inicie 
un procedimiento arbitral.  Con el fin de desahogar el procedimiento arbitral, se contempla la 
posibilidad de utilizar cualquiera de las siguientes reglas de arbitraje: 
 
 a) El Convenio de CIADI (Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, suscrito en Washington 
el 18 de marzo de 1965). 

 
 b) El Mecanismo Complementario de CIADI cuando una de las partes sea Estado 

parte del CIADI, o 
 
 c) Las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL (Reglas de Arbitraje de la Comisión de 

Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional aprobadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 15 de diciembre de 1976). 

 
 A la fecha, de los tres países que suscribieron el TNLC, únicamente Estados Unidos es 
Parte de CIADI, por lo que las controversias que se susciten entre inversionistas de México y 
Canadá con respecto a medidas que adopte cualquiera de los países, sólo serían dirimidas a 

                     
     16. El Art. 1116 se refiere a las obligaciones establecidas en el Art. 1503 (2) para las 
"Empresas del Estado", y al párrafo 3(a) del Art. 1502, relativa a "Monopolio y Empresas del Estado", 
cuando unas y otras actúan de manera incompatible con lo dispuesto en la sección A. 
     17. Lic. Fernando Heftye Etienne "El Capítulo de Inversión en el Tratado de Libre Comercio con 
Norteamérica", incluido en la publicación "Panorama Jurídico del Tratado de Libre Comercio", II, 
Universidad Iberoamericana, Depto. de Derecho, México, 1993, págs. 38 y sig. 
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través de utilización de las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL, hasta en tanto estos países no 
sean Parte del Convenio de CIADI. 
 
 La sección B contiene disposiciones destinadas a asegurar que a través de la misma, se 
confirme el consentimiento al procedimiento arbitral a cargo de las Partes, encaminadas al 
debido cumplimiento de las Reglas de Arbitraje anteriormente consignadas, las cuales serán 
aplicables, salvo regulaciones concretas dispuestas en la propia sección B. 
 
 El procedimiento para la designación de árbitros e integración del tribunal arbitral tiene 
por objeto garantizar la imparcialidad del mismo.  Debido a lo anterior, se prescribe que, salvo 
acuerdo de las Partes involucradas en la controversia, el tribunal arbitral estará integrado por 
tres árbitros.  Cada Parte designará a uno de ellos y el tercero, quien fungirá como presidente 
del tribunal arbitral será elegido de una lista de 45 árbitros que será acordada por las Partes 
antes de la entrada en vigor del TNLC, independientemente de la nacionalidad de sus 
integrantes. 
 
 En ningún caso, podrá el presidente del tribunal arbitral ser nacional de la parte contra 
la que se interpuso el arbitraje.  Con ello se pretende por una parte, a garantizar la composición 
imparcial del tribunal y, a la vez, crear un sentido adicional de responsabilidad para aquellos 
que sean designados dentro de la lista de 45 árbitros. 
 
 Una innovación que introduce la sección B estriba en la inclusión de un apartado sobre 
acumulación de procedimientos, en virtud del cual, un tribunal de acumulación podrá asumir 
jurisdicción sobre varios asuntos derivados de la misma medida adoptada por el país huésped de 
la inversión y de esta forma ventilar ante un solo tribunal arbitral, todas estas demandas, con lo 
que se obtiene una eficiencia procesal y se evita, desde el punto de vista del Estado 
presuntamente responsable, el desahogar varios procedimientos arbitrales en paralelo, siendo 
que los mismos emanan del mismo acto. 
 
 Se prevé, asimismo, que el derecho aplicable será el propio TNLC y el derecho 
internacional.  Asimismo, que el procedimiento arbitral se llevará a cabo en el territorio de una 
de las Partes que sea a su vez, Parte de la Convención de Nueva York, sobre el Reconocimiento 
y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras.  Si bien es cierto que tanto México, como 
Estados Unidos y Canadá son Partes de esta Convención, ello se contempló a la luz de posibles 
adhesiones al TNLC y con el afán de evitar que el procedimiento arbitral se desahogue en 
jurisdicciones totalmente ajenas a la región. 
 
 Resulta particularmente importante que el laudo arbitral que se expida, únicamente 
podrá ordenar el pago de una compensación de carácter monetario.  Aunque se contempla que 
el laudo pueda también ordenar la restitución de la propiedad, se deberá otorgar la posibilidad 
al Estado responsable de acatar el laudo, la de pagar una indemnización monetaria en forma 
alternativa.  Por ende, en ningún caso podrá el laudo ordenar que se modifique o se elimine la 
medida adoptada, ya que ello sería objeto del esquema de solución de controversias previsto en 
el Capítulo XX.18/ 
 
 
3. Solución de controversias sobre antidumping y cuotas compensatorias. 
 

                     
     18. Ibid, pág. 40. 
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 El Capítulo XIX se ocupa de las prácticas desleales de comercio conocidas como 
“dumping” y “subsidios”, que en ambos casos dan lugar, según la legislación interna de los 
tres países, a la imposición de “cuotas compensatorias”; cabe decir, la imposición de un 
arancel adicional a las importaciones que se consideraron desleales para el fabricante nacional 
de productos similares, para así supuestamente restablecer la competencia comercial.19/ 
 
 Las controversias contempladas por este Capítulo son aquellas que surgen cuando una de 
las Partes del NAFTA adopta reformas legislativas o reglamentarias en perjuicio de otra, o 
cuando existen “resoluciones definitivas” emitidas por autoridades administrativas internas en 
esta materia, resoluciones que se estiman violatorias del Tratado y que deben ser revisadas por 
un pánel arbitral. 
 
 Tratándose de reformas legislativas, la Parte que se sienta afectada podrá solicitar la 
formación de un pánel binacional, que emitirá una opinión declarativa sobre la reforma 
propuesta, pronunciándose sobre su incompatibilidad con el TNLC, con el GATT o sus códigos 
de conducta.  La opinión declaratoria inicial podrá convertirse en definitiva, a menos que una 
de las Partes pida una reconsideración.  Si ésta no prosperara, sigue un proceso de consultas 
mutuas para que la Parte presuntamente en culpa, rectifique su conducta.  Si no lo hace, la 
Parte afectada podrá adoptar acciones legislativas equivalentes en contra de la otra, o bien dar 
por terminado el Tratado, mediante aviso anticipado.20/ 
 
 En resumen, el pánel no dicta un laudo con carácter vinculante, sino sólo opiniones que 
propician la consulta y negociación entre las Partes en conflicto.  De no obtenerse una solución 
satisfactoria, la Parte afectada procederá a la retorsión o a la denuncia del instrumento. 
 
 Tratándose de resoluciones definitivas emitidas por organismos administrativos del más 
alto nivel interno, es decir, de aquellos competentes para resolver en materia de práctica 
desleales de comercio, la Parte que se considere afectada por la citada resolución tendrá la 
opción de recurrirla judicialmente según el derecho interno, o bien, someterla al conocimiento 
de un pánel arbitral.  Este último se formaría a petición de cualquiera de la Partes “Implicadas” 
(normalmente la Parte importadora o aquella cuyas mercancías sean objeto de la resolución 
impugnada).  La petición puede hacerse a iniciativa propia o a solicitud de una persona privada 
que bajo la normatividad local podría pedir la revisión judicial. 
 
 En esta segunda hipótesis la persona interesada no está legitimada como “Parte” en el 
procedimiento; sólo se convierte en una especie de coadyuvante de la Parte (Estado contratante) 
afectada por la resolución, pero puede comparecer y ser representada por abogados ante el 
pánel, solicitar información y presentar pruebas y alegatos. 
 
 La misión del pánel es determinar si la autoridad competente de la Parte importadora 
emitió la resolución definitiva de conformidad con la legislación aplicable en su país, 
incluyendo las disposiciones relevantes en materia de prácticas desleales, reglamentos, prácticas 
administrativas y precedentes judiciales.  Deberá tomar también en cuenta los principios 
generales del derecho. 
 

                     
     19. Para una mayor información sobre este tema puede consultarse el estudio del Lic. Julio C. 
Treviño "La solución de controversias sobre antidumping y cuotas compensatorias en el Capítulo 19 de 
TLC", incluido en la misma publicación citada en la nota 17 supra, pp. 53 y sig. 
     20. Arts. 1903 y 1904. 
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 El pánel seguirá los procedimientos que establezcan las Partes una vez que entre en 
vigor el Tratado y emitirá su resolución en un período de 315 días contados desde la fecha en 
que se solicitó su integración.  Dicha resolución del pánel podrá confirmar la determinación de 
la autoridad administrativa o devolverla a esta última para que se adopten medidas congruentes 
con la resolución del pánel.  En la práctica creemos que se tratará de una revocación o una 
modificación de fondo.  La resolución del pánel será obligatoria para las Partes y ninguna de 
ellas podrá establecer en su legislación interna la impugnación ante sus tribunales contra dicho 
fallo.  Sólo se prevé un recurso excepcional llamado de impugnación extraordinaria para el caso 
de que una de las Partes alegara parcialidad, conflicto de intereses o alguna violación grave a 
las reglas de conducta de los miembros del pánel.  Este recurso lo resuelve un Comité 
compuesto por tres jueces o ex jueces, a nivel federal o de tribunales de apelación seleccionados 
de una nómina especial.21/ 
 
 Según el Anexo 1901.2 los páneles binacionales estarán compuestos por cinco 
miembros, dos de ellos nombrados por cada Parte involucrada en la disputa y un quinto 
miembro elegido de común acuerdo.  Los llamados panelistas se eligen de una lista de 75 
individuos.  Cada una de las Partes seleccionará a 25 nacionales de Canadá, Estados Unidos y 
México.  Los integrantes, además de cumplir con requisitos de prestigio y confiabilidad, 
deberán comprobar su independencia, prefiriéndose a juristas de buena reputación.  El 
presidente del pánel se elegirá dentro de los abogados que formen parte del mismo, por mayoría 
y si no la hay, por sorteo. 
 
 El Art. 1905 establece un sistema muy prolijo que tiene por objeto proteger o 
salvaguardar todo el sistema de revisión de los páneles instituidos en este Capítulo, así como el 
cumplimiento de sus resoluciones.  En caso de cualquier irregularidad, la Parte afectada podrá 
solicitar la realización de consultas con la otra Parte involucrada. 
 
 Si las consultas recíprocas fueron infructuosas, la Parte reclamante podrá solicitar la 
instalación de un Comité Especial, cuya misión consistiría en revisar la actuación de los páneles 
y conceder a las Partes una nueva oportunidad de consulta o de modificación sobre lo ya 
fallado; algo semejante a lo que podría ser una segunda instancia.22/ 
 
 
4. Controversias sobre inversión en materia de servicios financieros 
 
 El Capítulo XIV del TNLC o NAFTA se refiere a medidas relativas a instituciones 
financieras, a inversiones de una Parte en dicha materia en el territorio de otra y al comercio 
transfronterizo de servicios financieros. 
 
 Al presentarse una controversia dentro de estos ámbitos, se aplicarán los mecanismos 
previstos en el Capítulo XX, sección B del Tratado, con las modificaciones que se prevén en los 
Arts. 1414 y 1415 del Capítulo XIV.  En tal hipótesis, estaremos frente a una controversia de 
naturaleza específica, financiera y los integrantes de los páneles se escogerán de una nómina o 
lista hasta de 15 individuos, con las aptitudes y disposición necesarias para actuar en esta 

                     
     21. Anexo 1904.13 dentro del mismo Capítulo. 
     22. El Anexo 1904.15 precisa las reformas que deberán introducirse en la legislación interna de 
cada una de las tres Partes signatorias del Tratado.  la Lista de Canadá contiene previstas once 
reformas; la de México veintiuna y la de Estados Unidos, trece. 
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materia.  El criterio que prevaleció en la negociación fue el de que los panelistas tuviesen 
experiencia y pericia en el ramo financiero.23/ 
 
 Esta clase de controversias está correlacionada con las disputas que surjan en materia de 
inversión (Capítulo XI).24/ Cuando se presente una reclamación instaurada por un inversionista 
de una de la Partes, sea por cuenta propia, sea en representación de una empresa, al amparo de 
la sección B del Capítulo XI, y dicho inversionista se someta al arbitraje, la Parte demandada 
(Estado receptor) puede excepcionarse de conformidad con el Art. 1410 (Capítulo XIV). 
 
 El sentido de tal excepción es que el tribunal arbitral que va a conocer de la contienda 
deberá remitir el asunto al Comité de Servicios Financieros formado por los Estados Parte 
según el Art. 1412, para que dicho Comité decida acerca de y en qué grado la invocación del 
Art. 1410 es una defensa válida contra la demanda del inversionista. 
 
 La decisión del Comité de Servicios Financieros se transmitirá al tribunal arbitral y a la 
Comisión de Libre Comercio.  Dicha decisión será obligatoria para el tribunal. 
 
 Si la excepción prospera ante el Comité, el pánel se integrará por los miembros de la 
lista de especialistas en derecho financiero y dicho pánel resolverá de conformidad con las 
normas del Capítulo XX, sección B.25/ En este supuesto el tribunal arbitral que inicialmente 
había conocido de la demanda del inversionista, deberá declinar su competencia y, en todo 
caso, esperar hasta la determinación definitiva del pánel, que será obligatoria para el tribunal 
arbitral. 
 
 Sólo en caso de que la excepción fuera desechada por el Comité, que éste se abstuviera 
de resolver, o que en el último caso la Parte contendiente no pidiere la instalación del pánel en 
los plazos señalados por el Art. 1415, párr. 3 y 4, podrá el tribunal arbitral decidir el litigio.26/ 
 
 
5. Controversias comerciales privadas sobre productos agropecuarios 
 
 En el Capítulo VII del Tratado (Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias), establece la creación de un Comité de Comercio Agropecuario, integrado por 
representantes de cada uno de los tres países signatarios.  El Art. 707 dispone que el citado 
Comité establecerá a su vez un Comité Asesor en Materia de Controversias Comerciales 
Privadas sobre Productos Agropecuarios, integrado por personas con experiencia o con 
conocimientos especializados en esta clase de controversias.  Este Comité Asesor presentará 
informes y recomendaciones al Comité encaminadas a la elaboración de sistemas en el territorio 
de cada una de las Partes, para lograr la solución rápida y efectiva de las controversias de esta 
naturaleza, tomando en cuenta cualquier circunstancia especial, como puede ser el carácter 
perecedero de ciertos productos agropecuarios. 
 
 Sin perjuicio de la creación del Comité Asesor antes mencionado y sin menoscabo de 
sus atribuciones, pensamos que los mecanismos de solución de controversias en esta área, serán 
aquellos previstos en el Capítulo XX, genérico en la materia.27/ 

                     
     23. Ver Art. 1401. 
     24. Esta interrelación se comprueba en los Arts. 1101, parr.3, 1410, 1414 y 1415. 
     25. Ver Art. 1414, párrafo 1. 
     26. Ver Art. 1414, párrafo 4. 
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6. Disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias 
 
 El Capítulo XX del NAFTA está dividido en tres secciones: la sección A, relativa a las 
instituciones, que incluye a la Comisión de Libre Comercio y al Secretariado; la sección B (la 
más amplia) relativa al mecanismo genérico de solución de controversias; y la sección C 
referente a procedimientos internos y a la solución de controversias comerciales privadas. 
 
 Para los propósitos de este estudio nos avocaremos principalmente al análisis de las 
secciones B y C.  Sin embargo, deben hacerse algunos breves comentarios en torno de la 
sección A. 
 
 
6.1 Sección A 
 
 La Comisión de Libre Comercio 
 
 El órgano de mayor jerarquía en el TNLC está integrado por funcionarios de las tres 
Partes, de nivel ministerial; tiene como una de sus atribuciones28/ la de prevenir o resolver todas 
las controversias que pudieren surgir respecto a la interpretación o aplicación del Tratado, o en 
cualquier momento en que una Parte considere que una medida vigente o en proyecto de otra 
Parte, es o podría ser incompatible con las obligaciones de este Tratado o que sin contravenir el 
Tratado pueda causar anulación o menoscabo en los términos del Anexo 2004 del propio 
Capítulo.29/ 
 
 La Comisión, entre otras atribuciones, podrá establecer comités ad hoc o permanentes, 
grupos de trabajo o de expertos, y delegar responsabilidades en ellos.  La Comisión establecerá 
sus reglas y procedimientos y todas sus resoluciones serán tomadas por consenso.30/ 
 
 La Comisión deberá tener un Secretariado integrado por tres secciones nacionales.  El 
Secretariado brindará apoyo administrativo a los páneles y comités instituidos conforme al 
Capítulo XIX (solución de controversias en materia de antidumping y cuotas compensatorias) y 
aquellos formados de conformidad con el Capítulo XX, según los procedimientos establecidos 
para uno y otro. 
 
 
6.2 Sección B 
 
 La solución de controversias 
 
 El principio que permea este Capítulo es el de la amigable concertación.  La Partes se 
obligan a procurar un acuerdo sobre la interpretación y aplicación del Tratado, y mediante 
cooperación y consultas bipartitas o tripartitas, alcanzar una solución mutuamente satisfactoria. 

                                                                
     27. Ver Art. 2004. 
     28. Art. 2001, párr.2, inciso (c). 
     29. El Anexo 2004, párr. 1 del Capítulo XX autoriza a las Partes a recurrir al mecanismo 
establecido por éste en los casos que se indican, por considerar que se nulifican o menoscaban los 
beneficios esperados. 
     30. Art. 2001, párr.4. 
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6.3 Solución de controversias conforme al GATT 
 
 Cuando surja una controversia en relación a lo dispuesto en el TLC y que también lo sea 
conforme al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), así como por 
convenios negociados según el mismo o por acuerdo sucesor de aquél, tales controversias 
podrán resolverse en uno u otro foro, a discreción de la Parte reclamante.31/ 
 
 Sin embargo, antes de que la Parte reclamante inicie el procedimiento relativo ante el 
GATT, notificará su intención de hacerlo a cualquier Parte tercera, y si esta última prefiriera 
recurrir a los procedimientos instituidos en el TLC, lo comunicará a la Parte notificadora y 
ambas mediante consultas recíprocas, tratarán de convenir en un foro único.  Si no llegan a un 
acuerdo, la controversia se solucionará según los lineamientos del TLC. 
 
 Existen algunas excepciones a las reglas anteriores.  Ellas versan sobre materias 
relacionadas con acuerdos en materia ambiental y de conservación, sector agropecuario, 
medidas sanitarias y fitosanitarias o relativas a normalización (Capítulo IX).  En estos casos, la 
Parte demandada puede oponerse a que la controversia se dirima en el seno del GATT, 
solicitando a la Comisión que se recurra a los procedimientos de solución de controversias 
previstos en el TLC, siguiéndose de inmediato aquellos que contemplan los buenos oficios, la 
conciliación y la mediación.  Si la Parte reclamante hubiese ya iniciado los procedimientos 
establecidos en el Artículo XXIII del GATT, los deberá suspender sin demora.  Sin perjuicio de 
estas materias de excepción, una vez iniciado el procedimiento conforme al GATT o conforme 
al TLC, el foro seleccionado será excluyente del otro. 
 
 
6.4 Consultas 
 
 Cuando una Parte considere que cualquier medida adoptada o en proyecto por parte de 
cualquiera otra, pudiese afectar el funcionamiento del Tratado, iniciará un mecanismo de 
consultas valiéndose de su sección en el Secretariado.  A ese fin aportarán la información 
suficiente para permitir un examen completo de la medida impugnada, se intercambiarán 
opiniones y tratarán de encontrar una solución que no afecte desfavorablemente a ninguna de las 
Partes.32/ 
 
 
6.5 La Comisión - buenos oficios, conciliación y mediación 
 
 En caso de que las Partes no lograran resolver el asunto mediante el procedimiento de 
consultas dentro de ciertos plazos, normalmente de 30 a 45 días, cualquiera de ellas podrá 
solicitar por escrito que se reúna la Comisión en sesión plenaria.  La Parte solicitante señalará 
las disposiciones del Tratado que considere aplicables, notificando mediante copia de su 
solicitud a las otras Partes y a su sección del Secretariado. 
 
 La Comisión se avocará sin demora la solución de la controversia y al efecto podrá: 
 

                     
     31. Art. 2005. 
     32. Art. 2006. 
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 a) convocar asesores técnicos o crear grupos de trabajo o de expertos; 
 
 b) recurrir a los buenos oficios, la conciliación, la mediación o a otros 

procedimientos para la solución de controversias; o 
 
 c) formular recomendaciones a fin de que las Partes logren una solución 

mutuamente satisfactoria. 
 
 La Comisión podrá acumular dos o más procedimientos cuando considere conveniente 
examinarlos conjuntamente.33/ 
 
 
6.6 Procedimientos ante los páneles arbitrales 
 
 En caso de que la intervención de la Comisión resultare infructuosa en los plazos 
contemplados, cualquiera de las Partes consultantes podrá solicitar la integración de un pánel 
arbitral, notificando su intención a las otras Partes y a su sección del Secretariado.  Cuando una 
Parte tercera considere que tiene interés sustancial en el asunto, previa entrega de notificación 
escrita a las Partes contendientes,34/ tendrá derecho a asistir a todas las audiencias y a presentar 
comunicaciones orales o escritas al pánel.35/ 
 
 El pánel o tribunal arbitral se forma por cinco miembros.  Estos se designan de una lista 
con un máximo de treinta individuos que cuenten con las aptitudes e idoneidad necesarias.  Los 
integrantes de la nómina son electos por consenso de las Partes y por períodos de tres años.  
Pueden ser reelectos. 
 
 Dichos miembros deben tener conocimientos en materia jurídica, en comercio 
internacional, en la solución de controversias, en negocios transnacionales y en otros aspectos 
del TNLC; además deberán comprobar su objetividad, confiabilidad y buen juicio.36/ 
 
 Su neutralidad es importante; por lo mismo deberán ser independientes y no tener 
vinculación alguna con cualquiera de las Partes.37/  Asimismo, satisfacer el código de conducta 
que establezca la Comisión.38/ Podrán ser originarios de cualquier país, incluso de un país que 
no sea miembro del TNLC.  En casos excepcionales se podrán designar como árbitros a 
personas que no estén en la nómina, pero en tal caso, cualquiera de las Partes contendientes 
podrá recusarlos sin expresión de causa.  Si un árbitro incurre en violación del código de 
conducta, las Partes, después de consultarse entre sí, podrán destituirlo y reemplazarlo 
conforme las reglas anteriores. 
 
 Cuando sean dos las Parte contendientes, las mismas procederán primero a la 
designación del presidente.  Si no lograran un acuerdo dentro de los 15 días siguientes a la 
entrega de la solicitud, una de ellas, electa por sorteo, designará al presidente de la nómina de 
árbitros.  El electo no podrá tener la nacionalidad de la Parte que lo nombró, pero podrá ser 
ciudadano de un país que no sea miembro del TNLC. 

                     
     33. Art. 2007. 
     34. Art. 2008, párr.3. 
     35. Art. 2013. 
     36. Art. 2009, párr. 2(a). 
     37. Art. 2009, párr. 2(b). 
     38. Art. 2009, párr. 2(c). 
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 Dentro de los 15 días siguientes a la elección del presidente del pánel, cada Parte 
contendiente seleccionará dos árbitros de la lista.  Los así escogidos no podrán ser ciudadanos 
de la Parte designadora.  Este novel sistema, prácticamente único en este tipo de mecanismos, 
se le conoce como proceso de selección inversa.39/ 
 
 Si son más de dos las Partes contendientes, una vez designado el presidente, las dos 
reclamantes designarán un árbitro cada una y la Parte contra la cual se dirige la reclamación 
nombrará los otros dos, siguiéndose para el caso, el mismo mecanismo de selección cruzada.40/ 
 
 El Tratado prevé una lista especial de expertos para el caso de controversias en materia 
de servicios financieros. 
 
 
6.7 Las reglas de procedimiento 
 
 La Comisión debe establecer Reglas Modelo de Procedimiento.  En uno de los Anexos 
del Capítulo XX 41/ se establecen parámetros y un marco de referencia en relación con aquéllas.  
Según el artículo 2012 del TNLC dichas reglas deberán contener los siguientes principios: 
 
 a) se debe garantizar como mínimo el derecho a una audiencia ante el pánel, así 

como la oportunidad de presentar alegatos y réplicas; 
 
 b) las audiencias ante el pánel, las deliberaciones y el informe preliminar, así como 

los escritos y comunicaciones deberán ser confidenciales. 
 
 Salvo que las Partes convengan en un procedimiento ad hoc, el proceso se regirá por las 
Reglas Modelo.  Dentro de los 20 días siguientes a la entrega de la solicitud para integrar el 
pánel arbitral, la misión de los árbitros42/ será: 
 
 “examinar a la luz de las disposiciones aplicables del TNLC, el asunto sometido a la 
Comisión y emitir las conclusiones, determinaciones y recomendaciones a que se refiere el 
artículo 2016, párrafo (2)”.43/ Esta referencia alude al informe preliminar que debe producir el 
pánel.  Cualquiera de las Partes podrá pedir que el acta de misión incluya como materia de la 
controversia, cualquier asunto que sea causa de anulación o menoscabo de beneficios y su deseo 
de que el pánel formule conclusiones sobre el grado de efectos comerciales adversos que haya 
generado la medida impugnada.44/ 
 
 
6.8 Expertos y Comités de revisión científica 

                     
     39. Art. 2011, párr. 1(b). 
     40. Art. 2011, párr. 2(2). 
     41. Anexo 2005 del Cap. XX. 
     42. En el texto inglés del instrumento se alude a los "términos de referencia", concepto tomado 
de las Reglas del Procedimiento Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional.  Los textos en francés 
y en español de dicho reglamento (art. 13, párr. 1) se refieren al "acte de mission" y "acta de misión", 
respectivamente.  Se trata de la fijación del mandato que las Partes otorgan a los árbitros para resolver 
los puntos en litigio. 
     43. Art. 2012, párr. 3. 
     44. Art. 2012, párr. 5. 
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 A instancia de Parte contendiente o a iniciativa propia, el pánel podrá recabar 
información y asesoría técnica; también podrá solicitar un informe escrito a un comité de 
revisión científica sobre cualesquiera cuestiones de hecho relativas al medio ambiente, la salud, 
la seguridad u otros temas científicos. El comité será seleccionado por el pánel, integrándolo 
con expertos independientes altamente calificados en su especialidad.  El pánel tomará en cuenta 
el informe que rinda el comité, así como las observaciones que las Partes pudieran hacerle.45/ 
 
 
 
 
 
 6.9 Informes preliminar y final del pánel 
 
 Dentro de los 90 días siguientes al nombramiento del último árbitro, o en cualquier otro 
plazo que las Partes o las Reglas Modelo determinen, el pánel presentará a las contendientes un 
informe preliminar que contendrá: 
 
 a) las conclusiones de hecho (findings of act); 
 
 b) la determinación sobre si la medida en cuestión es o puede ser incompatible con 

las obligaciones derivadas del Tratado o es causa de anulación o menoscabo; y 
 
 c) sus recomendaciones para la solución de la controversia. 
 
 Dentro de los 14 días siguientes a su emisión, las Partes podrán hacer sus observaciones 
al informe preliminar.  El pánel podrá también solicitar las observaciones de cualquier Parte 
interesada, reconsiderar su informe o llevar a cabo exámenes ulteriores. 
 
 En un plazo de 30 días posteriores a la presentación de su informe preliminar, el pánel 
emitirá su informe final, (incluyendo los votos particulares cuando no hubiera sido aprobado 
por unanimidad), sin mencionar la identidad de los árbitros que hayan votado en favor o en 
contra.  La Partes contendientes comunicarán confidencialmente a la Comisión el informe final 
del pánel con todos los anexos que fueran pertinentes y el mismo se publicará 15 días después 
de tal comunicación.46/ 
 
 
6.10 Ejecución de los informes de los páneles 
 
 Una vez recibido el informe final del pánel, las Partes contendientes convendrán la 
resolución de la controversia.  No debe olvidarse que estamos frente a un arbitraje entre 
Estados soberanos, y que el informe final no es un laudo, por lo que no puede tener el carácter 
de obligatorio, si no lo establece el propio Tratado.  Este último sólo establece que la resolución 
que convengan las Partes se ajustará, por lo regular, a la determinación y recomendaciones del 
pánel y que tal resolución consistirá en la no ejecución o en la derogación de la medida 
impugnada que sea incompatible con el mismo Tratado o sea causa de anulación o menoscabo 

                     
     45. Arts. 2014, 2015. 
     46. Arts. 2016, 2017. 
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de sus beneficios.  Si la resolución acordada no fuese en tal sentido, la Parte que estuviera en 
falta podrá compensar a la agraviada con el pago de una indemnización.47/ 
 
 Si la Parte contra la cual se dirigió la reclamación no llegase a un acuerdo satisfactorio 
con la Parte o Partes reclamantes, estas últimas podrán suspenderle la aplicación de beneficios 
de efecto equivalente, vale decir una medida de represalia, que perduraría hasta que se haya 
alcanzado un acuerdo sobre la resolución de la controversia. 
 
 Si la Parte afectada con la medida de represalia en un determinado sector o sectores 
considera que aquélla es excesiva, solicitará a la Comisión que instale un nuevo pánel para que 
éste determine si es excesivo el nivel de ventajas que se le hubieran suspendido.48/ 
 
 
6.11 Sección C 
 
 Interpretación del TNLC ante instancias judiciales o administrativas internas 
 
 Cuando en un procedimiento judicial o administrativo interno surgiera una cuestión de 
interpretación o aplicación del Tratado, es factible que el tribunal u órgano administrativo 
solicite la opinión de una de las Partes.  En tal hipótesis, esa Parte lo notificará a las otras y a 
su sección del Secretariado.  Una vez turnado el asunto a la Comisión, ésta acordará la 
respuesta adecuada, misma que se hará llegar al órgano consultante por conducto de la Parte en 
cuyo territorio se encuentra ubicado.  Cuando la Comisión no logre llegar a un acuerdo sobre la 
respuesta adecuada, cualquiera de las Partes podrá someter su propia opinión al tribunal u 
órgano interesado, de acuerdo con las reglas del foro.49/ 
 
 Las Partes en el TNLC se obligan a no otorgar en su legislación interna derechos de 
acción a particulares, a fin de impedir a éstos iniciar demandas contra cualquiera de las Partes 
cuando consideren que una medida tomada por alguna de las Partes es incompatible con el 
Tratado.50/ 
 
 
6.12 Solución de controversias comerciales de carácter privado 
 
 En la medida de lo posible, se promoverá y facilitará el uso del arbitraje y otros 
mecanismos alternativos para la solución de controversias comerciales entre particulares.  A tal 
objetivo, cada Parte dispondrá de los procedimientos internos que aseguren la observancia de 
los acuerdos arbitrales y el reconocimiento y ejecución de los laudos. 
 
 Se considerará que las Partes cumplen con lo anteriormente dispuesto si son Partes de 
las Convenciones de Nueva York (1958) y Panamá (1975), sobre Reconocimiento y Ejecución 
de Laudos y sobre Arbitraje Comercial Internacional, respectivamente, y se ajustan a sus 
disposiciones. 
 

                     
     47. Art. 2018, párr. 1,2. 
     48. Art. 2019, párr. 1,2,3. 
     49. Art. 2020 párr. 1,2,3. 
     50. Art. 2021. 
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 La Comisión establecerá un comité consultivo integrado por especialistas en esta rama, 
el que presentará informes y recomendaciones a la Comisión sobre cuestiones que sean enviadas 
a dicho cuerpo, en las que pueda ser eficaz el mecanismo arbitral y otros procedimientos 
análogos para la solución de controversias en la zona de libre comercio.51/ 
 
 
 
7. Los acuerdos paralelos en materia de cooperación ambiental y laboral 
 
 Una vez firmado el TNLC por los Ejecutivos de los tres países signatarios el 17 de 
diciembre de 1992, dos de los Jefes de Estado (los de Estados Unidos y Canadá), dejaron de ser 
titulares en sus cargos. 
 
 El nuevo Presidente de los Estados Unidos, William Clinton, electo por mayoría del 
Partido Demócrata, enfrentó oposición de sus mismos partidarios en cuanto a la ratificación del 
instrumento por parte del Congreso.  Con el propósito de atenuar las críticas que se formulaban 
contra un instrumento negociado por la anterior administración (Partido Republicano), Clinton 
propuso a sus contrapartes el negociar nuevos acuerdos “paralelos” o complementarios al 
Tratado original.  Dichos acuerdos se concentrarían en aquellas áreas que, a juicio de los 
críticos, no habían sido suficientemente cubiertas en el TNLC, específicamente en materias de 
cooperación ambiental, aspectos laborales y de medidas de emergencia.52/ 
 
 Los acuerdos paralelos se negociaron durante febrero a agosto de 1993 y fueron 
aprobados y suscritos simultáneamente por los Ejecutivos de los tres países, el 14 de setiembre 
del mismo año.  Tales acuerdos son aquellos mencionados en el rubro y otro más concerniente 
a la creación de un fondo para la financiación de proyectos de infraestructura ambiental en la 
región fronteriza de México y los Estados Unidos.53/ 
 
 Los dos acuerdos paralelos que contienen sendos Capítulos (Partes) en materia de 
solución de controversias, son los relativos a la cooperación en materia ambiental y laboral, a lo 
que dirigiremos nuestra atención en este estudio. 
 
 
8. Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte 
 
 El Acuerdo está suscrito por los Gobiernos de los tres países.  Entre sus objetivos están 
el alentar la protección y el mejoramiento del medio ambiente en los territorios de las Partes y 
el de promover el desarrollo sustentable a partir de la cooperación y el apoyo mutuo en políticas 
ambientales y económicas. 
 
 El instrumento cuenta con un Preámbulo, siete partes54/ y cuatro Anexos.55/ 

                     
     51. Art. 2022, parr.4. 
     52. Las medidas de emergencia están reguladas en el Capítulo VIII del Tratado y se refieren a la 
posibilidad de ejercerlas en casos de que bienes o servicios de un país se importen en el territorio de 
otro en cantidades tan elevadas, que por sí solas constituyan una causa sustancial de daño serio o 
amenaza a una industria nacional competidora. 
     53. Se trata de un fondo con aportaciones bilaterales, de cuantía significativa, para sufragar los 
costos de tratamiento de desechos tóxicos en las corrientes de agua, contaminación de los recursos 
acuíferos y de los desechos sólidos arrojados por los municipios. 
     54. Las Partes del Acuerdo se refieren a Objetivos, Obligaciones, Comisión para la Cooperación 



 
 
 - 109 -

 
 La Quinta Parte está referida a Consultas y Solución de Controversias.  Cualquiera de 
los Estados Parte podrá solicitar por escrito consultas con cualquiera otra Parte respecto a la 
existencia de una pauta persistente de omisiones en la aplicación efectiva de la legislación 
ambiental de esa otra Parte.  Por “pauta persistente” debe entenderse un curso de acción o de 
omisiones sostenido y recurrente posterior a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.56/ Las 
Partes consultadas harán todo lo posible por alcanzar una solución mutuamente satisfactoria del 
asunto a través de estas consultas. 
 
 
8.1 Inicio del procedimiento 
 
 Si las Partes consultantes no lograran resolver el asunto en los 60 días posteriores a la 
entrega de la solicitud de consultas, cualquiera de ellas podrá solicitar una sesión extraordinaria 
del Consejo.57/ El Consejo se reunirá dentro de los veinte días siguientes a la entrega de la 
solicitud y se abocará sin demora a resolver la controversia.  A ese efecto, podrá convocar a 
asesores técnicos, recurrir a los buenos oficios, la conciliación, la mediación o a otros 
procedimientos de solución de controversias, o bien formular recomendaciones,58/ todo ello con 
el fin de alcanzar una solución mutuamente satisfactoria. 
 
 
8.2 Integración de páneles arbitrales 
 
 Cuando el Consejo se haya reunido conforme a lo previsto en el apartado anterior y 
dicho órgano no hubiese podido resolver la diferencia en un plazo de 60 días, el propio 
Consejo, mediante el voto de dos terceras partes de sus miembros, cuando se alegue la 
existencia de una pauta persistente de omisiones, convocará a un pánel arbitral. 
 
 Dicho pánel examinará si efectivamente existe dicha pauta persistente de la Parte 
demandada en la aplicación de su legislación ambiental relativa a los lugares de trabajo, las 
empresas, las compañías o los sectores que produzcan bienes o proporcionen servicios. 
 
 Cuando la Tercera Parte considere tener un interés sustancial en el asunto, tendrá 
derecho a participar como Parte reclamante, previa notificación a las otras y al Secretariado.59/ 
 
 El Consejo entregará y conservará una lista de hasta 45 individuos que cuenten con las 
aptitudes y la disposición para ser panelistas.  Los miembros serán electos por consenso, por 
períodos de tres años y podrán ser reelectos.  Deberán, además: 
 

                                                                
Ambiental, Cooperación y Suministro de Información, Consultas y Solución de Controversias, 
Disposiciones Generales y Disposiciones Finales.  
     55. Se trata de los Anexos 34, 36A, 36B y 41.  Los tres primeros se relacionan con el Capítulo 
de Consultas y Solución de Controversias. 
     56. Arts. 22 y 45,1(b). 
     57. El Consejo está integrado por representantes de las Partes a nivel de Secretaría de Estado o 
su equivalente.  El Consejo, con el Secretariado y el Comité Consultivo Público Conjunto, forman la 
Comisión para la Cooperación Ambiental. Art. 8 del Acuerdo. 
     58. Art. 23,(1),(2),(3) y (4). 
     59. Art. 24,(1) y (2). Del cotejo de estos dispositivos, y en general de la mayor parte de esta 
Quinta Parte del Acuerdo paralelo, con las normas que regulan el procedimiento en el Capítulo XX del 
TNLC, puede advertirse una gran analogía. 
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 a) tener conocimientos especializados o experiencia en derecho ambiental o su 
aplicación; 

 
 b) ser objetivos, confiables y de buen juicio; 
 
 c) ser independientes (no estar vinculados con ninguna de las Partes); y 
 
 d) cumplir con el Código de Conducta que establecerá el Consejo. 
 
 A diferencia de la terminología usada en el Capítulo XX, los integrantes del pánel son 
llamados simplemente “panelistas”, y no “árbitros”. 
 
 
8.3 Selección del pánel 
 
 El Artículo 27 de este Acuerdo paralelo sigue muy de cerca la regulación establecida por 
el Artículo 2011 del TNLC.  Con mínimas discrepancias en lo referente a plazos y en una más 
depurada terminología,60/ reglamenta la elección de los panelistas siguiendo el mismo cartabón.  
La designación se hace mediante el sistema de “selección cruzada”.  En tal virtud, nos 
remitimos a los comentarios y observaciones hechas en el punto 6.6 supra que, mutatis 
mutandis, son aquí procedentes. 
 
 
8.4 Reglas de procedimiento 
 
 El Consejo establecerá Reglas Modelo de Procedimiento.  Estas últimas siguen la pauta 
de aquéllas fijadas en el Capítulo XX del TNLC, sólo que, en vez de establecer que las 
audiencias del pánel serán confidenciales, se precisa que ningún pánel podrá divulgar qué 
panelistas sostienen opiniones de mayoría o de minoría. 
 
 El acta de misión (mandato de los panelistas) será examinar si a la luz de las 
disposiciones aplicables del Acuerdo, ha existido una pauta persistente de omisiones de la Parte 
demandada en la aplicación efectiva de su legislación ambiental y emitir las conclusiones, 
determinaciones y recomendaciones pertinentes.61/ 
 
 Se regula la participación de la potencial tercera Parte en el procedimiento y se otorgan 
facultades al pánel para recabar asesoría técnica de expertos. 
 
 
 
 
 
8.5 Informes preliminar y final del pánel 
 

                     
     60. En el Art. 2011 se alude a "recusación incontravertible" contra panelistas propuestos que 
no figuren en la lista.  El artículo correlativo del Acuerdo paralelo se refiere con más propiedad, a 
"recusación sin expresión de causa". 
     61. Ver Art. 28. 
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 Salvo que las Partes contendientes acuerden otra cosa, dentro de los 180 días siguientes 
al nombramiento del último panelista, el informe preliminar contendrá: a) las conclusiones de 
hecho; b) la determinación si ha habido una pauta persistente de omisiones (por la Parte 
demandada) de su legislación ambiental; en caso de haberla, c) sus recomendaciones para la 
solución de la controversia. 
 
 Las Partes contendientes podrán hacer observaciones al informe preliminar y el pánel 
podrá, de oficio o a petición de Parte contendiente, solicitar más observaciones, reconsiderar su 
informe o llevar a cabo un examen ulterior.62/ 
 
 El informe final lo rinde el pánel en un plazo de 60 días posteriores a la presentación del 
informe preliminar.  Las Partes contendientes lo comunican al Consejo en los 15 días siguientes 
a su presentación.  Cinco días después debe ser publicado. 
 
 
8.6 Cumplimiento del informe final 
 
 Cuando un pánel ha determinado en su informe final que ha habido una pauta persistente 
de omisiones, las Partes contendientes podrán acordar un plan de acción mutuamente 
satisfactorio, el cual se ajustará normalmente a las determinaciones y recomendaciones del 
pánel.63/  Este plan de acción debe convenirse dentro de los 60 días siguientes a la fecha del 
informe final.  Si las Partes contendientes no obtienen el acuerdo sobre dicho plan, o si 
habiéndolo establecido, una de las Partes estima que la otra no está cumpliéndolo plenamente, 
cualquiera de ellas podrá solicitar que el pánel se reúna de nuevo. 
 
 Los negociadores del Acuerdo quisieron dar a las Partes una plazo suficiente para 
madurar su intención de convocar nuevamente al pánel, concediéndoles plazos razonables para 
presentar su solicitud, tanto antes de llegar a un consenso sobre el llamado plan de acción, 
como después de rendido el informe final.64/ 
 
 Cuando un pánel se reúna de nuevo para concertar el plan de acción, determinará si 
aquél propuesto por la Parte demandada es suficiente para corregir la pauta de no aplicación, en 
cuyo caso lo aprobará.  En caso de no serlo, establecerá dicho plan conforme a la legislación de 
la Parte demandada; adicionalmente, podrá si lo amerita, imponer una contribución monetaria a 
la Parte renuente,65/ dentro de los 90 días posteriores a la reiniciación de los trabajos del pánel. 
 
 Si el pánel se reúne de nuevo (por segunda vez), para determinar si la Parte demandada 
está cumpliendo plenamente con el plan de acción, determinará: 

                     
     62. Ver Art. 31 que sigue muy de cerca al Art. 2016 del TNLC. 
     63. Ver Art. 34.  En este aspecto el Acuerdo paralelo es diferente del sistema previsto en el 
Capítulo XX del TNLC.  En este último se establece que las Partes contendientes convendrán la 
resolución de la controversia, con las consecuencias que se comentaron en el punto 6.10 supra. 
     64. La solicitud no podrá presentarse en un plazo menor de 60 días, ni después de los 120 días 
posteriores a la fecha del informe final. 
     65. El Anexo 34 del Acuerdo establece que durante el primer año (a partir de la fecha de 
entrada en vigor) la contribución monetaria no será mayor de 20 millones de dólares (EE.UU.) o su 
equivalente en moneda nacional.  Después del primer año, la contribución monetaria no será mayor del 
0.007 por ciento del comercio total de bienes entre las Partes en la controversia.  Las "multas" se 
depositarán en un fondo establecido a nombre de la Comisión  y se utilizarán, bajo la supervisión del 
Consejo, para mejorar el medio ambiente a la aplicación de la legislación ambiental de la Parte 
demandada. 
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 a) si la Parte demandada está cumpliendo debidamente con el plan; o 
 
 b) en caso contrario, impondrá la contribución monetaria (multa) siguiendo los 

parámetros indicados en el Anexo 34, dentro de los 60 días posteriores a la fecha 
en que reinició labores el pánel.  Las disposiciones que dicte el pánel, en 
cualquiera de las dos hipótesis, serán definitivas.66/ 

 
 Después de seis meses, contados a partir de la determinación del pánel reunido por 
segunda ocasión, la Parte reclamante podrá nuevamente pedir que el pánel se reúna por tercera 
vez, para determinar si la demandada está cumpliendo plenamente el plan de acción.  El pánel 
determinará en 60 días en un sentido u otro. 
 
 
8.7 Suspensión de beneficios 
 
 Si la Parte demandada no hubiere pagado la multa dentro de los 180 días posteriores a 
aquella en que el pánel se la hubiere impuesto, en cualquiera de las dos posibilidades que se han 
examinado, la Parte o Partes reclamantes podrán suspenderle los beneficios derivadas del 
TNLC, por un monto no mayor al necesario para cobrar la contribución monetaria. 
 
 En el caso de Canadá, la determinación de un pánel imponiendo una contribución 
monetaria, se convierte en un “mandato judicial” y puede ser presentada ante tribunal 
canadiense competente para ser ejecutado.  El procedimiento es sumario y la resolución de la 
autoridad judicial no estará sujeta a revisión.67/  En el caso de México y de los Estados Unidos, 
la determinación final del pánel no es ejecutable ante la justicia ordinaria.  En esa virtud, si 
dicha Parte demandada no cumple con la citada determinación, es decir, si no paga en último 
extremo la sanción pecuniaria, la otra Parte o Partes reclamantes podrán suspenderle los 
beneficios comerciales, incrementando la tasa arancelaria sobre bienes originados en ese país.  
Tal incremento podrá aplicarse únicamente por el tiempo necesario para recaudar, a través de 
dicho incremento, la contribución monetaria que se le impuso.  La Parte reclamante que ejerza 
la represalia comercial procurará suspender los beneficios dentro del sector o sectores respecto 
de los cuales existió la pauta recurrente de omisiones por parte de la demandada.68/ 
 
 De lo anterior se desprende que el “impasse” que existía en las negociaciones trilaterales 
en materia de incumplimientos, se superó con dos vías alternas.  Canadá no aceptó las 
represalias comerciales.  México y Estados Unidos sí estarán sujetos a la suspensión temporal 
de los beneficios derivados del Tratado de Libre Comercio, si no han pagado las sanciones 
económicas o la pauta persistente de violación continúa existiendo. 
 
 
9. El Acuerdo de Cooperación Laboral del América del Norte 
 

                     
     66. Para dar una idea de la complejidad y lo profuso de estas disposiciones, acordes con la 
estructura mental y técnica anglo-sajonas, baste decir que el Art. 34 (Revisión del Cumplimiento) ocupa 
página y media, tiene quinientos cinco palabras; está dividido en 6 apartados, 9 incisos y 5 sub-incisos. 
     67. Ver Anexo 36A y Art. 36 (2) del Acuerdo. 
     68. Ver Anexo 36B y Art. 36 (2), (3), (4) y (5) del Acuerdo. 
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 Este instrumento sigue un corte muy singular a su homólogo en materia ambiental. 
También cuenta con un preámbulo, siete partes 69/ y siete anexos.70/ 
 
 En su preámbulo se recuerda que los tres Gobiernos han expresado su determinación de 
crear nuevas oportunidades de empleo, de mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de 
vida, protegiendo, ampliando y haciendo efectivos los derechos básicos de los trabajadores.  
Asimismo, se reconoce que la protección de los derechos básicos de los trabajadores propiciará 
la adopción de estrategias competitivas de alta productividad. 
 
 En la quinta parte materia de este estudio, se precisa que después de la presentación por 
el CEE 71/ al Consejo Ministerial (que conjuntamente con el Secretariado, integra la Comisión 
para la Cooperación Laboral) de su informe final,72/ cualquiera de las Partes podrá solicitar por 
escrito consultas con cualquiera otra respecto a la existencia de una pauta persistente73/ de 
omisiones de esa otra Parte en la aplicación efectiva de dichas normas en relación con el asunto 
general tratado en el informe. 
 
 La solicitud de consultas se cursa a las otras Partes y al Secretariado.  Las Partes 
consultantes harán todo lo posible por alcanzar una solución mutuamente satisfactoria del 
asunto. 
 
 
9.1 Inicio del procedimiento 
 
 El Art. 28, bajo este rubro, es idéntico al Art. 23 del Acuerdo en materia ambiental, por 
lo cual nos remitimos a los comentarios hechos en relación con aquél en el punto 8.1 supra. 
 
 
9.2 Integración de páneles arbitrales 
 
 En forma análoga a la prevista por el Acuerdo en materia ambiental, el Consejo 
convocará a un pánel arbitral cuando se alegue la existencia de una pauta persistente de 
omisiones de la Parte demandada en la aplicación efectiva de sus normas técnicas, ahora 
referidas a seguridad e higiene en el trabajo de menores, o salario mínimo. 
 
 Dicha “pauta persistente”74/ de omisiones podrá estar: a) relacionada con el comercio; o 
b) encontrarse amparada por leyes laborales mutuamente reconocidas. 
 
 Las disposiciones relativas a la integración del pánel, incluyendo las listas de posibles 
panelistas, los requisitos para serlo y la factibilidad de que una tercera Parte intervenga en la 
contienda son iguales a las normas contenidas para los mismos fines en el Acuerdo ambiental.75/ 

                     
     69. Las Partes del Acuerdo se refieren a Objetivos, Obligaciones, Comisión para la Cooperación 
Laboral, Consultas y Evaluaciones para la Cooperación, Solución de Controversias, Disposiciones 
Generales y Disposiciones Finales. 
     70. Se trata de los Anexos 1, 23, 39, 41A, 41B, 46 y 49.  Los Anexos 39, 41A y 41B se 
relacionan con la Parte concerniente a Solución de Controversias. 
     71. Comité Evaluador de Expertos. 
     72. Relativo a la aplicación de las normas técnicas laborales de una Parte, en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo, trabajo de menores o salarios mínimos. 
     73. "Pauta persistente" significa una conducta sostenida o recurrente. 
     74. "Pauta persistente" significa una conducta sostenida o recurrente. 
     75. Los Arts. 30 y 31 del Acuerdo laboral son prácticamente idénticos a los Art. 25 y 26 de su 
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9.3 Selección del pánel y reglas de procedimiento 
 
 Son prácticamente las mismas disposiciones que aquéllas contenidas en el Acuerdo en 
materia ambiental,76/ con la diferencia, obviamente, que la misión de los panelistas estará 
dirigida a examinar si la “pauta persistente” de la Parte demandada estuvo patentizada en la 
inobservancia de su normas técnicas laborales en materia de seguridad e higiene en el trabajo, 
trabajo de menores o salario mínimo, a fin de emitir, en su momento, las conclusiones, 
determinaciones y recomendaciones pertinentes. 
 
 
9.4 Informes preliminar y final del pánel.  Su cumplimiento 
 
 La parte quinta del Acuerdo laboral sigue en forma paralela los lineamientos aprobados 
en la parte correlativa del Acuerdo ambiental en lo atinente a la formulación del informe 
preliminar del pánel arbitral, de la presentación de su informe final y de las reglas para el 
cumplimiento de este último, incluyendo la prolija normatividad sobre las consecuencias del 
incumplimiento del llamado plan de acción.  En esa virtud, los comentarios en torno a los 
procedimientos relevantes para la imposición de contribuciones monetarias77/ y suspensión de 
beneficios comerciales en el TNLC, son igualmente válidos en esta materia.  La reserva 
canadiense para ejecutar la determinación del pánel como un mandato judicial ante sus 
tribunales internos se repite en materia laboral.78/  La posibilidad de suspender temporalmente 
los beneficios del Tratado de Libre Comercio a México y a los Estados Unidos, si la 
determinación del pánel no deriva en su eventual cumplimiento o en el pago de la sanción 
económica, sigue el mismo patrón establecido en el Acuerdo homólogo.79/ 
 
 
 
 
 
10. Reflexiones finales 
 
 Es evidente que la actitud de los negociadores en materia de solución de controversias, 
fue la de acudir a la cooperación para llegar a un acuerdo.  Esta actitud es más patente 
tratándose de la interpretación y aplicación del Tratado.  Conforme al esquema trazado en el 
Capítulo XX (genérico en la materia) las Partes procurarán, en todo momento, mediante la 
cooperación y consultas alcanzar una solución mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que 
pudiera afectar el funcionamiento del Tratado. 
 
 Sólo cuando la Comisión de Libre Comercio hubiera agotado sus buenos oficios, la 
conciliación y la mediación podrán las Partes solicitar la integración de un pánel arbitral para 
dirimir la controversia.  El pánel emite un informe preliminar y una determinación final, que no 
es un laudo o una resolución vinculante, sino sólo una recomendación para la no ejecución o la 

                                                                
contraparte ambiental. 
     76. Comparar Arts. 32 y 33 del Acuerdo laboral con los Arts. 27 y 28 del Acuerdo ambiental. 
     77. El Anexo 39 del Acuerdo laboral es idéntico al Anexo 34 del Acuerdo ambiental. 
     78. El Anexo 41A del Acuerdo laboral es idéntico al Anexo 36A del Acuerdo ambiental. 
     79. El Anexo 41B del Acuerdo laboral es idéntico al Anexo 36B del Acuerdo ambiental. 
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derogación de la medida que sea disconforme con el TNLC o sea causa de su anulación y 
menoscabo.  El incumplimiento de la recomendación sólo trae aparejado la imposición de 
medidas de represalia o la posible denuncia del instrumento.  La Comisión no tiene facultades 
para intervenir en la ejecución de la determinación final del pánel.  Se ha obviado la instancia 
jerárquica superior, en aras de una composición entre las Partes involucradas en la disputa. 
 
 Los negociadores de los Acuerdos paralelos fueron más estrictos.  La negativa en el 
cumplimiento del informe final del pánel arbitral trae aparejada una serie de consecuencias más 
drásticas, que pueden llegar a la ejecución de una sustancial sanción económica (caso de 
Canadá) o hasta la suspensión de los beneficios comerciales derivados del Tratado, en una suma 
equivalente a la compensación monetaria (caso de México y Estados Unidos). 
 
 Sin embargo, a diferencia de otros sistemas integracionistas (el ejemplo más notable es 
el Acuerdo de Cartagena), no existe un tribunal supranacional para resolver jurisdiccionalmente 
la controversia; tampoco se asemeja al sistema adoptado en el MERCOSUR y reflejado en el 
Protocolo de Brasilia, donde los laudos del tribunal arbitral son inapelables y obligatorios para 
los Estados Parte en el diferendo. 
 
 Tal vez, la explicación de todo lo anterior es que en una área de libre comercio, como 
es el NAFTA, no se crea un derecho comunitario que es propio a una etapa superior de 
integración.  En el caso del Grupo Andino, a través de un tratado posterior entre los Estados 
Parte, se le reconoce al tribunal “capacidad para declarar el derecho comunitario, dirimir las 
controversias que surjan del mismo e interpretarlo uniformemente”.  Este esquema no es propio 
a una zona de libre comercio, ni a una unión aduanera.  Cuando las Partes en la controversia 
son los Estados mismos, no es fácil que éstos cedan soberanía o deleguen funciones 
jurisdiccionales a órganos supranacionales. 
 
 En otro aspecto del problema, distinto a la interpretación y aplicación del Tratado, 
donde los particulares tienen un rol más participativo, como es el caso de la inversión 
extranjera, el enfoque es diverso.  El arbitraje internacional se presenta aquí como la mejor 
alternativa; de ahí que los mecanismos previstos en el capítulo respectivo han sido aceptados 
por los Estados signatarios sin mayor problema. 
 
 
 Un aporte positivo lo constituye el estímulo al arbitraje en la solución de disputas 
comerciales que puedan suscitarse entre particulares.  El TNLC dispone que cada Parte 
establecerá los mecanismos adecuados que aseguren la observancia de los pactos arbitrales y el 
reconocimiento y la ejecución de  los  laudos  en  el marco de las Convenciones de Nueva York 
y Panamá.  Sin restarle méritos a dichas disposiciones, debe advertirse que su inclusión en el 
Capítulo XX, diseñado para regular la solución de controversias entre Estados soberanos, está 
fuera de contexto. 
 
 
      José Luis Siqueiros 
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 DIMENSION JURIDICA DE LA INTEGRACION 
 
 LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN EL SISTEMA DE LA 
 INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA) O 
 MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 
 
 (presentado por el doctor Mauricio Gutiérrez Castro) 
 
 
 
 Aunque por el título del tema encargado a este relator dentro de la materia sobre “La 
Solución de Controversias en los Esquemas Sub-Regionales de Libre Comercio y de 
Integración”, parece tratarse de lo mismo, la verdad es que cronológica y conceptualmente, son 
diferentes. El Mercado Común Centroamericano precede al Sistema de la Integración 
Centroamericana, fue creado por el Tratado de Managua, contentivo del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericano, suscrito el 13 de diciembre de 1960 y el Sistema de la 
Integración Centroamericano o SICA, nació del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la 
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) suscrito en Tegucigalpa el 13 de 
diciembre de 1991... 
 
 El Protocolo de Managua sólo se refiere a los aspectos comerciales y económicos de la 
integración centroamericana, y realizó como bien lo señala el jurista hondureño, doctor Roberto 
Ramírez, aspectos integracionistas muy importantes, como el Mercado Común 
Centroamericano, el Arancel Común para el Libre Comercio de diversos artículos de 
producción centroamericana; una situación privilegiada para la constitución de compañías o 
empresas centroamericanas que pudieran desarrollar industrias en gran escala, en sectores 
diversos que fortalecieran un desarrollo económico en la región. 
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 En el aspecto monetario se hizo una integración en diversos aspectos, como el Consejo 
Monetario Centroamericano, el Fondo Monetario Centroamericano, la Cámara de 
Compensación Centroamericana, el peso centroamericano equivalente al dólar de los Estados 
Unidos de Norteamérica; se sustituyó el dólar en las operaciones comerciales por el peso 
centroamericano y los Bancos Centrales hacían las operaciones compensatorias y sólo los saldos 
generales entre éstos se pagaban en dólares. 
 
 El Mercado Común Centroamericano no tuvo un verdadero orden jurídico de carácter 
supranacional; las resoluciones de sus organismos no tenían valor legal sino hasta que fueran 
aprobadas por los respectivos gobiernos, lo que sin lugar a dudas fue un obstáculo para que el 
Mercado Común se desarrollara normalmente, pues los Estados no quisieron renunciar a su 
soberanía por lo que faltó el marco político y las instituciones jurídicas para poderse mantener y 
desarrollar. Por otro lado, como lo señala el citado Doctor Ramírez, no todos los Poderes de 
los Estados eran integracionistas, no lo fue el Poder de Gobierno interno ni el de Relaciones 
Exteriores, pues los convenios y resoluciones sólo eran firmados y convenidos por los Ministros 
de Economía y Bancos Centrales. Era frecuente que algunas resoluciones y disposiciones de 
carácter gubernativo fueran anti-integracionistas, pues sólo existía integración en el comercio. 
 
 Fruto de estas experiencias fue que al crearse el SICA (entró en funcionamiento el 1º de 
febrero de 1993), se busque como lo señala el Protocolo, la integración de Centro América a 
nivel global, esto es, por medio de una integración económica, social, cultural y política; 
teniendo como objetivo primordial constituir a Centro América como región de democracia, 
desarrollo, paz y libertad, fundamentada principalmente en el respeto y promoción de los 
derechos humanos. Al proponerse con opciones no sólo económico-comerciales, sino sociales y 
políticas, se trata de evitar el error del Mercado Común, pues la experiencia demostró que la 
integración necesita unos contextos jurídico-políticos para que funcione, pues no puede ser un 
proceso aislado de las decisiones políticas y de las soluciones jurídicas. Por todo lo anterior, 
como bien señala el Secretario General del SICA, Doctor Roberto Herrera Cáceres, la 
integración ha dejado de ser sectorial, es decir, comercial o económica, para plantearse en 
adelante como una integración global, lo que es igual a decir que debe cubrir simultáneamente, 
lo económico, social, cultural y político, promoviendo el desarrollo en forma armoniosa y 
equilibrada. 
 
 El artículo 12 del citado Protocolo crea como órgano del SICA, a fin de realizar sus 
fines, la Corte Centroamericana de Justicia que es la que garantizará el respeto del derecho, en 
la interpretación y ejecución del Protocolo y sus instrumentos complementarios y actos 
derivados del mismo. Remitiendo a su Estatuto, el cual regula su integración, funcionamiento y 
atribuciones. Además en el artículo 35 del tantas veces citado Protocolo, se determina que: 
“toda controversia sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en el 
presente Protocolo y demás instrumentos complementarios o derivados, deberá someterse a la 
Corte Centroamericana de Justicia.” 
 
 No existe ni ha existido, hasta donde llega nuestro conocimiento del Derecho 
Internacional y del Derecho de la Integración o Derecho Comunitario, un Tribunal más 
completo en su organización, competencia y atribuciones, que el Tribunal Centroamericano. Su 
antecedente lo encontramos en la Corte Centroamericana de Justicia o de Cartago de 1907, que 
sentó precedentes sobre el establecimiento de un tribunal de Justicia de carácter internacional 
vinculatorio y al cual tuvieron acceso como parte activa, esto es como sujetos de Derecho 
Internacional, los particulares frente al Estado. 
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 La actual Corte Centroamericana de Justicia a la que se declara en su Estatuto 
representante de la conciencia nacional de Centro América y depositaria de los valores que 
integran la nacionalidad centroamericana, tiene una jurisdicción y competencia amplias puede 
conocer de los conflictos entre los Estados del Istmo y de los litigios entre las personas 
naturales o jurídicas y los gobiernos de los Estados u organismos del Sistema de la Integración 
Centroamericana. Tiene jurisdicción contenciosa con carácter obligatorio para los Estados y 
voluntaria, actuando como árbitro de derecho o de hecho. 
 
 Mención especial merece la competencia que tiene para conocer a solicitud de parte, de 
conflictos que puedan surgir entre los Poderes u Organos Fundamentales de los Estados, y 
cuando de hecho no se respetan los fallos judiciales, con esta disposición la Corte 
Centroamericana va más allá de cualquier concepción integracionista, para iniciar el camino de 
lo que podría algún día ser un Tribunal Estatal. En la práctica esta disposición que tiene su 
antecedente en la Corte de 1907, se dio como una medida de protección a los Poderes Judiciales 
de los Estados que no tienen mecanismos jurídicos de defensa, salvo el caso de existencia de 
tribunales constitucionales especiales, contra las agresiones en contra de su independencia por 
parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. 
 
 Además de las jurisdicciones ya mencionadas, se le da atribución de Organo de Consulta 
Permanente de las Cortes Centroamericanas de Justicia, conociendo las consultas que le 
formulen, así como emitiendo recomendaciones que propicien la emisión de leyes uniformes. 
 
 Por lo novedoso de la competencia de la Corte Centroamericana y por la falta de 
divulgación sobre la misma, transcribiremos los principales artículos sobre su competencia y 
otras facultades: 
 
 Artículo 22 - La competencia de la Corte será: 
 
 a) Conocer, a solicitud de cualquiera de los Estados miembros, de 

las controversias que se susciten entre ellos. Se exceptúan las 
controversias fronterizas, territoriales y marítimas, para cuyo 
conocimiento se requiere la solicitud de todas las partes 
concernidas. Previamente las respectivas Cancillerías deberán 
procurar un avenimiento, sin perjuicio de poder intentarlo 
posteriormente en cualquier estado del juicio; 

 
 b) conocer de las acciones de nulidad y de incumplimiento de los 

acuerdos de los organismos del Sistema de la Integración 
Centroamericana; 

 
 c) conocer, a solicitud de cualquier interesado, acerca de las 

disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de 
cualquier otra clase dictadas por un Estado, cuando afecten los 
Convenios, Tratados y de cualquier otra normativa del Derecho 
de la Integración Centroamericana, o de los acuerdos o 
resoluciones de sus órganos y organismos; 

 
 ch) conocer y fallar, si así lo decide, como árbitro, de los asuntos en 

que las partes la hubieren solicitado como Tribunal competente. 
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También podrán decidir, conocer y resolver un litigio ex aquo et 
bono, si los interesados, lo convienen; 

 
 d) actuar como Tribunal de Consulta Permanente de las Cortes 

Supremas de Justicia de los Estados, con carácter ilustrativo; 
 
 e) actuar como órgano de consulta de los órganos u organismos del 

Sistema de la Integración Centroamericana, en la interpretación y 
aplicación del “Protocolo de Tegucigalpa de reformas a la Carta 
de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA)” 
y de los instrumentos complementarios y actos derivados de los 
mismos; 

 
 f) conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos que 

puedan surgir entre los Poderes u Organos fundamentales de los 
Estados, y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales. 

 
 g) conocer de los asuntos que someta directa e individualmente 

cualquier afectado por los acuerdos del órgano u organismo del 
Sistema de la Integración Centroamericana; 

 
 h) conocer de las controversias o cuestiones que surjan entre un 

Estado Centroamericano y otro que no lo sea, cuando de común 
acuerdo le sean sometidos; 

 
 i) hacer estudios comparativos de las legislaciones de Centro 

América para lograr su armonización y elaborar proyectos de 
leyes uniformes para realizar la unión jurídica centroamericana; 
esta labor la realizará en forma directa o por medio de institutos u 
organismos especializados como el Consejo Juridicial 
Centroamericano o el Instituto Centroamericano de Derecho de 
Integración; 

 
 j) conocer en última instancia, en apelación, de las resoluciones 

administrativas, dictadas por los Organos u Organismos del 
Sistema de la Integración Centroamericana, que afecten 
directamente a un miembro del personal del mismo y cuya 
reposición haya sido denegada; 

 
 k) resolver toda consulta prejudicial requerida por todo Juez o 

tribunal judicial que estuviere conociendo de un caso pendiente de 
fallo encaminada a obtener la aplicación o interpretación uniforme 
de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del 
“Sistema de la Integración Centroamericana” creado por el 
“Protocolo de Tegucigalpa”, sus instrumentos complementarios o 
actos derivados del mismo. 

 
  Artículo 23: Los Estados podrán formular consultas con carácter 

ilustrativo a la Corte sobre la interpretación de cualquier tratado o convención 
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internacional vigente; también respecto a conflictos de los tratados entre sí o con 
el Derecho Interno de cada Estado. 

 
  Artículo 24: Las consultas evacuadas por la Corte con arreglo al presente 

Estatuto, Ordenanzas y Reglamentos, relativos al Sistema de la Integración 
Centroamericana, serán obligatorias para los Estados que la integran. 

 
  Artículo 25: La competencia de la Corte no se extiende a la materia de 

derechos humanos, la cual corresponde exclusivamente a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 

 
  Artículo 30: Conforme a las normas antes establecidas, la Corte tiene 

facultad para determinar su competencia en cada caso concreto, interpretando los 
tratados o convenciones pertinentes al asunto en disputa y aplicado los principios 
del Derecho de Integración y del Derecho Internacional. 

 
 En relación con la competencia de la Corte Centroamericana de Justicia para conocer de 
controversias que surjan del Tratado del Mercado Común y de los Tratados Bilaterales 
Centroamericanos, es de señalar que la Corte sí tiene competencia para conocer de estos 
conflictos, pues tiene atribuciones más amplias que cualquier otra Corte Internacional. 
 
 Para mejor desarrollo de lo anterior, y, si bien tuvimos alguna participación, no sólo en 
la concepción de la Corte Centroamericana, sino en la elaboración de sus Estatutos, preferimos 
acudir a palabras más autorizadas que las nuestras en este caso a la de Don Roberto Ramírez, 
especialista en la materia y que fue el verdadero sistematizador del Estatuto del Tribunal 
Centroamericano, y quien en carta personal me hizo sobre la competencia de la misma las 
siguientes consideraciones: 
 
  “El Tratado de Managua, como su nombre lo indica, sólo se refiere a los 

aspectos comerciales y económicos de la Integración Centroamericana. Realizó 
aspectos integracionistas muy importantes, como ser el Mercado Común 
Centroamericano, el Arancel Común para el Libre Comercio de diversos 
artículos de producción nacional de nuestros países; una situación privilegiada 
para la constitución de compañías o empresas centroamericanas que pudieran 
desarrollar industrias en gran escala en sectores diversos que fortalecieran un 
desarrollo económico en la región. No recuerdo, por ahora, más que la industria 
del vidrio en Guatemala, las llantas en Costa Rica, la pulpa y papel, el hierro y 
el acero en Honduras”. 

 
 En el aspecto monetario se hizo una integración en diversos aspectos, como el Consejo 
Monetario Centroamericano, el Fondo Monetario Centroamericano, la Cámara de 
Compensación Centroamericana, el cheque centroamericano, una unidad monetaria nominal o 
de cuenta, el peso centroamericano equivalente al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; 
se sustituyó el dólar en las operaciones comerciales por el peso centroamericano y los Bancos 
Centrales hacían las operaciones compensatorias y sólo los saldos generales entre éstos se 
pagaban en dólares. 
 
 El Mercado Común Centroamericano no tuvo un verdadero orden jurídico de carácter 
supranacional; las resoluciones de sus organismos no tenían valor legal sino hasta que fueran 
aprobadas por los respectivos gobiernos, lo que sin lugar a dudas fue un obstáculo para que el 
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Mercado Común se desarrollara normalmente, pues los Estados no quisieron renunciar a su 
soberanía por lo cual ahora podemos decir que le faltó el esquema y la fuerza política para 
poder desarrollar sus objetivos. Podríamos decir que no todos los poderes de los Estados eran 
integracionistas, no lo fue el poder del gobierno interno ni el de Relaciones Exteriores, pues los 
convenios y resoluciones sólo eran firmados y convenidos por los Ministerios de Economía y 
Bancos Centrales. Era frecuente que algunas resoluciones y disposiciones de carácter 
gubernativo fueran anti-integracionistas, pues sólo existía una libertad de comercio. 
 
 La Corte Centroamericana de Justicia tiene una competencia múltiple, puede conocer de 
los conflictos que surjan entre los Estados; de las cuestiones conflictivas de los órganos u 
organismos del Sistema de la Integración Centroamericana; es Tribunal para resolver las 
cuestiones que surjan entre los Poderes de los Estados, de intervenir cuando de hecho no se 
cumplan los fallos judiciales, es órgano de consulta de las Cortes Supremas de Justicia 
Centroamericanas con carácter ilustrativo, con carácter obligatorio para los órganos y 
organismos del Sistema de la Integración centroamericana; se admite la consulta prejudicial, 
todo ello para lograr una jurisprudencia uniforme de la interpretación del Protocolo de 
Tegucigalpa, Tratados anexos y cualquier otro Convenio de la misma índole. 
 
 Con carácter ejemplificativo podríamos citar algunos artículos del Estatuto de la Corte, 
que,en nuestro concepto,son determinantes en la competencia para conocer de los Tratados de 
Comercio Bilaterales y del Tratado del Mercado Común. La letra a) del Artículo 22 del 
Estatuto dice: “Que conocerá, a solicitud de cualquiera de los Estados Miembros, de las 
controversias que se susciten entre ellos.” Para los Estados que ratificaron y depositaron el 
Protocolo de Tegucigalpa y el Convenio del Estatuto de la Corte, la competencia es obligatoria 
(Estados de El Salvador, Honduras y Nicaragua) para resolver los problemas que puedan surgir 
por cuestiones comerciales entre los Estados. La letra c) del mismo Artículo 22 es más amplia, 
objetiva y concreta cuando dice: “Conocer, a solicitud de cualquier interesado, acerca de las 
disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un 
Estado, cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra normativa del Derecho de 
la Integración Centroamericana, o de los Acuerdos o Resoluciones de sus órganos u 
organismos.” Esta competencia no es limitativa al Derecho del Sistema de la Integración 
Centroamericana del Protocolo de Tegucigalpa, sino a todos los Tratados Centroamericanos de 
cualquier índole que fueren. En esta disposición considera como sujeto de derecho a las 
personas particulares no sólo a los Estados, órganos u organismos de la integración. 
 
 El Protocolo de Tegucigalpa creó el orden jurídico e institucional de la Integración 
Centroamericana para realizar ésta en todos los sectores: político, institucional, cultural, social 
y económico, estableciendo jurídicamente el Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), Artículos 1, 2 y 3 del Protocolo. 
 
 El objetivo fundamental del Sistema de la Integración Centroamericana es constituirla 
como región de paz, libertad, democracia y desarrollo. 
 
 Entre otros propósitos (letra d) del Artículo 3 del Protocolo) está el lograr un sistema 
regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos. La letra 
e) del mismo artículo se refiere a alcanzar una unión económica y fortalecer el sistema 
financiero centroamericano; y la letra f) del mismo artículo 3, expresa: “Fortalecer la región 
como bloque económico para insertarlo exitosamente en la economía internacional”. 
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 El Artículo 12 del mismo instrumento, determina los órganos del Sistema: La Reunión 
de Presidentes; el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores; el Comité Ejecutivo; y la 
Secretaría General. En otro de los párrafos del mismo artículo, se instituye la Corte 
Centroamericana de Justicia, la cual garantizará el respeto del derecho en la interpretación y 
ejecución del Protocolo y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. 
 
 En mi concepto, la Corte debería estar a nivel de la Reunión de Presidentes y el Consejo 
de Ministros, pues tiene mayor categoría que el Parlamento y los otros organismos que se 
enuncian. 
 
 La Reunión de Presidentes es el organismo supremo de El Sistema de la Integración 
Centroamericano, le sigue el  Consejo de Ministros, después el Comité Ejecutivo, y por último 
la Secretaría General. Me parece que este orden de prelación tiene carácter político y 
administrativo, pero en el orden jurisdiccional la Corte Centroamericana debe tener el primer 
lugar, dada su naturaleza institucional. 
 
 El Artículo 22 del Protocolo, dice que “in perjuicio de lo establecido en el Artículo 10 
del mismo instrumento, las decisiones de los Consejos serán obligatorias para todos los Estados 
Miembros, y sólo podrán oponerse a su ejecución disposiciones de carácter legal”.  En este 
caso el Consejo, previo los estudios técnicos pertinentes, analizará de nuevo el asunto y 
acomodará la decisión, en su caso, al respectivo ordenamiento legal. No obstante, tales 
decisiones podrán ser ejecutadas por los Estados Miembros que no lo hubieren objetado. 
 

 El Comité Ejecutivo y la Secretaría General tienen atribuciones y funciones de carácter 
administrativos. 
 
 Los conflictos que puedan surgir entre estos organismos serán resueltos administrativamente, 
pero agotado este procedimiento la Corte, según su Estatuto, tiene competencia para fallar 
resolviendo la cuestión conforme a Derecho. 
 
 La solución de controversias en el Sistema de Integración Centroamericana tiene un carácter 
institucional muy definido en el orden jurídico que ha creado el Protocolo de Tegucigalpa, 
estableciendo que la Corte Centroamericana de Justicia es el organismo que garantizará el Derecho de 
la Integración. El Estatuto de la Corte desarrolla este principio en una forma orgánica e institucional, 
fijando expresamente su competencia y jurisdicción. 
 
 Siendo la corte el tribunal, por excelencia judicial, obligatoriamente todas las cuestiones o 
conflictos se le someterán para su resolución de cualquier naturaleza que fueren, a excepción de las 
cuestiones de carácter fronterizo o de límites territoriales o marítimos, para lo cual es necesario que 
las partes en conflicto se sometan voluntariamente a la competencia de la Corte. 
 
 La Corte no sólo tiene competencia para conocer de las cuestiones y conflictos surgidos en el 
Sistema de la Integración Centroamericana, sino de los que surjan entre los Estados 
Centroamericanos. 
 
 La Corte es tribunal de segunda instancia para conocer en apelación de las resoluciones 
administrativas dictadas por los órganos u organismos del Sistema de la Integración, cuando al 
interesado se le hubiere negado el recurso de reposición. (Letra J) Artículo 22 del Estatuto). 
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 En primera instancia podrá conocer y resolver de los asuntos que someta directa e 
individualmente cualquier afectado por los acuerdos de órganos u organismos del Sistema de la 
Integración. (Letra g), Artículo 22 del Estatuto). 
 
 En el sector de la Integración Económica todavía no se ha logrado cambiar el viejo Tratado de 
Libre Comercio y los Tratados Bilaterales celebrados entre los países centroamericanos. Existe el 
Protocolo llamado de Guatemala que es el Protocolo al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana, el cual fue celebrado y firmado por los Presidentes de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en la ciudad de Guatemala el 29 de octubre de 1993. 
Este Protocolo sustituirá al Tratado General de Integración Económica y a los bilaterales celebrados 
entre los Estados, pero hasta la fecha no ha sido ratificado por los Estados Centroamericanos. 
 
 Las resoluciones dictadas por los órganos del Protocolo de Guatemala admiten el recurso de 
reposición ante el Consejo de Ministros de Integración. Nº 8, Art. 55 del Protocolo de Guatemala. 
Como había expuesto anteriormente, si este recurso de reposición  fuere denegado, cabrá el recurso 
de apelación ante la Corte Centroamericana de Justicia. 
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 REGIMEN DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN LA 
 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION (ALADI) 
  
 (presentado por el doctor José Luis Siqueiros) 
 
 
 
1. Antecedentes 
 
 El Comité Jurídico Interamericano en Resolución CJI/RES.II-15/93, acordó eliminar de su 
agenda el tema “Obstáculos Jurídicos a la Integración”, sin perjuicio de seguir estudiando todos 
aquellos aspectos concernientes a la dimensión jurídica de la integración. 
 
 En posterior Resolución (CJI/RES.I-4/94) adoptada el 27 de enero de 1994, el propio órgano 
dejó constancia en el sentido de que, en los últimos años, se ha producido un importante y 
significativo desarrollo en el campo de regímenes sobre procedimientos para la solución de 
controversias dentro de los programas o proyectos de integración económica, tanto multilaterales 
como bilaterles, de los que forman parte la gran mayoría de los países miembros de la Organización 
de los Estados Americanos. En esa virtud, acordó continuar la realización de estudios especiales en 
materia de solución de controversias adoptados en el ámbito de diversos esquemas de integración 
económica en el Continente, incluyendo entre ellos a la Asociación Latinoamericana de Integración 
Económica (ALADI). 
 
 No obstante lo previsto en la anterior resolución, al aprobarse la fecha, temario y relatores 
para el período ordinario de sesiones de agosto de 1994, en el epígrafe dedicado a la Dimensión 
Jurídica de la Integración, literal (a) Métodos de solución de controversias en los esquemas 
subregionales de integración y libre comercio, quedó excluido el esquema de ALADI, probablemente 
porque a la fecha no existía ningún régimen formal de solución de controversias en el marco de la 
Asociación. 
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 El autor de este Informe desconocía que el Comité de Representantes de ALADI había 
constituido un Grupo de Trabajo en su reunión de 11 de noviembre de 1992, con el fin de analizar 
una propuesta hecha por la Secretaría General de la Asociación, con un Proyecto de Acuerdo. El 
Grupo de Trabajo se reunió durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1993 con la 
participación de las once Representaciones y el apoyo de la Secretaría General. 
 
 En el transcurso de dichas reuniones se produjo un intercambio de ideas y planteamientos, que 
vinieron a materializar en un texto que refleja las observaciones de todos los participantes. Dicho 
texto, que se analizará seguidamente, puede adoptar la forma de: 
 
 a) un Acuerdo Regional, ó 
 b) un Protocolo Adicional al Tratado de Montevideo de 1980. 
 
 
2. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) 
 
 La entidad predecesora de ALADI, constituida en el Tratado de Montevideo suscrito el 15 de 
febrero de 1960, no contenía en su texto normas concernientes a la solución de controversias. Si 
embargo, los representantes de los gobiernos, a través del Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores, “motivados por el deseo de establecer un sistema para la solución de controversias que 
pudieran surgir del Tratado”, acordaron firmar un Protocolo con dicho objeto. 
 
 El Protocolo se suscribió en Asunción, Paraguay, el 2 de septiembre de 1967. El instrumento 
establece mecanismos dirigidos a dirimir las disputas que se originaran entre los Estados Parte y 
referidas exclusiva y directamente a casos específicos derivados del propio Tratado de Montevideo, 
sus otros Protocolos, así como resoluciones y decisiones emanadas de sus órganos. 
 
 Poco antes se habían aprobado las Reglas de Procedimiento (mecanismos provisionales), 
adoptadas en julio de 1967, y que incluian la creación de una Comisión Especial de Juristas. De 
conformidad con el Protocolo, las partes procurarían la resolución de la controversia mediante 
negociaciones directas. Si las últimas no fueran exitosas las partes recurrirían al arbitraje 
estableciendo al efecto un Tribunal Arbitral. Su competencia sería obligatoria para las partes y sus 
decisiones de carácter vinculatorio con fuerza de cosa juzgada, sujetas sólo a una petición sobre su 
interpretación. En casos de excepción el artículo 33 del Protocolo permitía un recurso de revisión. Si 
una de las partes en el litigio incumplieran el laudo, la Conferencia podría emitir una resolución 
adoptando las medidas conducentes, sin perjuicio de que la parte afectada tomara a su vez medidas de 
retorsión contra su contraparte. 
 
 De conformidad con el Art. 37 del Protocolo en análisis, el mismo tendría una duración 
indefinida  y sólo podría denunciarse conjuntamente con el Tratado de Montevideo de 1960. Con la 
creación de ALADI en 1980, todos los órganos de ALALC dejaron de existir a partir de la entrada en 
vigor del nuevo Tratado (18 de marzo de 1981, treinta días después del depósito del tercer 
instrumento de ratificación). 
 
 
 
 
3. El Proyecto de Acuerdo Regional o Protocolo Adicional 
 al Tratado de Montevideo (1980) 
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 Como ya se apuntó, el Tratado constitutivo de ALADI de 1980 es omiso en cuanto a 
normatividad concerniente al régimen legal para dirimir controversias que pudieran surgir entre los 
Estados Parte. El Proyecto que ahora está en consideración contiene distintos capítulos con el 
siguiente enunciado: ámbito de aplicación; negociaciones directas; procedimiento de conciliación; 
procedimiento arbitral; solicitudes de particulares; vigencia y duración; denuncia y disposiciones 
finales. 
 
 
3.1 Ambito de Aplicación 
 
 Las disputas que se originan en un instrumento de esta naturaleza son de diversa índole. 
Normalmente los diferendos están referidos a la interpretación y aplicación del tratado; en otros casos 
a una alegada acción de incumplimiento que según la Parte agraviada trae implícita la nulidad o 
menoscabo de las obligaciones pactadas en el instrumento. En los acuerdos de libre comercio es 
frecuente establecer mecanismos para resolver sobre daños causados por prácticas desleales de 
comercio (dumping y cuotas compensatorias). 
 
 Cuando las Partes involucradas son también miembros del Acuerdo General de Aranceles y 
Comercio (GATT), estas controversias pueden encauzarse en los mecanismos previstos en su Artículo 
XXIII. En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) las controversias que 
surjan en relación con el mismo, que estén también contempladas en el GATT, podrán resolverse en 
uno u otro foro, a elección de la Parte reclamante (con ciertas salvedades según la materia 
controvertida); sin embargo, una vez iniciado el procedimiento en uno u otro foro, el seleccionado 
será excluyente del otro. 
 
 Empero, como norma general, la controversia se plantea entre los Estados Parte. Una 
excepción a esta norma lo constituye el Capítulo de Inversión (XI) del NAFTA o TLCAN, cuya 
Sección B regula la solución de controversias que se plantean entre una Parte (la receptora de la 
inversión) y el inversionista de la otra Parte, que puede incluír a un nacional o una empresa de esta 
última. 
 
 La inclusión de un capítulo sobre inversiones, donde se contempla la participación de 
particulares en el mecanismo de solución de controversias, no es usual en los esquemas de integración 
o de libre comercio. La legitimación de los particulares en la disputa, personas naturales o jurídicas, 
es mas bien heterodoxo. En el NAFTA la resolución de tales diferendos se ventila en un 
procedimiento arbitral conforme a las Reglas del CIADI, su Mecanismo Complementario o al 
Reglamento de la UNCITRAL. 
 
 Con la excepción anteriormente expuesta, los contendientes son normalmente los Estados 
Parte en el Acuerdo o Tratado. Los particulares afectados en prácticas desleales de comercio pueden 
impugnar una “resolución definitiva”80/ que les afecte y solicitar la revisión judicial conforme a los 
procedimientos judiciales internos. Optativamente, y esta es la orientación de los instrumentos más 
modernos, acuden al órgano nacional establecido en el convenio internacional, para que dicho órgano 
canalice el reclamo a través del mecanismo previsto (negociaciones, consultas, conciliación, 
arbitraje). 
 

                     
     80. Cuando es dictada por una autoridad administrativa interna de máximo nivel. 
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 El Proyecto de ALADI se ajusta al marco normativo tradicional, estableciendo que el ámbito 
de aplicación se limita a las controversias que se susciten sobre la interpretación, aplicación o 
incumplimiento de las normas del Tratado de Montevideo (1980) y de las resoluciones, decisiones o 
acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación. Asimismo, de aquéllas que se originen de los 
compromisos concertados en el marco del mismo, siempre que dichos compromisos no tengan 
previsto expresamente otro mecanismo de solución de controversias, cuyos resultados (resoluciones) 
sean inapelables y obrigatorios. 
 
 Interpretando a contrario sensu esta disposición, cualquier acuerdo de libre comercio a nivel 
bilateral o subregional de países miembros de ALADI, que contenga procedimientos de solución cuyo 
resultado final no conduzca a un fallo vinculatorio e inapelable, los mecanismos previstos en el 
Acuerdo Regional o Protocolo Adicional en comentario podrían ser aplicables a la controversia en 
cuestión. 
 
 Por lo que se refiere a los reclamos de los particulares, nos remitimos a lo que se expone en el 
punto 3.5 infra. 
 
 
3.2 Negociaciones Directas 
 
 Siguiendo el espíritu que permea la mayor parte de los esquemas de solución de controversias, 
el Proyecto favorece la fase inicial de negociación directa entre las Partes en conflicto. Al efecto 
notificarán al Comité de Representantes, por intermedio de la Secretaría General, la iniciación de este 
procedimiento de negociación, así como del resultado final del mismo. Sin embargo, la negociación 
directa, salvo acuerdo entre las Partes, no excederá de un plazo de treinta días. 
 
 
3.3 Procedimiento de Conciliación 
 
 Si la instancia de las negociaciones directas resultara infructuosa, cualquiera de los países 
Partes en la controversia podrá someter el asunto al Comité de Representantes. La Secretaría General 
deberá emitir un informe sobre el mismo, que una vez recibido por el  Comité, lo turnará a un Grupo 
Ad-Hoc de Conciliadores. 
 
 Dicho Grupo lo forman tres conciliadores designados por sorteo de una lista conformada a 
partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo [Protocolo]. A dicho efecto cada país miembro 
designará a dos conciliadores integrándose así una lista de veintidos titulares, que la Secretaría 
General mantendrá actualizada. 
 
 El procedimiento de conciliación se ajustaría a un Reglamento que en su oportunidad 
establecerá el Comité de Representantes. En tanto no esté aprobado, el Grupo Ad-Hoc determinará el 
procedimiento a seguir, garantizando que cada país contendiente tenga plena oportunidad de ser oído 
y de alegar sus posiciones, sin perjuicio de que el Grupo de Conciliadores pueda requerir los 
informes técnicos que estime necesarios. 
 
 En un plazo de treinta días a partir de la fecha de su encargo, prorrogable por un plazo igual, 
el Grupo, después de evaluar la controversia, formulará recomendaciones y soluciones de 
avenimiento. Si las Partes involucradas aceptan la medida conciliatoria en el plazo fijado por el 
Grupo Ad-Hoc, la controversia se dará por concluida. 
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3.4 Procedimiento Arbitral 
 
 Si la controversia no pudiera ser resuelta por el procedimiento conciliatorio, cualquiera de las 
Partes podrá recurrir al procedimiento arbitral. Los países miembros declaran que reconocen como 
obligatoria, ipso facto, la jurisdicción del Grupo Arbitral que en cada caso se constituya para conocer 
y resolver las controversias que llegan a esta etapa. 
 
 El Grupo Arbitral se compondrá de tres miembros, designados de una lista integrada por 
treinta y tres juristas de sólida formación y reconocida competencia. Cada uno de los países 
miembros de ALADI nombrará a tres árbitros. 
 
 El Grupo Arbitral se entregará en la siguiente forma: cada país miembro, parte en la 
controversia, designará un árbitro de la referida lista (lógicamente uno de los tres nombrados por 
dicho país). El tercer árbitro, que presidirá el  Grupo, no deberá ser nacional de ninguno de los 
países involucrados en el conflicto; podrá ser designado de común acuerdo por los árbitros nominados 
por los países contendientes. Si no hubiera tal acuerdo, el tercer árbitro  será nombrado mediante 
sorteo de la lista general que obra en la Secretaría General. 
 
 En el caso de que todos los países estuvieran involucrados en la controversia, el presidente del 
Grupo Arbitral será designado por sorteo de una lista de tres juristas, confeccionada por el Comité de 
Representantes e integrada por nacionales de países de extrazona (no miembros de ALADI). 
 
 El mecanismo de arbitraje, impropiamente aludido en el Proyecto como “recurso”81/, se 
ajustará a las Reglas Procesales que en su oportunidad expedirá el Comité de Representantes. En 
tanto no se expida el reglamento, el propio Grupo Arbitral adoptará las normas procesales que estime 
adecuadas al caso. En todo caso las reglas adjetivas garantizarán a las partes en la controversia plena 
oportunidad de ser escuchadas en igualdad de circunstancias. 
 
 Si los países Parte así lo autorizan, el Grupo Arbitral podrá decidir como amigable 
componedor (ex aequo et bono). Fuera de esta hipótesis, los árbitros adoptarán sus decisiones con 
base en el Acuerdo [Protocolo] en comentario, del Tratado de Montevideo (1980), de los Acuerdos 
celebrados en el marco del mismo, resoluciones dictadas por los órganos de la Asociación, tomando 
en cuenta los principios y disposiciones del Derecho Internacional que fueren aplicables. 
 
 El Grupo Arbitral deberá pronunciarse (dictar resolución) en un plazo de treinta días, 
contados de la fecha de su constitución. Sus laudos se pueden adoptar por mayoría. El Proyecto 
parece prohibir que los votos en disidencia se fundamenten, precisando que la votación deberá ser 
estrictamente confidencial. 
 
 Los laudos son inapelables y obligatorios y tendrán, respecto de los países Partes, fuerza de 
cosa juzgada. El Art. 29 del Proyecto establece que “en caso de que el recurso (sic) interpuesto sea 
acogido (sic), las resoluciones deberán contener las medidas específicas a adoptar por parte del país 
demandado”. Nos parece que esta redacción no es feliz. Lo que quizo tal vez significarse son las 
medidas que debe adoptar el país que resultará condenado en el laudo, ya que el inicialmente 
demandado puede ser parte reconviniente y prosperar en su contrademanda. 

                     
     81. "Recurso", en la terminología procesal, es el medio que la ley otorga a la parte (o tercero) agraviado 
por una resolución para obtener su renovación o modificación normalmente ante una instancia superior. 
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 Las costas y otros gastos que se incurran por el Grupo Arbitral y durante el procedimiento 
serán cubiertas por los países involucrados en partes iguales. 
 
 
3.5 Solicitudes de los Particulares. 
 
 Los particulares, personas físicas o jurídicas, que tengan residencia habitual o la sede de sus 
necocios en un país miembro, estarán “habilitados” para formalizar ante el organismo nacional 
designado por ese país (muy probablemente su Ministerio de Comercio), sus reclamos por la 
interpretación, aplicación o incumplimiento de las normas a que se refiere el artículo 1º del Acuerdo 
[Protocolo]. Es decir, aquéllas contenidas en su ámbito de aplicación82/, por parte de otro país 
miembro. 
 
 Cabe destacar la legitimación activa de los particulares en este esquema. Su potencial 
participación en este mecanismo de solución de controversias no está confinada a un determinado 
sector o un alegado agravio en un capítulo específico, sino a la “interpretación, aplicación o 
incumplimiento” de toda la gama de materias incluidas en el Tratado de Montevideo 1980, y de las 
resoluciones, decisiones o acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación. 
 
 Los particulares deberán aportar elementos al organismo nacional designado por el país 
miembro del que son residentes o donde tengan la sede de sus negocios, a fin de que dicho organismo 
nacional pueda evaluar la procedencia de la reclamación. Con base en las evidencias y antecedentes 
aportados al órgano interno, éste determinará la pertinencia de acudir a los mecanismos previstos para 
resolver las controversias. En caso positivo adoptará las medidas que procedan a través del Gobierno 
del país miembro. 
 
 Vale decir, que el particular que alega un agravio, se convierte en un coadyuvante del Estado 
Parte y puede ser la razón para “detonar” la iniciación del mecanismo idóneo, desde su primera fase 
hasta el procedimiento arbitral. Obviamente, la Parte contendiente será el gobierno, no el sujeto 
privado. 
 
 
3.6 Vigencia y Duración 
 
 El Acuerdo Regional [rotocolo Adicional] tendrá una duración indefinida y regirá a partir de 
la fecha en que seis de sus signatarios lo hayan ratificado. El Proyecto en comentario alude a que 
dichos signatarios “lo hayan puesto en vigor en sus respectivos territorios”. En opinión del relator 
sería más técnico precisar que el Acuerdo (Protocolo) una vez sancionado por el órgano 
constitucional interno y efectuado el depósito del instrumento de ratificación respectivo (de seis países 
miembros), entraría en vigor. El Proyecto en análises se refiere a la fecha en que los países 
signatarios “lo incorporen a sus ordenamientos jurídicos”, lo que en algunos sistemas sería 
innecesario si estiman que el instrumento internacional es autoaplicativo. 
 
 
3.7 Denuncia 
 

                     
     82.  Ver 3.1 supra. 
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 El instrumento de denuncia se presentará a la Secretaría General de ALADI, después de haber 
dejado transcurrir ciento ochenta días, lapso para comunicar la intención del país denunciante a los 
restantes países miembros. 
 
 
3.8 Disposiciones Finales 
 
 El Comité de Representantes contará con un plazo de sesenta días para reglamentar los 
procedimientos conciliatorios y arbitrales que fueron examinados en los apartados 3.3 y 3.4 supra. 
 
 Será interesante analizar los mecanismos reglamentarios que elabore el Comité de 
Representantes con fundamento en el artículo 35, literal b) del Tratado de Montevideo 1980. 
Presumiblemente se asesorará con juristas especializados en procedimientos de solución de 
controversias y seguirá de cerca los esquemas adoptados en instrumentos similares. Con dicha 
perpectiva se fijarán las normas de actuación del Grupo Ad-Hoc de Conciliadores y del Grupo 
Arbitral, cuerpos a que aluden los Capítulos III y IV del Acuerdo Regional [Protocolo Adicional]. 
 
 Los países miembros informarán a la Secretaría General, a la brevedad posible, cual será el 
organismo nacional que evaluará y resolverá sobre los reclamos de los particulares en los casos 
analizados en el apartado 3.5 supra. 
 
 
4. El Alcance e Importancia del Nuevo Instrumento 
 
 Cabe destacar la importancia del nuevo sistema de solución de controversias como marco 
normativo regional. Es incuestionable que la inexistencia de tal esquema en el proceso 
latinoamericano de integración ha propiciado un vacío en su operabilidad. 
 
 En el caso de ALALC transcurrieron siete años para la expedición del Protocolo de Asunción. 
En ALADI han pasado ya catorce años con dicha carencia. Las buenas intenciones de los países 
contratantes para promover el desarrollo económico-social, armónico y equilibrado en la región, 
pueden frustarse al propiciarse diferencias de criterio entre sus miembros. Vale decir, divergencias en 
cuanto a métodos, prioridades o enfoques. Los países de mayor desarrollo económico y aquéllos de 
menor desarrollo relativo tendrán lecturas diversas en los objetivos de su participación. La situación 
geográfica en el Hemisferio, la composición peculiar del comercio exterior de cada país y otros 
factores políticos y macroeconómicos, serán proclives a una diferente conceptuación del Tratado. 
Todo ello puede incidir en controversias. 
 
 Tomemos un ejemplo. El artículo 44 de ALADI dispone que las ventajas, favores, 
franquicias, inmunidades y privilegios que los países miembros apliquen a productos originarios o 
destinados a otros países que no sean miembros de la Asociación y no previstos en dicho Tratado de 
Montevideo 1980, o en el Acuerdo de Cartagena, serán incondicionalmente extendidos a los restantes 
países miembros. Dicho en otras palabras, el otorgamiento de la cláusula de la nación mas favorecida 
(CNMF). 
 
 Cuando México, socio de ALADI, suscribe el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (NAFTA), vinculándose en dicho Tratado con los Estados Unidos de América y Canadá, 
países ajenos a ALADI, sus diez asociados interpretaron el referido Artículo 44 como detonador 
automático de la CNMF. México, en cambio, se resistía a aceptar la interpretación estricta del texto y 
se mostraba renuente en extender a sus socios latinoamericanos las ventajas, franquicias y 
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concesiones que adquirirá vis à vis los Estados Unidos y Canadá, argumentando que la situación 
excepcional creada por NAFTA debería ser negociada con cada uno de sus asociados en ALADI. 
 
 De haber existido un régimen de solución de controversias en el marco del Tratado de 
Montevideo 1980, el diferendo hubiese sido resuelto mediante el esquema que ahora se propone; es 
decir, negociación, conciliación y arbitraje en última instancia. En ausencia de tal régimen, con el 
ánimo de evitar la desintegración de ALADI y propiciar un entendimiento cordial en torno a la 
realidad de la problemática, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de los once países 
acordó suscribir un Protocolo Interpretativo del Artículo 44 del Tratado de Montevideo 1980, 
instrumento que se firmó en Cartagena de Indias el día 13 de junio de 1994. Este Protocolo entrará en 
vigor para los países miembros que lo ratifiquen - de acuerdo con sus respectivos procedimientos 
constitucionales - cuando se haya depositado en la Secretaría General de ALADI el octavo 
instrumento de ratificación. 
 
 El propio Consejo de Ministros de ALADI emitió el  mismo día la Resolución 44 (I-E) sobre 
las funciones y atribuciones del Grupo Especial previsto en el Artículo Cuarto del Protocolo 
Interpretativo del Artículo 44 del Tratado de Montevideo 198083/. 
 
 Dicha Resolución prevé que si el resultado de las negociaciones bilaterales estipuladas en el 
artículo tercero Protocolo Interpretativo se considera insuficiente por el país afectado, vale decir, 
cuando a criterio del país que negoció con el país solicitante de la suspensión de obligaciones (V.gr. 
México), dicho resultado no es suficiente para “restablecer el equilibrio de los derechos y 
obligaciones emanados del Tratado de Montevideo 1980 y de los acuerdos concertados en el marco 
del mismo”, el Comité de Representantes designará, en consulta con los países directamente 
interesados, el citado Grupo Especial. Este último estará compuesto por tres o cinco miembros, 
seleccionados de una nómina que el Comité conformará, a propuesta de los once miembros de 
ALADI (tres personas por cada país), y de la lista de panelistas del GATT. 
 
 La resolución en comentario establece las cualidades personales que deberán tener las 
integrantes de la nómina (lista) y del Grupo Especial, del proceso de su selección, de su posible 
renuncia o impedimento, de las normas del procedimiento (pudiendo aplicar supletoriamente las 
reglas procesales del GATT), la evaluación de la compensación ofrecida o la determinación de 
aquélla que a juicio del Grupo Especial lo sea, etc.. 
 
 Los procedimientos serán confidenciales y la decisión final definitiva para los países 
interesados será hecha de su conocimiento y del Comité de Representantes en un plazo inprorrogable 
de 60 días. 
 
 El Grupo Especial adoptará sus decisiones con base en lo previsto en el Tratado de Motevideo 
1980, los acuerdos celebrados al amparo de éste, en particular el Protocolo Interpretativo de su 
Artículo 44, y los Acuerdos y Decisiones adoptados por los órganos políticos de la Asociación. 
 
 El Grupo Especial adoptará su decisión final por mayoría de votos sin que conste el sentido 
del voto de cada uno de sus integrantes.  
 

                     
     83. El Consejo de Ministros también expidió la Resolución 43 (I-E) que contiene Normas para el período 
de transición hasta la entrada en vigencia del Protocolo Interpretativo. 
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 Los países mencionados estarán obligados a seguir los procedimientos establecidos en el 
artículo cuarto del Protocolo Interpretativo. 
 
 En suma, todo un pequeño esquema de solución de controversias. 
 
 
5. Conclusión 
 
 El Tratado de Montevideo 1980 (ALADI) es ilustrativo de la conveniencia de establecer 
regímenes de solución de controversias en el marco de los acuerdos interamericanos de libre 
comercio y de integración. Es evidente la importancia de contar con un sistema idóneo para resolver 
los diferendos que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de los instrumentos bilaterales o 
multilaterales que se hayan suscrito o estén por celebrarse en esta área. 
 
 Es conveniente que el Comité Jurídico Interamericano, en la temática relativa a la dimensión 
jurídica de la integración pueda obtener, como se expresa en la Resolución CJI/RES.I-4/94, una 
visión general del enfoque y metodología de estos esquemas a nivel hemisférico. 
 
 ALADI (y los Acuerdos celebrados en su ámbito), tiene una relevancia especial por tratarse 
de un esquema regional; por ello es de esperar que el Proyecto de Acuerdo de Alcance Regional o 
Protocolo Adicional analizado en este Informe sea próximamente aprobado por los plenipotenciarios 
de los gobiernos miembros. 
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 ANEXOS 
 
 
ANEXO I.  Proyecto de Acuerdo de Alcance Regional o Protocolo Adicional. 

Aladi/CR/dt 106/Rev.2. 1º de octubre de 1993. 
 
 
ANEXO II.  Acta Final de la Primera Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de 

Relaciones Exteriores y Protocolo Interpretativo del Art.44 del Tratado de 
Montevideo 1980. Cartagena de Indias, 13 de junio de 1994. 

 
 
ANEXO III.  Resoluciones 44 (I-E) y 43 (I-E) del Consejo de Ministros de 

Relaciones Exteriores, Cartagena de Indias, 13 de junio de 1994. 
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 COMITE JURIDICO INTERAMERICANO 
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 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 
  
 
           CJI/SO/I/doc.25/94 
           4 agosto 1994 
           Original:  inglés 
 
 
 DIMENSIÓN JURÍDICA DE LA INTEGRACIÓN 
 
 CARICOM 
 
 (Presentado por el Dr. Philip Telford Georges) 
 
 
 Si bien este breve trabajo aborda primordialmente los mecanismos de solución de 
controversias previstos en el Tratado que establece la Comunidad del Caribe (CARICOM), quizás sea 
útil esbozar en términos muy generales un panorama de las instituciones creadas por la Comunidad.  
Ello permitirá establecer un contexto dentro del cual se espera funcionen los mecanismos de solución 
de controversias previstos. 
 
 La Comunidad vio la luz en julio de 1973, en oportunidad en que Barbados, Guyana, Jamaica 
y Trinidad y Tobago suscribieron el Tratado de Chaguaramas, en Trinidad.  Estos países eran 
denominados “países más desarrollados”.  Se previó que otros nueve miembros se sumarían --todos 
ellos, aún no independientes, aunque gozaban de plena autonomía de gobierno.  Bahamas ascendió a 
la independencia pocos días después de la firma.  Monserrat sigue siendo un país no autónomo.  Gran 
Bretaña es responsable de sus relaciones exteriores y su defensa.  Los otros 7 --Antigua, Belice, 
Dominica, Grenada, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, alcanzaron la 
independencia desde entonces a la fecha.  Estos 7 países y Monserrat son designados en el Tratado 
como “países menos desarrollados”.  La Comunidad de Bahamas no integra ninguna de esas dos 
categorías.  La población del CARICOM asciende hoy a unos 5,5 millones de habitantes.  De ellos, 
4,5 millones habitan los países más desarrollados. 
 
 Aunque los principales objetivos son económicos, uno de los miembros de la Comunidad, 
Bahamas, no es miembro del Mercado Común establecido por el acuerdo Anexo al Tratado.  Sin 
embargo, existen otros objetivos definidos en el Tratado para cuya consecución Bahamas puede 
actuar conjuntamente con los demás miembros.  Esos objetivos incluyen la coordinación de la política 
exterior de los Estados miembros y la cooperación funcional que comprende la operación efectiva de 
los servicios comunes para beneficio de sus pueblos, el fomento de una mayor comprensión entre los 
pueblos del Caribe británico y la promoción de su desarrollo social, cultural y tecnológico.  Las 
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esferas de cooperación funcional abarcan un campo muy amplio.  Las mismas están establecidas en el 
apéndice al Tratado. 
 
 1. Transporte marítimo 
 2. Transporte aereo 
 3. Servicios meteorológicos y seguros contra huracanes 
 4. Salud 
 5. Asistencia técnica intrarregional 
 6. Acuerdos de servicio público intrarregionales 
 7. Educación y capacitación 
 8. Difusión e información 
 9. Cultura 
 10. Administración de los sistemas jurídicos de los Estados miembros 
 11. Condición de la mujer en la sociedad caribeña 
 12. Viajes dentro de la región 
 13. Administración laboral y relaciones industriales 
 14. Investigaciones tecnológicas y científicas 
 15. Seguridad Social 
 
 Las principales instituciones de la Comunidad son la Conferencia de Jefes de Gobierno y el 
Consejo del Mercado Común.  La Conferencia determina la política de la Comunidad.  El Consejo, 
que está integrado por los ministros designados por los Estados miembros, está encargado de asegurar 
el logro del Mercado Común. 
 
 El Tratado establece una Secretaría para prestar servicios a las reuniones de la Comunidad y  
a sus instituciones, así como para adoptar las medidas de seguimiento relacionadas con las decisiones 
adoptadas, iniciar y llevar adelante estudios sobre cuestiones económicas y de cooperación funcional, 
y prestar servicios a los Estados miembros, a su solicitud, respecto de cuestiones vinculadas al logro 
de los objetivos de la Comunidad. 
 
 Antes de establecerse la Comunidad, existían importantes instituciones de cooperación entre 
los Estados miembros.  La University of the West Indies era una institución académica reconocida en 
la región, que había sido administrada en forma cooperativa.  El Caribbean Examinations Council 
certificaba los niveles de los estudiantes al cabo de la educación secundaria.  El Consejo de 
Educación Jurídica establecía las normas para la admisión en la profesión de abogado y controlaba la 
admisión. 
 
 En otras esferas, el Consejo Meteorológico del Caribe, el Consejo de Transporte Marítimo 
Regional, el Banco de Desarrollo del Caribe y la Corporación de Inversiones del Caribe conformaban 
mecanismos de cooperación en la región.  Los mismos fueron reconocidos en el Tratado como 
Instituciones Asociadas a la Comunidad. 
 
 El Tratado no marcó el inicio de la cooperación entre los Estados miembros.  Ya existía una 
importante cooperación.  Inclusive en la esfera económica, se contaba con la Asociación de Libre 
Comercio del Caribe.  Lo que procuró el Tratado fue establecer instrumentos más eficaces de 
cooperación y definir con mayor precisión los objetivos de esta cooperación, en especial en la esfera 
económica, así como el ritmo al que esta debía procurarse. 
 
 La Conferencia está facultada para llegar a decisiones que obliguen a todos los Estados 
miembros.  También puede formular recomendaciones no vinculantes, pero los Estados miembros 
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que no acaten las recomendaciones en un plazo de seis meses, presentan un informe a la Conferencia 
explicando el no cumplimiento.  El Tratado no elabora en las consecuencias de los informes que 
resulten inaceptables. 
 
 Cada miembro tiene derecho a un voto.  Las decisiones o recomendaciones son válidas si 
cuentan con el apoyo del voto afirmativo de no menos de los tres cuartos de los miembros, 
incluyendo, por lo menos, dos de los Estados más desarrollados. 
 
 Existe una serie de instituciones, aparte de la Conferencia establecida por el Tratado.  Una de 
ellas es el Comité Permanente de Ministros encargado de las relaciones exteriores.  Ese Comité tiene 
sólo facultades para formular recomendaciones a los gobiernos, las que sólo pueden decidirse por el 
voto afirmativo de todos los Estados miembros competentes que participan en las deliberaciones. 
 
 Las demás instituciones --la Conferencia de Ministros responsables de la salud y los comités 
permanentes de ministros responsables de las finanzas, la agricultura y la minería, pueden formular 
decisiones obligatorias y recomendaciones.  Las decisiones de estas instituciones son obligatorias en 
los casos en que tres cuartos de sus miembros, incluyendo por lo menos dos países más desarrollados, 
voten afirmativamente.  Las recomendaciones que no tienen fuerza obligatoria deben contar con el 
respaldo del voto de los dos tercios de los miembros, incluyendo dos países más desarrollados. 
 
 Aunque la naturaleza de las materias contempladas en el Tratado es general, hay un artículo 
que se refiere a la solución de controversias.  El artículo 19 dispone: 
 
 “Toda controversia respecto de la interpretación o aplicación del presente Tratado, excepto 

disposición en contrario, en especial, en los artículos 11 y 12 del Anexo, será determinada por 
la Conferencia”. 

 
 La Conferencia, que es una asamblea de Jefes de Estado, no es el tipo de órgano que podría 
esperarse se encargara de la solución de controversias en relación con la interpretación del Tratado.  
La palabra “aplicación” agrega muy poco, a mi juicio, a la tarea de “interpretación”, dado que la 
aplicación del Tratado deberá depender de la interpretación de la disposición de que se trate.  La 
Conferencia es un órgano creado para adoptar decisiones políticas y ese criterio sin duda se aplicaría 
a la solución de toda controversia que surgiese respecto de la interpretación y aplicación del 
instrumento. 
 
 El Anexo al Tratado que establece el Mercado Común de 12 miembros (Bahamas no es 
miembro) es un documento muy pormenorizado. 
 
 El mismo establece normas para determinar si los bienes tienen origen en el mercado común.  
Se propone reglamentar la imposición de aranceles de importación a los bienes de origen en el 
mercado común; faculta a los Estados miembros para decidir en torno del “dumping” o el subsidio a 
la importación.  Excepto en circunstancias específicas, se prohíbe la imposición de restricciones 
cuantitativas a la importación, por ejemplo, con el propósito de salvaguardar la balanza de pagos. 
 
 Este breve resumen de las esferas reglamentadas por el Anexo indica que existe una gran 
probabilidad de que surjan controversias entre los Estados miembros. 
 
 El procedimiento de controversias ha sido fijado en los artículos 11 y 12, que disponen lo 
siguiente: 
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 “Artículo 11 
 
 Procedimiento para la solución de controversias 
 dentro del mercado Común 
 
 1. Si un Estado miembro considera que se está o podría estar frustrando alguno de los 

beneficios que le confiere el presente Anexo o alguno de los objetivos del Mercado 
Común y si no se logra una solución satisfactoria entre los Estados miembros 
involucrados, cualquiera de ellos puede referir el asunto al Consejo. 

 
 2. El Consejo adoptará con prontitud las providencias para examinar la materia.  Dichas 

providencias podrían incluir una referencia a un tribunal constituido de acuerdo con el 
artículo 12 del presente Anexo.  El Consejo, a solicitud de uno de los Estados 
miembros interesados, remitirá el asunto al tribunal.  Los Estados miembros 
suministrarán toda información que solicite el tribunal o el Consejo a fin de establecer 
los hechos y dictaminar sobre el tema. 

 
 3. Si, de conformidad con las disposiciones anteriores del presente artículo, el Consejo o 

el Tribunal, según sea el caso, comprueba que se está o podría estar frustrando alguno 
de los beneficios que este Anexo confiere a los Estados miembros o alguno de los 
objetivos del Mercado Común, podría dicho órgano, por mayoría, formular las 
recomendaciones que considere apropiadas al Estado miembro involucrado. 

 
 4. Si un Estado miembro al que se le formula una recomendación al amparo del párrafo 3 

del presente artículo no cumple o no puede cumplir dichas recomendaciones, el 
Consejo, por mayoría, autoriza a los Estados miembros a suspender con el Estado 
miembro que no ha cumplido con las recomendaciones la aplicación de las 
obligaciones previstas en el presente Anexo que el Consejo considere apropiadas. 

 
 5. Cualquier Estado miembro puede, en todo momento, durante la consideración de un 

asunto en el contexto del presente artículo, solicitar al Consejo que autorice, con 
carácter urgente, medidas transitorias para salvaguardar su posición.  Si la cuestión 
está a consideración del Tribunal, esa solicitud deberá ser remitida por el Consejo al 
Tribunal para que éste formule las recomendaciones pertinentes.  Si, por mayoría de 
votos del Consejo, se comprueba que las circunstancias son lo suficientemente graves 
como para justificar la adopción de medidas transitorias, y sin perjuicio de toda 
medida que posteriormente se pueda adoptar en conformidad con el párrafo precedente 
de este artículo, el Consejo, por mayoría, podría autorizar a los Estados miembros a 
suspender las obligaciones que impone el presente Anexo en la medida y por el plazo 
que el Consejo considere adecuado. 

 
 Artículo 12 
 Remisión al Tribunal 
 
 1. La creación y composición del Tribunal a que se hace referencia en el artículo 11 del 

presente Anexo estará regida por las disposiciones siguientes de este artículo. 
 
 2. A los efectos de crear un tribunal ad hoc, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de 

este Anexo, el Secretario General elaborará y mantendrá una lista de árbitros integrada 



 
 
 - 139 -

por juristas calificados.  Con este fin, se invitará a todos los Estados miembros a 
designar a dos personas, cuyos nombres integrarán la lista.  El mandato de los 
árbitros, incluido todo árbitro que se designe para llenar una vacante, será de cinco 
años y podrá ser renovado.  

 
 3. Cada parte en la controversia tendrá derecho a designar, de la lista, un árbitro para 

integrar el tribunal ad hoc.  Los dos árbitros que seleccionen las Partes serán 
designados dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha de recibo de la 
notificación por el Secretario General.  Dentro de un plazo de 15 días a partir de la 
fecha de la última designación de árbitros, los dos árbitros así designados designarán a 
un tercero de la lista, que ocupará la presidencia; en la medida en que sea viable, el 
presidente no será ciudadano de ninguna de las partes en la controversia. 

 
 4. Si los dos árbitros no designan un presidente dentro del plazo establecido, el Secretario 

General, dentro de un plazo de 15 días a partir del vencimiento de aquél, designará a 
un presidente.  Si una de las partes no designa un árbitro dentro del período 
establecido para dicha designación, el Secretario General lo hará dentro de un plazo de 
15 días a partir del vencimiento de dicho plazo.  Toda vacante será llenada en la forma 
especificada para la designación inicial. 

 
 5. En caso de que las partes en la disputa sean más de dos, las mismas acordarán entre 

ellas los dos árbitros de la lista que serán designados.  De no mediar dicha designación 
dentro del plazo establecido, el Secretario General designará un único árbitro a tal 
efecto, integre o no la lista de candidatos. 

 
 6. El tribunal ad hoc decidirá su propio procedimiento y podrá, con el consentimiento de 

las partes en la controversia, invitar a cualquier parte de este Anexo a presentar 
verbalmente o por escrito sus opiniones. 

 
 7. El Secretario General brindará al tribunal ad hoc la asistencia y los servicios e 

instalaciones que pueda requerir. 
 
 8. Los gastos del tribunal ad hoc serán costeados de la manera que lo determine el 

Consejo. 
 
 9. Los Estados miembros se comprometen a aplicar los procedimientos establecidos en el 

presente artículo para la solución de toda controversia especificada en el párrafo 1 del 
artículo 11 y se abstendrán de todo otro método de solución de la controversia”. 

 
 El Consejo es un órgano político integrado por el Ministro de Gobierno designado por cada 
uno de los Estados miembros.  Es el órgano principal del Mercado Común y está encargado de la 
formulación de su política.  Teniendo en cuenta las disposiciones detalladas contenidas en el Anexo, 
las controversias entre los Estados miembros bien pueden requerir una investigación pormenorizada 
de los hechos y un análisis jurídico de las disposiciones pertinentes.  El procedimiento aparentemente 
prevé que el Consejo emprenda de por sí estas tareas dado que la denuncia se plantea ante el Consejo 
aunque la parte en la controversia puede solicitar que se designe un tribunal para examinar la 
denuncia y el empleo del futuro obligatorio en el artículo 11(2) respalda el argumento de que el 
Consejo estaría obligado a remitir la materia a un tribunal, si así se lo solicita. 
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 Parecería también que una vez que el tema es remitido a un tribunal y éste adopta una 
decisión, el Consejo no está facultado para reconsiderarlo. 
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 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 
 
 
          CJI/SO/I/doc.31/94 rev. 2 
                     16 agosto 1994 
                     Original: español 
 
 
 
 MERCADO DE VALORES BURSATILES 
 
 Informe del Grupo de Trabajo 
 agosto de 1994 
 
 (Con base en un Aide Memoire preparado por el doctor J. T. Fried 
 y complementado por el doctor José Luis Siqueiros) 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
 El Comité Jurídico Interamericano en su período ordinario de sesiones de marzo de 1992, 
mediante resolución CJI/RES.I-2/92, resolvió: 
 
 Emprender estudios adicionales en los siguientes campos: 
  
 a) Normas y pautas para la reglamentación y supervisión de los mercados en que 

se comercializan  y venden valores emitidos por empresas privadas, con el fin 
de aumentar la eficiencia de estos mercados y fomentar la inversión de 
personas particulares y entidades privadas en dichas empresas, promoviendo 
así el desarrollo de los mercados de capital y ofreciendo a las empresas 
privadas la oportunidad de obtener financiamiento adecuado por intermedio de 
dichos mercados.  En la medida en que lo permitan los recursos disponibles, se 
estima conveniente que el relator consulte con expertos en la utilización de 
mercados de valores; 

 
 En su sesión de agosto de 1992, el Comité aprobó la siguiente resolución (CJI/RES.II-19/92): 
 
  1. Crear un Grupo de Trabajo, integrado por los doctores Seymour J. 

Rubin y Juan Bautista Rivarola a fin de formular los lineamientos de un código modelo 
sobre Mercado de Valores Mobiliarios. 
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  2. Solicitar al Secretario General, a través de la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos, la asignación de recursos financieros destinados a la contratación de estudios  
jurídicos sobre el tema, tomando en cuenta la importancia y trascendencia dentro de la  
Iniciativa para las Américas; 

 
 El mismo Organo, en su sesión de agosto de 1993, en resolución CJI.RES.II-14/93, resolvió: 
 
  1. Unificar en uno solo los temas incluidos en los literales  b) y c) del 

apartado 2 del Temario (“Puesta en práctica de la Iniciativa para las Américas”), a fin 
de que el mismo quede descrito en la siguiente forma: 

   
  Mercados de valores bursátiles. Marco normativo de los principios que 

se consideren básicos en su regulación en el hemisferio. 
 
  2. Designar como co-relatores a los doctores Seymour J. Rubin y José 

Luis Siqueiros. 
 
  3. Solicitar de la Secretaría General, a través de la Subsecretaría de 

Asuntos Jurídicos, los recursos financieros correspondientes, según Resolución de este 
Organo (CJI/RES.I-10/93). Dichos recursos se destinarán al pago de la asesoría de dos 
especialistas en la regulación de mercados de valores, uno con pericia en los Estados 
Unidos y Canadá, y otro en los países latinoamericanos de mayor avance en dicha 
área; 

  
  4. Reiterar a la Secretaría General, a través de la Subsecretaría de Asuntos 

Jurídicos, que requiera a los Gobiernos de los Estados miembros que tengan regulados 
sus mercados de valores, remitan a dicho órgano un ejemplar actualizado de los 
ordenamientos respectivos; conforme se fueren recibiendo dichas legislaciones se 
enviarían al Comité para su consulta por los co-relatores. 

 
 Con base en el punto 4 de la Resolución anterior, la Secretaría General remitió al CJI, por 
conducto de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, la Legislación sobre Mercado de Valores, de 
Bahamas, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Saint Lucia, St. Kitts 
and Nevis, México y Paraguay. 
 
 Antes de terminar 1993, el CJI fue informado que la situación presupuestaria de la 
Organización no permitía destinar recursos para esta finalidad. 
 
 En el período ordinario de sesiones de este Comité, verificado en enero de 1994, tuvo lugar 
en el Comité una reunión con el Sr. Al Sommer, representante del bufete Morgan, Lewis & Bockius, 
y Vicepresidente del Foro de Mercado de Capitales de la Asociación Internacional de Abogados 
(IBA), para analizar el desarrollo en ese campo y estudiar la posibilidad de iniciar un intercambio de 
informaciones con el IBA y otras organizaciones. 
 
 Este Organo jurídico, en enero de 1994, mediante resolución CJI/RES.I-5/94, acordó: 
 
  1. Establecer un grupo de trabajo integrado por los Relatores en este tema, 

para continuar el trabajo del Comité sobre esta materia. 
 



 
 
 - 143 -

  2. Solicitar que ese grupo de trabajo coopere íntegramente con la 
Secretaría General de la OEA y con los órganos existentes.... 

 
  3. Que el grupo de trabajo contemple la co-participación apropiada de 

estudios y seminarios, preferentemente en cooperación con reguladores de las bolsas 
de valores, colegios de abogados, universidades y otras instituciones a fin de promover 
el justo y eficiente funcionamiento de los mercados de valores. 

 
  4. Procurar el patrocinio económico entre los grupos y asociaciones 

mencionados para posibilitar al grupo emprender investigaciones y consultas. 
 
  5. Que se mantenga la materia en el Temario del Comité Jurídico 

Interamericano. 
 
 En el período de sesiones de agosto de 1994 el Comité recibió la visita del doctor Thomás 
Tosta de Sá, Presidente de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), y el doctor Zuli Fontain, 
Director del Departamento de Relaciones Internacionales de la misma CVM, entidad reguladora de 
valores en Brasil. Ambos funcionarios, invitados por el Presidente de nuestro Comité, informaron 
cuáles son los objetivos de COSRA a nivel hemisférico y de IOSCO, a nivel universal, dejando para 
nuestro archivo una copia de la carta constitutiva del Consejo; en igual forma, del comunicado del 
mismo,  conteniendo información relativa a su Tercera Reunión Anual celebrada en Quebec, Canadá, 
en junio de 1994. Los miembros del Comité propiciaron un intercambio de ideas con los citados 
funcionarios respecto a la posible participación de este órgano en la divulgación y promoción de las 
actividades de dicha entidad reguladora. 
 
 
II. EL CONSEJO DE REGULADORES DE VALORES BURSATILES DE LAS AMERICAS 

(COSRA) 
 
 Este Consejo ha tenido hasta la fecha tres reuniones. La primera se reunió en los Estados 
Unidos el año 1992. La segunda se realizó en Buenos Aires en junio de 1993. La tercera en la ciudad 
de Quebec, Canadá, en junio 23 y 24 de 1994. 
 
 Como resultado de estas reuniones, los reguladores de los 11 países Latinoamericanos, que 
junto con los Estados Unidos de América y Canadá constituyen el COSRA, han aprobado varios 
principios para armonizar la regulación de valores bursátiles en el Hemisferio Occidental. Entre ellos 
la transparencia en las operaciones bursátiles, el rastreo automático de información, sistemas para 
obtener mecanismos de compensación (clearances) y el arreglo (settlement) que aseguren una rápida y 
efectiva transferencia, así como una estricta vigilancia de las asociaciones de inversiones que efectúan 
en forma transfronteriza. En la reunión de Quebec, se aprobaron también los principios de la 
revelación corporativa (corporate disclosure) y la cooperación para lograr el cumplimiento efectivo de 
las medidas regulatorias (enforcement cooperation). 
 
 La cuarta reunión del COSRA está programada  para celebrarse en São Paulo, Brasil, en junio 
de 1995, donde seguramente continuará su agenda en el desarrollo de principios y normas básicas. 
 
 
III. ANALISIS DE LOS ESFUERZOS EMPRENDIDOS A NIVEL DE LOS REGULADORES 

GUBERNAMENTALES Y DE LOS ESFUERZOS QUE REALIZA EL FORO DE 
MERCADO DE CAPITALES 
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 1. El Consejo de Reguladores de Valores Bursátiles de las Américas (COSRA) 
desempeña un esfuerzo significativo en el desarollo de las normas básicas y lineamientos para la 
regulación de los valores bursátiles en el Continente americano. 
  
 2. El Foro de Mercado de Capitales de la International Bar Association (IBA) 
es igualmente activo mediante un desempeño continuado en promover la divulgación de  
informaciones e intercambio de operaciones en esta misma materia, incluyendo la publicación de 
folletos (ninguno de los cuales ha sido todavía traducido al español o al portugués), en la organización 
de grupos de trabajo y discusiones, así como en el patrocinio  de conferencias y otros programas. 
 
 3. Hasta la fecha el resultado de los trabajos del COSRA no ha sido discutido, ni 
difundido en el ámbito interamericano, ni COSRA  cuenta con mecanismos para intercambiar 
opiniones con las comunidades académicas, ni con la profesión jurídica. 
 
 4. Debe advertirse que la modernización en este campo de la regulación, figura ya en el 
temario de ciertos bancos de desarrollo. Así, por ejemplo,  el Asian Development Bank auspició un 
Seminario sobre supervisión y regulación de los mercados bursátiles, en Manila, durante julio 11-13 
1994. El Banco Mundial aportó fondos para la modernización del programa relacionado con el sector 
público para América Latina, mismo que da prioridad, inter alia, a la promoción de una regulación 
más efectiva en el campo económico y a una mejor administración y efectividad en el cumplimiento 
de decisiones. El Banco Mundial conjuntamente con UNCTAD y el Tribunal de Competencia 
Económica en Colombia, auspició una conferencia en Bogotá, en junio de 1944 sobre Comercio y 
Leyes de Competencia y Regulación. 
 
 
IV. PROPUESTAS TENTATIVAS A LAS CONSIDERACIONES DEL CJI 
 
 En base a estas constataciones se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 1º El trabajo de desarrollo de las normas básicas para regulación de los valores bursátiles 

en las Américas ya se encuentra, bajo el marco de COSRA, en una etapa bastante 
adelantada, motivo por el cual el esfuerzo del Comité en desarrollar los principios más 
concretos sería, en el mejor de los casos, una duplicidad de estos trabajos. 

 
 2º Muy poca atención fue prestada a la importancia de la educación y a la facilitación de 

diálogos entre los participantes en el mercado, abogados en ejercicio y la comunidad 
legal académica en el desarrollo de la regulación de valores bursátiles, como los 
trabajos del COSRA. 

 
 3º Tal como consta en las consideraciones de la Resolución del CJI, de enero de 1994, 

éste queda en una situación privilegiada para actuar como catalizador en este campo, 
particularmente teniendo en vista lo dispuesto por el artículo 108 de la Carta de la 
OEA, artículo 31 de sus Estatutos y artículos 21 a 23 de su Reglamento. 

 
 4º En consecuencia,  el Grupo de Trabajo, en su presente sesión, propone los siguientes 

puntos resolutivos: 
 
  a) Tomar conocimiento de los adelantos y consultas informales realizadas por el 

Comité y el Grupo de Trabajo desde su sesión de enero. 
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  b) Instar al Grupo de Trabajo para continuar los estudios que viene realizando, 

acrecentar el material legislativo en esta área con el apoyo de la Secretaría 
General, así como la bibliografía relacionada sobre normas y principios que se 
consideren básicos en la materia; 

 
  c) Propiciar la difusión de dichas normas y principios, a través de una estrategia 

de cooperación económica y estrecha colaboración con los organismos de los 
sectores público y privado que considere adecuados; 

 
  d) Con el propósito de concretar los objetivos indicados en el inciso anterior el 

Grupo de Trabajo, con el apoyo del Comité, elaborará un estudio tendiente a la 
realización de simposios, seminarios u otros foros, con la participación de la 
Secretaría General de la OEA y de especialistas de entidades tales como 
COSRA, IOSCO, el Foro de Mercados de Capitales de la Asociación 
Internacional de Abogados (IBA), el Banco Mundial, la Fundación Getúlio 
Vargas, los representantes de las Bolsas de Valores, del Continente, así como 
otras instituciones con atribuciones en este campo; y 

 
  e) Solicitar al Grupo de Trabajo la preparación de un informe sobre la 

encomienda contenida en los puntos anteriores, que se presentaría en el 
próximo período de sesiones del Comité.   
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 SOLUCION PACIFICA DE LAS CONTROVERSIAS 
 
 UNA VISION GENERAL 
 
 (presentado por el doctor Galo Leoro F.) 
 
 
 La Asamblea General de la OEA, en vista del Informe correspondiente que le presentó el 
Consejo Permanente, en Resolución AG/RES.1120 (XXI-0/91), recomendó al Comité Jurídico 
Interamericano que incluya en su agenda la “Solución Pacífica de las Controversias”. 
 
 El Comité se dignó designarme Relator del referido tema. Como por determinación de los 
mencionados órganos políticos de la Organización se concedió en el Comité prioridad a otros temas, 
entre ellos los relacionados con el Derecho Ambiental, cuyos informes estuvieron también a cargo de 
quien somete el presente a consideración del propio Comité, el asunto relativo a la solución pacífica 
de las controversias quedó paulatinamente pospuesto. Ahora me es grato formular algunas 
consideraciones al respecto, tendientes particularmente a tratar de encontrar alguna orientación en 
esta importante materia que pudiera permitir enfocar el tema dentro de algún marco concreto. 
 
 
Antecedentes 
 
 Pocos temas como el de la solución pacífica de las controversias han sido objeto de constante 
y reiterada consideración de los países latinoamericanos. Desde el siglo pasado, la Conferencia 
Anfictiónica de Panamá, 1826, en la que se adoptó el  Tratado de Unión, Liga y Confederación 
Perpetua, incluyó en el mismo, artículos relacionados con la conciliación. Posteriormente, de otras 
Conferencias, como las celebradas en Lima y en  Santiago de Chile, surgieron tratados que, con 
diferencia de matices, en razón de los intereses que en ellos se defendían, en su época, tuvieron por 
objeto la seguridad de los Estados Parte como ofrecer a estos medios para la solución pacífica de sus 
controversias. 
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 Serán después las Conferencias Internacionales Americanas con un criterio ya interamericano, 
las que se preocuparán del mismo asunto y adoptarán tratados destinados a la solución pacífica de las 
controversias. 
 
 Para 1938, en que se reúne la VIII Conferencia Internacional Americana, en Lima, la 
entonces llamada Unión Panamericana contará con una amplia red de tratados sobre arbitraje, 
conciliación, mediación, buenos oficios y relativos a la prevención de controversias. 
 
 El hecho de que América dispusiera en forma dispersa de buen número de convenciones, 
tendientes todas, a la solución pacífica a las controversias (su enumeración aparece en el Artículo 
LVIII del Pacto de Bogotá)84/ condujo a dicha Conferencia, mediante su Resolución XV, a 
recomendar que la denominada  Comisión Internacional de Jurisconsultos, tomando en cuenta el 
proyecto de México, de un “Código de la Paz”, y el de Estados Unidos, de “Consolidación de los 
Convenios Americanos de Paz”, se encargara de redactar un proyecto definitivo de “Código de la 
Paz”. 
 
 La Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y de la Paz, celebrada en 
México, en 1945, proseguiría con el mismo propósito y, en Resolución XXXIX recomendaría al 
Comité Jurídico Interamericano que presentase un proyecto de “Sistema Interamericano de Paz” que 
consultase una manera gradual y progresiva de aplicación de los diferentes métodos de solución. 
 
 De tal modo, el CJI llevó a cabo, en singular tarea, la preparación de cuatro proyectos 
distintos entre 1944 y 1947, que siguieron diferentes metodologías: el primero, una simple 
coordinación de los instrumentos existentes; el segundo, o “alternativo”, incorporó un sistema 
tendiente progresivamente a alcanzar un último y definitivo método de solución de las controversias; 
el tercero, de 1945, que en consideración de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, 
tuvo el cuidado de incorporar normas de aproximación al nuevo contenido de esa Carta; y, 
finalmente, el último y cuarto proyecto, del “Sistema Interamericano de Paz”, de 18 de noviembre de 
1947, que constituyó el antecedente previo inmediato a la adopción del “Tratado Americano de 
Soluciones Pacíficas” o “Pacto de Bogotá”, en la IX Conferencia Internacional Americana, celebrada 
en la capital colombiana. 
 
 El “Pacto de Bogotá” nacerá con un sello diferente al que el CJI le dio. En efecto, el Comité, 
siguiendo la recomendación de la Resolución X de la Conferencia Interamericana sobre el 
Mantenimiento de la Paz y Seguridad Continentales, de setiembre de 1947, que aprobó el TIAR, hizo 
del arbitraje el método obligatorio de su proyecto para todo género de controversias. En la 
Conferencia de Bogotá se cambiaría el enfoque. Se introduciría una especie de semi-automatismo, 
sobre hipótesis jurídicas que desafortunadamente no hacen viable el tránsito obligatorio de un método 
hacia otro, hasta llegar a una solución definitiva, como se encargó de exponer al CJI este mismo 

                     
     84.. El referido artículo se refiere a los siguientes tratados:(a) Tratado para Evitar o Prevenir 
Conflictos entre los Estados Americanos del 3 de mayo de 1923; (b) Convención General de 
Conciliación Interamericana del 5 de enero de 1929; (c) Tratado General de Arbitraje 
Interamericano y Protocolo Adicional de Arbitraje Progresivo del 5 de enero de 1929; (d) Protocolo 
Adicional a la Convención Interamericana del 26 de diciembre de 1933; (e) Tratado Antibélico de 
No agresión y de Conciliación del 20 de octubre de 1933; (f) Convención para Coordinar, Ampliar 
y Asegurar el Cumplimiento de los Tratados Existentes entre los Estados Americanos del 23 de 
diciembre de 1936; (g) Tratado Interamericano sobre Buenos Oficios y Mediación del 23 de 
diciembre de 1936; (h) Tratado Relativo a la Prevención de Controversias del 23 de diciembre de 
1936. 
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Relator en su informe acerca del “Examen del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas”, de 19 de 
agosto de 1985, a base del cual y de los debates que se dieron en ese mismo mes, el propio Comité 
remedió algunas reformas al “Pacto de Bogotá”, en un esfuerzo por recomendar que se conforme un 
tratado más simplificado en algunos aspectos, aunque se hubiera respetado la mayor parte de su texto 
original y las restricciones que el mismo instrumento ofrece para la solución pacífica de las 
controversias en sus Artículos V, VI y VII. 
 
 Desde 1954 se comenzó a sentir preocupación por la falta de aplicación del Tratado 
Americano de Soluciones Pacíficas. La X Conferencia Internacional Americana de ese año, de 
Caracas, dispuso que el Consejo Permanente hiciera una encuesta para apreciar la conveniencia de 
revisar dicho instrumento. El resultado de la encuesta, poco claro, por las distintas posiciones 
resultantes no aportó criterio alguno que habría servido para estudiar las posibles codificaciones al 
Pacto. 
 
 La I Asamblea General de la OEA, celebrada en San José, Costa Rica, 1971, encargó al 
Comité Jurídico Interamericano que, a la luz de lo dispuesto en el Artículo 26 de la Carta, hiciera un 
estudio de la experiencia de los tratados y convenciones que integran el sistema interamericano de paz 
con miras al fortalecimiento de dicho sistema. 
 
 El Comité, sin embargo, no estudió la experiencia que podía ofrecer la aplicación de dichos 
instrumentos, acaso por que esa experiencia había resultado inexistente, y no pudo entregarse al 
estudio, conforme se le había requerido. Presentó entonces un estudio simplemente teórico, apartado 
de esa directiva, para concluir en el sentido de que “el mejor medio para consolidar y perfeccionar el 
Sistema Interamericano de Paz es el Pacto de Bogotá, por lo que debería ser ratificado por los 
Estados que aún no lo han hecho”. 
 
 Tal criterio fue una vez más reiterado, por el CJI el 13 de febrero de 1973 pese a las 
observaciones que formuló a su dictamen mencionado el Gobierno del Ecuador. Poco tiempo 
después, en el mismo año de 1973, la Asamblea General de la OEA estableció la  Comisión Especial 
para Estudiar el Sistema Interamericano y Proponer Medidas para su Reestructuración. Dicha 
Comisión, conocida como la CEESI, luego de tres años de labores, preparó un proyecto de reformas 
al TIAR, otro, a la Carta de la OEA, sin duda, este último el de mayor alcance que se había intentado 
hasta entonces y conoció de un proyecto de reformas al “Pacto de Bogotá” presentado por la 
Delegación del Ecuador, sin que en lo referente a tal tratado hubiera llegado a proponer proyectos de 
reformas. 
 
 En 1985, renace el propósito que años atrás alentó la creación de la CEESI, y se retoma la 
reforma de los instrumentos básicos: la Carta de la OEA y el “Pacto de Bogotá”, toda vez que en San 
José, Costa Rica, 1975, se había logrado aprobar el Protocolo de Reformas al Tratado Americano de 
Asistencia Recíproca (TIAR), documento que hasta ahora no ha podido entrar en vigencia. 
 
 El Consejo Permanente pidió en agosto de ese año al CJI que hiciera un “Examen del Pacto 
de Bogotá tomando en cuenta las reservas que le han formulado los Estados signatarios del mismo, 
así como las razones que podrían tener algunos Estados Miembros para no ratificarlo, a fin de 
determinar si para asegurar su viabilidad se requiere formular reformas a dicho documento”. 
 
 El estudio resultante del CJI fue presentado al Consejo Permanente, en el mismo mes de 
agosto de 1985. Remitido a una Subcomisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del 
Consejo Permanente, a fin de que preparara un proyecto de reformas al “Pacto de  Bogotá”. Dicha 
Subcomisión adoptó un proyecto para ser llevado a consideración de la Asamblea General 
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Extraordinaria convocada para la reforma de la Carta y del propio Pacto, Asamblea que se celebró en 
diciembre de 1985, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, en la cual, con solo tres días para 
las deliberaciones de tan importantes medidas, no se alcanzó siquiera a considerar el asunto de las 
reformas al Pacto. 
 
 El Gobierno de Colombia, basado en el proyecto de reformas al “Pacto de Bogotá” 
proveniente del CJI, presentó a la Asamblea General de la OEA, que se reunió en Guatemala, en 
1986, un proyecto de “Tratado de Soluciones Pacíficas”. La Asamblea solicitó al  Consejo 
Permanente su estudio requiriéndole que, para el efecto, obtuviera observaciones de los Gobiernos de 
los Estados Miembros. 
 
 En 1987, la misma Asamblea General dispondrá encomendar a este  Comité que “actualice el 
estudio de las razones por las cuales un mayor número de Estados no son Partes del “Tratado 
Americano de Soluciones Pacíficas” o “Pacto de Bogotá”. Dicha Resolución condujo a que el CJI 
encargue el Relatorio correspondiente al Dr. Luis Herrera Marcano y a quien suscribe el presente, 
quienes, después de solicitar que se obtenga de los Estados no suscriptores ni ratificantes sus puntos 
de vista para no haberlo hecho, de modo que sobre esa base pudieran conformar un informe adecuado 
y luego de hallar que solo tres Estado habían dado respuesta a esa petición, terminaron en un nuevo 
informe manifestando que teniendo en cuenta que la ratificación es un acto eminentemente político y 
soberano, sin la respectiva información de los Estados, no era dable  al Comité asumir hechos o 
circunstancias hipotéticas para responder a la consulta por cuya razón expresaron que el tema debería 
retirarse, por lo mismo, de su Agenda, como acordó el CJI. 
 
 El Consejo Permanente, habiendo conocido de ese informe, dejó constancia de su interés 
porque el Comité continúe con el estudio del tema “Solución Pacífica de las Controversias” y que, de 
acuerdo con su criterio, tal estudio debería ser in genere. La Secretaría General recibió el encargo de 
hacer un estudio sobre el mismo tema y la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos presentó al Comité un 
importante estudio denominado “Solución Pacífica de las Controversias en el Sistema 
Interamericano”, de julio de 1991, que es de interés especialmente para el conocimiento de los casos 
de aplicación de los procedimientos de solución pacífica en la Organización. Es documento valioso, 
con abundantes textos jurídicos y diversos criterios, de los cuales el Relator solo desea dejar 
constancia de que disiente de la opinión expresada en los párrafos 2 y 3 de la página 63 del mismo, 
en relación con la competencia de la Corte Internacional de Justicia bajo las normas del “Pacto de 
Bogotá”. 
 
 De este modo, el tantas veces mencionado tema se halla aún entre los del Comité, aunque el 
calificativo de que sea un estudio genérico o general no es lo suficientemente adecuado para 
interpretar cuál o cuáles serían los problemas que restarían ser estudiados, acerca de los cuales cabría 
esperarse que se prosiga con su consideración y, aún más, se ofrezca con ello alguna perspectiva para 
su ulterior seguimiento en el Consejo y en la Asamblea General, el Relator ha formulado este 
Informe. 
 
 
Instrumentos y métodos de Solución Pacífica 
 
 Si bien el “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas” es el principal instrumento en este 
campo, continúan  vigentes para varios países americanos los tratados previamente celebrados, que 
constan en el ya referido Artículo LVIII del “Pacto de  Bogotá”, como podrá apreciarse en la tabla de 
la página siguiente. 
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 El “Pacto de Bogotá” está vigente para Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. En total, doce Estados 
Americanos, de los 35 de la Organización. Se registran importantes reservas que tienden a disminuir 
la aplicabilidad de sus cláusulas y que, en realidad, traen ese efecto. 
 TRATADOS INTERAMERICANOS DE SOLUCION PACIFICA DE LAS 
 CONTROVERSIAS VIGENTES ENTRE VARIOS ESTADOS DE LA OEA 
 

 
 
 
 
 

         

Tratado para Evitar o Prevenir Conflictos entre los Estados Americanos Mayo 
3, 1923, (Tratado Gondra) 

 
Rd 

  
ARd 

  
Rd 

  
Rd 

 
Rd 

 

Convención General de Conciliación Interamericana, Enero 5, 1929 Rd    Rd  Rd Rd R

Tratado General de Arbitraje Interamericano, Enero 5, 1929 Rdr 
(1) 

   Rd  Rdr  R

Protocolo Adicional de Arbitraje Progresivo, Enero 5 de 1929 Rd    Rd     

Tratado Antibélico de No Agresión y de Conciliación, Octubre 10, 1933 
(Saavedra-Lamas) 

ARdr Rdr   ARd  ARd Rd A

Convención para Coordinar, Ampliar y Asegurar el Cumplimiento de los 
Tratados Existentes entre los Estados Americanos, Diciembre 23, 1936 

Rd    Rd  Rd   

Tratado Interamericano sobre Buenos Oficios y Mediación, Diciembre 23, 
1936 

Rd    Rd  Rd   

Tratado Relativo a la Prevención de Controversias, Diciembre 23, 1936 Rd    Rd  Rdr   

 
 El Ecuador ratificó pero no depositó el instrumento de ratificación correspondiente, del “Protocolo Adicional a la 
Convención General de Conciliación Interamericana”, de Diciembre 26, 1933. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) Abandonó la primera y la segunda reserva formuladas al firmar el Tratado, en virtud de l Protocolo Adicional al mismo 

Tratado. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIMBOLOS: ARd  =  Adhesión ratificada y depositada 
            Ardr =  Adhesión ratificada y depositada con reservas 
            Rd   =  Ratificación depositada 
            Rdr  =  Ratificación depositada con reservas 

 El Salvador fue parte del “Pacto de Bogotá”, pero lo denunció en 1973. Al parecer, habría 
quedado al margen de todos los demás instrumentos, a menos que se reconociera que la denuncia 
hubiera podido traer el efecto de restablecer la condición de Estado Parte en todos los tratados que 
cesaron en sus efectos, conforme al Artículo LVIII de dicho Pacto, lo cual sería jurídicamente difícil. 
 
 El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, 1947, es instrumento que ha jugado 
importante papel en la solución pacífica de controversias y en la pacificación en conflictos entre los 
Estados de la Organización. El TIAR, en su Artículo 7 ha servido para el logro de buen número de 
acciones pacificadoras, como lo atestiguan las publicaciones que sobre sus aplicaciones ha hecho la 
Secretaría General.85/ 
  

                     
     85.. Veáse "Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Aplicaciones" de la Secretaría 
General  de la OEA. Vol. I (1948-1959) 1973; Vol. II (1960-1972) 1973; Vol. III (1973-1976) 
1977. 
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 Si en verdad el TIAR es un instrumento destinado a la seguridad internacional, por 
reconocimiento del derecho de legítima defensa individual y colectiva y por la adopción de medidas 
de seguridad colectiva que pueda tomar el Organo de Consulta, su posible utilización revistiéndose de 
la calidad de instrumento con el que se ha afrontado aspectos de solución pacífica de las 
controversias, le ha prestado en este aspecto relevante posición dentro del Sistema Interamericano. 
 
 No es propósito del presente Informe entrar en los pormenores de la aplicación del TIAR, en 
veces muy criticada en sectores de la opinión pública latinoamericana. Lo que no puede desconocerse 
es que en algunos casos fue el único medio viable para alcanzar soluciones pacíficas y para impedir el 
agravamiento de conflictos que quizás habrían conducido a episodios bélicos. Ultimamente, el recurso 
al TIAR se ha visto reducido, lo que no impide que la historia de su práctica haya tenido importancia 
en la OEA en las décadas pasadas. 
 
 
La Carta de la OEA 
 
 Hasta el Protocolo de Cartagena de Indias, 1985, la Carta de la OEA no alcanzó a disponer de 
un órgano con facultad adecuada para la solución pacífica de las controversias dentro del método de 
buenos oficios como el que ahora dispone el Consejo Permanente para  ofrecerlo por petición de una 
sola de las partes en controversia, lo que constituye valioso aporte para la eficacia del Sistema 
Interamericano en la fase de solución pacífica de las controversias. 
 
 Es cierto que el Protocolo de Buenos Aires, 1967, le proporcionó al Consejo Permanente 
similares facultades, pero solo bajo la condición de que todas las partes en una controversia 
consintieran en sus buenos oficios y acciones conciliatorias, lo cual no significó mayor progreso, ya 
que la Comisión Interamericana de Paz tuvo, al modificarse su Estatuto en mayo de 1956, iguales 
facultades, pero que le llevaron a su paralización al haber perdido la facultad de actuar por iniciativa 
propia o por pedido de una de las partes en controversia, con las que nació en un principio. 
 
 La Comisión Interamericana de Paz desapareció y con el Protocolo de Buenos Aires surgió la 
Comisión Interamericana de Soluciones Pacíficas como órgano subsidiario del Consejo y con 
similares menguadas facultades como las del Consejo mismo. No llegó a funcionar nunca. Dicha 
Comisión, a su vez, desapareció en virtud del Protocolo de Cartagena de Indias. En su lugar, se dio 
al Consejo Permanente la facultad de crear comisiones ad hoc que tendrían el mandato y estarían 
integradas con el consentimiento de las partes en controversia (Art. 85 de la Carta), lo cual siendo un 
medio bastante más flexible que la  Comisión Interamericana de Soluciones Pacíficas, podría en algún 
momento y en alguna medida, detener el funcionamiento y marcha de la acción que en soluciones 
pacíficas está en capacidad jurídica de prestar el Consejo Permanente, y que en caso de así ocurrir, 
sin duda que el Consejo tendría que recurrir al Artículo 86, más flexible aún, que le autoriza “por el 
medio que estime conveniente, investigar los hechos relacionados con la controversia, inclusive en el 
territorio de cualquiera de las Partes, previo consentimiento del Gobierno respectivo”. 
 
 En el sentido de dotar al Consejo de funciones como las que tiene ahora, por obra del 
Protocolo de Cartagena de Indias, se pronunció el CJI en sus “Estudios sobre los procedimientos de 
solución pacífica previstos en la Carta de la OEA y de las acciones adicionales que pudieran tomarse 
para promover, actualizar y ampliar tales procedimientos, de 21 de agosto de 1984 (Doc.OEA/Ser.G-
CP/doc.1503/84 de 11 de setiembre de 1984). 
 
 Ahora, el Consejo Permanente dispone de una capacidad jurídica que en esta materia puede 
prestar muy valiosos servicios a los Estados Miembros de la OEA. El Artículo 83 es clave, en este 
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sentido, al establecer que “El Consejo Permanente velará por el mantenimiento de las relaciones de 
amistad entre los Estados Miembros y, con tal fin, les ayudará de una manera efectiva en la solución 
pacífica de sus controversias”, de acuerdo con las normas de la propia Carta. 
 
 La circunstancia de que al Consejo se le haya asignado positivamente la función de velar, de 
modo imperativo, como revela el empleo de “velará”, en el Art. 83, es de la máxima importancia y 
junto con la función señalada también al Secretario General de la OEA en el Artículo 115, párrafo 
tercero, de que pueda “llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente 
cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del Continente o al 
desarrollo de los Estados Miembros”, constituyen bases sumamente valiosas sobre las cuales una 
acción interamericana solidaria para la búsqueda de la paz y de la solución pacífica de las 
controversias, en posición amistosa, pero firme sería en fructíferas posibilidades de éxito, para la 
OEA en dicho campo de asistencia internacional. Será, pues, en el primer caso, la voluntad política 
de conjunto que el Consejo Permanente quiera ejercer para alcanzar significativos logros en la 
solución de controversias que puedan presentarse y, en el segundo, será la indeclinable voluntad de 
servicio a la causa de la paz, la que oriente siempre al Secretario General para llamar la atención de 
los órganos políticos a situaciones que adquieran tintes de controversias o de conflictos 
internacionales entre los Estados Miembros de la OEA. 
 
 Y desde luego, habría que añadir que el  Consejo Permanente dispone, como medios 
adicionales que jugarían rol importante en la solución pacífica de las controversias, no solo su 
recomendación del empleo del “Pacto de Bogotá” sino de la serie de tratados de solución  pacífica de 
las controversias que hemos señalado, según puedan corresponder a los distintos Estados Parte del 
primero o de los segundos, entre los cuales, el “Tratado General de Conciliación Interamericana”, de 
1929, por ejemplo, conforme a su Artículo 1, obliga a las Altas Partes Contratantes a someter a dicho 
método “todas las controversias de cualquier naturaleza que por cualquier causa hayan surgido o 
surgieren entre ellas y que no haya sido posible resolver por la vía diplomática”, o el “Tratado 
General de Arbitraje Interamericano”, 1929, de acuerdo con cuyo Artículo 1, “Las Altas Partes 
Contratantes se obligan a someter al arbitraje todas las diferencias de carácter internacional que hayan 
surgido o  surgieren entre ellas con motivo de la reclamación de un derecho formulada por una contra 
otra en virtud de un tratado o por otra causa, que no haya sido posible ajustar por la vía diplomática y 
que sea de naturaleza jurídica por ser susceptible de decisión mediante la aplicación de los principios 
del derecho”. 
 
 No debería dejar el Consejo Permanente de tomar en cuenta tales tratados que se hallan 
vigentes entre Estados que podrían ser parte de dichos instrumentos jurídicos que no están caducos ni 
han dejado de tener cláusulas de obligatoriedad de las que no se encuentran en el “Pacto de  Bogotá”. 
 
 
La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores 
 
 Bajo la norma del Artículo 60 de la Carta, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores ha venido prestando importantes servicios en casos de controversias entre los Estados 
Miembros de la OEA. Diferente en su acción con respecto al Organo de Consulta de los mismos 
Ministros en tanto este último actúa de conformidad con las disposiciones del TIAR y en tanto las 
medidas del mismo son obligatorias, la Reunión de Consulta dispone de amplia facultad que en este 
orden alcanza a todo problema de “carácter urgente y de interés común para los Estados 
Americanos”. Entre éstos problemas y en función de los propósitos esenciales de la Organización cae 
dentro del Art.2, letra c) de la Carta: “Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la 
solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados Miembros”. 
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 Si el Consejo Permanente no pudiera llevar a cabo la tarea que le asigna el Artículo 83 de la 
Carta, resulta claro que la Reunión de Consulta,por el mismo hecho de integrarse con los Cancilleres 
de los Estados Miembros,reviste especial importancia para la consideración de problemas relativos a 
la solución pacífica de los mismos que son de interés común para los Estados Miembros como para la 
Organización misma. 
 
 
Los Estados Miembros de la OEA y la Solución Pacífica conforme 
a la Carta de las Naciones Unidas 
 
 Los Estados Miembros de la OEA, siendo al mismo tiempo miembros de las Naciones 
Unidas, disponen igualmente de los recursos a los distintos procedimientos de solución pacífica 
establecidos en la Carta de San Francisco. No hace falta entrar aquí a tratar de tales procedimientos y 
de la especial tarea que le corresponde cumplir en este campo al Consejo de Seguridad al amparo de 
los Artículos 33 a 38 de la Carta de las Naciones Unidas. También la Asamblea General, dotada de 
una competencia general en este aspecto, puede actuar en la solución pacífica de las controversias 
conforme a los Artículos 12 y 14 de la Carta y las Resoluciones “Unión Pro Paz”, de 3 de noviembre 
de 1950. 
 
 Si bien en grave error de redacción, el “Pacto de  Bogotá”, en su Artículo II, establece que 
“Las Altas Partes Contratantes reconocen la obligación de resolver las controversias internacionais 
por los procedimientos pacíficos regionales antes de llevarlas al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas” (se considera que la Asamblea General siempre estaría abierta), aparte de que nada 
cabría llevar al Consejo de Seguridad si ya una controversia estuviera resuelta, el caso es que con 
respecto a este punto el Protocolo de Reformas al TIAR, 1975, dejó ya bien establecido, siguiendo la 
clara disposición del Artículo 52, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas que está siempre 
disponible el recurso directo de los Estados Miembros de la OEA en la forma establecida en los 
Artículos 34 y 35 de la propia Carta, lo cual en el Artículo 23 de la Carta de la OEA vigente es ya 
una norma consagrada definitivamente. 
 
 El Comité Jurídico Interamericano, en su Dictamen sobre “Funciones y Facultades de las 
Naciones Unidas y los Organismos Regionales en lo que respecta al Arreglo Pacífico de 
Controversias”, de 21 de agosto de 1984, dejó igualmente expuesto su criterio en términos 
semejantes a los que anteceden. 
 
 El hecho de que las Naciones Unidas ofrezcan una muy vasta gama de posibilidades para el 
arreglo pacífico de las controversias es de enorme importancia para los Estados Miembros de la OEA 
si, por cualquier circunstancia, hubieran de encontrar que el organismo regional no pueda prestarles 
ayuda efectiva para la solución de sus disputas. 
 
 En este sentido, debo manifestar con satisfacción que la Secretaría de las Naciones Unidas 
preparó un “Manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre  Estados”, Nueva York, 
publicado en 1992, que constituye excelente guía de apoyo para que los Estados puedan encaminarse 
por los variados procedimientos, tanto de la Carta del organismo mundial como de los contemplados 
en los instrumentos jurídicos que se han adoptado bajo su auspicio, o conforme a las normas de los 
diversos organismos regionales, bien sea para la solución de controversias político-jurídicas, en 
general, como para aquellas que puedan surgir de la interpretación o aplicación de instrumentos que 
se refieren a campos específicos de las relaciones internacionales, como el del Derecho del Mar, el 
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del Derecho de los Tratados (1969), o el Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños 
causados por objetos espaciales (1972), para citar estos pocos. 
 
 Con relación a la solución pacífica de las controversias entre Estados a que nos estamos 
refiriendo es importante recordar que las Naciones Unidas dispone del “Acta General Revisada para 
el Arreglo Pacífico de las Controversias Internacionales”, de 1949. Este instrumento, en caso de que 
fracasaran las negociaciones determina que las Partes en una controversia deberán recurrir 
obligatoriamente a la conciliación para su arreglo. 
 
 Debe recordarse que Guatemala presentó en el organismo mundial un “Proyecto de 
Reglamento de Conciliación de las Naciones Unidas” cuyo texto e Informe de la Sexta Comisión 
aparece en el Doc.A/45/742 de 20 de noviembre de 1990. Desconozco si la AG llegó a aprobarlo. 
 
 Existen, además, dos importantes declaraciones de las Naciones Unidas que deben 
considerarse en cuanto establecen principios generales relativos a la solución pacífica de las 
controversias: la “Declaración sobre los Principios de derecho internacional referentes a las 
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas (Resolución 2625 (XXV) 1970) y la “Declaración de Manila sobre el Arreglo 
Pacífico de  Controversias Internacionales”, 1982. 
 
 Esquemáticamente y sin que sea una comparación exhaustiva, podríamos señalar algunos 
aspectos comunes como otros particulares de los sistemas de solución pacífica de la OEA y de las 
Naciones Unidas: 
 
 “a) Aspectos comunes a los sistemas de la OEA y Naciones Unidas: 
 
  i) Obligación o compromiso de las Partes de someter sus “controversias” a un 

procedimiento de solución pacífica (Carta de la OEA, arts. 23 y 25, Pacto, Art.II 
y Carta NN.UU., Art.2 num.3); 

 
  ii) Reconocimiento de que los asuntos que por ser esencialmente de la jurisdicción 

interna de los Estados, no son susceptibles de sometimiento a los procedimientos 
de solución pacífica de las controversias (Pacto, Art.V y Carta NN.UU., Art. 2, 
num.7); 

 
  iii) Recurso a los procedimientos de solución pacífica sin menoscabar el derecho 

inmanente de legítima defensa individual o colectiva, en caso de ataque armado 
(Art. VII del Pacto y 51 de la Carta de las NN.UU.); 

 
  iv) Reconocimiento de la libertad de las partes para que elijan los métodos de 

solución pacífica establecidos (Pacto, Art. III y Carta de las Naciones Unidas, 
Art. 33, primera parte); 

 
  v) Reconocimiento de que la  Corte Internacional de Justicia constituye un órgano 

judicial común, con aceptación obligatoria de su jurisdicción para las 
controversias jurídicas (Pacto, Art. XXXI) y solo mediante una declaración ad 
hoc en la NN.UU. (Carta, Art.92 y Estatuto de la Corte, Art. 36, párrafo 2); 

 
  vi) Reconocimiento, en caso de disputa acerca de si tiene o no competencia o 

jurisdicción la Corte Internacional de Justicia, de la decisión que ésta adopte 
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sobre la materia (Pacto Art. XXXIII y párrafo 6 del Art. 36 del Estatuto de la 
Corte);  

 
  vii) Reconocimiento del carácter obligatorio para las partes en controversia de las 

decisiones de la Corte Internacional de Justicia (Pacto Arts. XLVI y L; Carta de 
las Naciones Unidas, Art. 94 y Estatuto de la Corte, Art. 60); y 

 
  viii) Enumeran la negociación, los buenos oficios, la investigación, ha 

mediación, la conciliación, el arbitraje y el arreglo judicial y otros medios 
de solución en que convengan las partes (La Carta de las NN.UU. no cita 
a “los Buenos Oficios”, pero la hace la Declaración de Manila). 

 
 
 
 b) Aspectos particulares del sistema de la OEA 
 
  i) Propósito de “no dejar que controversia alguna entre los Estados Americanos 

pueda quedar sin solución definitiva dentro de un plazo razonable (Art. 26 de la 
Carta de la OEA); 

 
  ii) Obligación del Consejo Permanente de “velar por el mantenimiento de las 

relaciones de amistad entre los Estados Miembros y, con tal fin, ayudarles de una 
manera efectiva en la solución pacífica de sus controversias” de acuerdo con las 
disposiciones de la Carta. 

 
  iii) Disponibilidad del Organo de Consulta con competencia primordial para conocer 

problemas relativos a la seguridad colectiva interamericana, pero dotado de 
facultades pacificadoras y tendientes a la solución de los conflictos por medios 
pacíficos, conforme al Art. 7 del TIAR; 

 
  iv) Facultad y práctica establecida de la Reunión de Consulta de Ministros de 

Relaciones Exteriores de conocer de controversias entre los Estados Miembros de 
la OEA, bajo el Artículo 60 de la Carta, como asuntos urgentes y de interés 
común. 

 
  v) Reconocimiento de un hipotético método de automatismo que permitiera el paso 

de un procedimiento de solución pacífica, la conciliación a la Corte Internacional 
de Justicia, cuando fracasara el primero, dentro de las limitaciones y modalidades 
establecidas en el Pacto de Bogotá, (Arts. XXXII, XXXIV y XXXV) que 
desembocaría en el arbitraje obligatorio por la declaratoria de incompetencia de la 
Corte Internacional de Justicia por motivos que no fueran los relativos a los Arts. 
V, VI y VII del Pacto (Arts. XXXII a XXXV del Pacto), pudiendo llegar a un 
arbitraje en rebeldía, según los Artículos XLIII y XLV del Pacto, cosa realmente 
novedosa aunque hipotética en extremo. 

 
  vi) Reconocimiento de las Altas Partes Contratantes como obligatoria, ipso facto, sin 

necesidad de ningún convenio especial, mientras esté vigente el Pacto, con 
respecto a cualquier otro Estado Americano de la jurisdicción de la Corte 
Internacional de Justicia, en todas las controversias de orden jurídico que surjan 
entre ellos y que estén regidas por el Artículo XXXI del Pacto (que repite los 
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mismos casos del Art. 36 del Estatuto de la Corte aunque se trata de una 
obligación no recíproca o asinalagmática). 

 
  vii) Reconocimiento de no iniciar ninguna controversia ante la jurisdicción 

internacional, cuando los nacionales hayan tenido expeditos los medios para 
acudir a los tribunales domésticos competentes del Estado respectivo (limitación 
de la reclamación diplomática), (Art. VII del Pacto); 

 
  viii) Inaplicabilidad de los procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo de las 

partes o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional 
(reconocimiento del principio de res  judicata), o que se hallen regidos por 
acuerdos o tratados en vigencia a la fecha de la celebración del Pacto de Bogotá, 
(reconocimiento del principio de pacta sunt servanda), (Art. VI del Pacto); 

 
  ix) Recurso a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, por 

intermedio del Consejo Permanente, si así convienen las partes interesadas en la 
solución pacífica de las controversias (Pacto, Art. LI); 

 
  x) Recurso ante la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 

cuando una de las partes dejara de cumplir el fallo de la Corte Internacional o un 
laudo arbitral, a fin de tomar las medidas que convenga para que se ejecute la 
decisión judicial, antes de recurrir al Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas (Art. L del Pacto); y, 

 
  xi) Reconocimiento de un deber de las partes de someter las controversias 

internacionales, a los procedimientos pacíficos regionales, sin perjuicio de sus 
derechos y obligaciones como Estados Miembros de las NN.UU. para recurrir a 
esta organización, conforme a los Artículos 34 y 35 de su Carta (Carta de la 
OEA, Art. 20, y Carta de las NN.UU., Art. 52, num 2 y 4); 

 
  xii) Reconocimiento de que cuando se suscita una controversia entre los Estados 

Americanos, solo cuando en opinión de uno de ellos, no pueda ser resuelta por 
los medios diplomáticos usuales, las Partes deberán convenir en cualquier otro 
procedimiento pacífico que les permita llegar a una solución, principio que 
erróneamente en el texto español como inglés del Pacto de Bogotá (Art. II, 
párrafo) se refiere a que el mencionado recurso a otros métodos solo proceda 
cuando “en opinión de las partes” la controversia no pueda ser resuelta por 
negociaciones directas. 

 
 c)  Aspectos particulares del sistema de las Naciones Unidas: 
 
  i) Existencia de un órgano competente con amplias y primordiales atribuciones en 

materia de solución pacífica de las controversias y seguridad colectiva (el Consejo 
de Seguridad, Arts. 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Carta de las NN.UU.). 

 
  ii) Intervención del  Consejo de Seguridad, por propia iniciativa o por solicitud de 

una sola de las partes en controversia, dentro de los términos de los Arts. 34 y 
35, respectivamente, de la Carta, es decir en aquellas controversias susceptibles 
de poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales o 
conducir a fricciones internacionales; 
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  iii) Intervención de la Asamblea General, en cualquier asunto relativo al 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, por propia iniciativa, o a 
solicitud de una sola de las partes, de acuerdo con los Arts. 14 (para recomendar 
medidas de arreglo pacífico de cualquier situación sea cual fuera su origen) y 11, 
párrafo 2, de la Carta y con las Resoluciones “Pro Paz”, adoptadas por la 
Asamblea, el 3 de noviembre de 1950; 

 
  iv) Reconocimiento de que las partes en controversia antes de recurrir al Consejo de 

Seguridad hagan todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las 
controversias de carácter local por medio de los acuerdos regionales (Art. 52, 
párrafo 2), todo ello sin perjuicio de que las partes puedan de todos modos 
recurrir ante dicho Consejo (Art. 52, párrafo 4). 

 
  v) Establecimiento de facultades coercitivas en favor del Consejo de Seguridad para 

la ejecución de sus decisiones en el campo de las soluciones pacíficas (Art. 39 de 
la Carta)86/; 

 
  vi) Reconocimiento de la jurisdicción facultativa de la Corte Internacional (Art. 36, 

num. 1 del Estatuto), salvo en caso de que las partes la acepten de modo general 
o con reservas, en forma expresa, mediante el procedimiento previsto en el 
numeral 2 del mismo Artículo 36 del Estatuto para las controversias jurídicas, o 
por disposición de la Carta de las Naciones Unidas o de tratados vigentes o 
porque en un caso particular así convengan las Partes (Estatuto, Artículo 36, 
párrafo 1); 

 
  vii) Empleo de métodos preventivos, para evitar que se agrave una situación mediante 

la adopción de medidas provisionales del Consejo de Seguridad (Art. 40) o 
mediante el procedimiento de la investigación (Art. 34 de la Carta).” 

 
 
Los Principios Generales de la Solución Pacífica 
 
 Aunque en el esquema anterior se han enunciado ya algunos principios básicos, como el del 
compromiso de los Estados de someter sus controversias a los procedimientos pacíficos o el de la 
libertad de las partes para elegir los métodos de solución que consideren adecuados para una 
determinada disputa, la “Declaración de Manila sobre el arreglo de las controversias 
internacionales”, 1982, junto con la “Declaración sobre los principios de derecho internacional 
referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas (Resolución 2625 (XXV)), 1970, han creado un marco para el 
desenvolvimiento de la solución pacífica. Es cierto que hay tratados sobre temas especiales que 
establecen normas singulares y en este sentido en cierto número de casos, la obligatoriedad de alguno 
de los procedimientos de solución pacífica. Mas, los principios generales se hallan básicamente en 
esas dos declaraciones de las Naciones Unidas, a las que podría añadirse la “Declaración sobre la 

                     
     86.  Esta interpretación, igualmente dada por el Representante de Bélgica en la Conferencia de 
San Francisco, 1945, es también criterio de los conocidos autores Leland M. Goodrich y Edvard 
Hambro, en su obra "Charter of the United Nations, Commentary and Documents", Boston, 1946, 
páginas 157-58. 
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prevención y la eliminación de controversias y de situaciones que puedan amenazar la paz y la 
seguridad internacional y sobre el papel de las Naciones Unidas en esa esfera” (Resolución 43/51). 
 
 Por supuesto que todas esas declaraciones y principios tienen como en contrabalanza otros 
principios básicos, ante los cuales se trata de dar una respuesta jurídica, como el del párrafo 4 del 
Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que “Los Miembros de la Organización, 
en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra 
la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier forma 
incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”. 
 
 La prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales en otros instrumentos se 
la ha hecho en forma más categórica aún, como en el “Tratado Antibélico de No Agresión y de 
Conciliación”, de Rio de Janeiro, 10 de octubre de 1933, que solemnemente condena las guerras de 
agresión, principio que casi en idénticos términos se halla en la letra f) del Artículo 3 de la Carta de 
la OEA, lo cual no llega a repetirse con igual fuerza en el Art. I del “Pacto de Bogotá”. La Asamblea 
General de las Naciones Unidas, por otro lado, ha aprobado varias resoluciones destinadas al 
fortalecimiento de la seguridad y de la paz internacionales y a asegurar los vínculos pacíficos o de la 
buena vecindad entre los Estados, que son instrumentos coadyuvantes para lograr el mantenimiento 
de la paz. 
 
 Nos queda referirnos a otros principios en materia de solución pacífica. 
 
 Raro como pueda ser, no hay en la Carta de la OEA ni el “Pacto de Bogotá” alusión alguna a 
la orientación que debiera tener la solución pacífica de las controversias. El principio directriz, en 
este sentido, aparece en la Carta de las Naciones Unidas y en varios párrafos y disposiciones de las 
mencionadas declaraciones 2625(XXXV) como de Manila, adoptadas por la Asamblea General del 
organismo mundial. En efecto, la Carta de las Naciones Unidas dispone que uno de los propósitos de 
la Organización Mundial es: 
 
  “Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas 

colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de 
agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de 
conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional el ajuste o 
arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 
quebrantamientos de la paz”. (Art.1, párrafo 1 de la Carta) 

 
 Y, en cuanto a los Estados, menciona el principio de que: 
 
  “Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales 

por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y seguridad 
internacionales ni la justicia”. (Art.2, párrafo 3 de la Carta) 

 
 El Capítulo V de la  Carta de la OEA guarda silencio, en cambio, acerca de la forma como 
deberían resolverse las controversias internacionales; pone énfasis, más bien, en que “un tratado 
especial establecerá los medios adecuados para resolver las controversias y determinará los 
procedimientos pertinentes a cada uno de los medios pacíficos en forma de no dejar que controversia 
alguna entre los Estados Americanos pueda quedar sin solución definitiva dentro de un plazo 
razonable” (Art. 26 de la Carta de la OEA). 
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 Ese tratado especial no es otro que el “Pacto de Bogotá”, aunque difícilmente podríamos 
afirmar que haya cumplido esa misión si, en realidad, los mismos Estados parte de ese instrumento 
no han recurrido voluntariamente para la solución de sus controversias a tal instrumento jurídico87/, 
no obstante que dispone de todos los métodos conocidos: buenos oficios, mediación, investigación y 
conciliación, procedimiento judicial, arbitraje, opiniones consultivas y todo procedimiento que a 
juicio de las partes, les permita llegar a una solución. 
 
 Ahora bien, la “Declaración de Manila” formula una interrelación entre varios principios que 
serían el fondo jurídico para el recurso a los procedimientos de solución pacífica de las controversias. 
 
 Aparte de señalar como principios los contenidos en los Artículos 1, párrafo 1 y 2, párrafo 3 
de la Carta de las Naciones Unidas, en relación a la orientación que debe tener la solución de las 
controversias y de establecer que no son susceptibles de tal recurso los asuntos que son esencialmente 
de la jurisdicción interna de los Estados, la “Declaración de Manila” señala algunos otros que, por su 
naturaleza, están llamados a producir en este campo determinados efectos, como el principio de 
igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos; el principio de la igualdad soberana de 
los Estados y el de que éstos deberán cumplir de buena fe las obligaciones que ellos contrayeren de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 
 
 La referencia a dichos principios obviamente crea un ámbito de aplicabilidad de la solución 
pacífica que puede resultar ampliado o reducido según sean los casos, y, en este último punto, en 
efecto similar aunque de otro orden que los Artículos V, VI y VII del “Pacto de Bogotá”. Todo 
depende de las circunstancias y del interés de los Estados en tratar de asumir posiciones que de algún 
modo pudieran enmarcarse dentro de esos principios frente a la solución pacífica. 
 
 El principio de la igualdad de derechos invocado juntamente con el de la libre determinación 
de los pueblos en la “Declaración de Manila”, si se considera el momento histórico en que fueron 
adoptados, cuando Namibia o Palestina carecían de derechos iguales a los de otros Estados justamente 
porque su libre determinación no podían ejercerla, tanto que se había reconocido, en buena medida, 
el derecho a hacer uso de la fuerza en la lucha contra el colonialismo o para lograr ejercer el derecho 
a la libre determinación, bien puede comprenderse que con ello se había estado defendiendo la 
posibilidad de que ciertas entidades políticas no soberanas puedan recurrir a los procedimientos de 
solución pacífica que, de otro modo, les habría estado denegado. 
 
 El principio de la igualdad soberana de los Estados, proclamada en el párrafo 1 del Artículo 2 
de la Carta de las Naciones Unidas se halla igualmente señalada en la “Declaración de Manila” como 
ya lo estuviera antes en la “Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las 
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados” (Res.2625 (XXV)) y que en la Carta de la 
OEA tiene clara expresión en el Artículo 9, bajo la forma de la igualdad jurídica de los Estados 
Americanos con la que les reconoce el disfrute de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos, 
como también iguales deberes. Estos principios por su obvia significación, dan lugar a su vez, al 
principio de la “libre elección” de los procedimientos de solución pacífica. 
 

                     
     87.. En una disputa reciente entre Nicaragua y Honduras, el primero de dichos países recurrió a 
la Corte Internacional de Justicia bajo el "Pacto de Bogotá". Honduras denegó la competencia de 
la Corte bajo el Pacto (ambos Estados son parte del mismo) pero aquella desechó sus argumentos 
respecto a tal punto, todo lo cual consta en la publicación de la Corte "Caso relativo a las 
acciones armadas fronterizas y transfronterizas", Sentencia de 20 de diciembre de 1988. 
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 Tal libre elección tiene reconocimiento en el Artículo III del “Pacto de Bogotá”, en el 
Artículo 25 de la Carta de la OEA y en el 33, párrafo 1 de la Carta de las Naciones Unidas. 
 
 
 
 Este es, en apretada síntesis, el bagaje jurídico en que descansa, en términos generales, la 
solución pacífica de las controversias de los Estados Miembros de la OEA, pudiendo ser canalizada 
de así desearse por la vertiente que ofrece la Organización de las Naciones Unidas. 
 
 Los Estados parte del “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas” o de los demás aún 
vigentes en este materia disponen de dichos instrumentos a los que pueden recurrir, en caso de una 
controversia entre ellos. Hemos visto ya como algunos Estados de la OEA pueden todavía recurrir a 
los diversos tratados de solución pacífica, sea de arbitraje o de conciliación, de prevención de las 
controversias, de buenos oficios y mediación y los demás citados en el Artículo LVIII del “Pacto de 
Bogotá”. 
 
 Parecería, por lo mismo, que con respecto a la solución pacífica de las controversias no 
hubiera motivo especial para la preocupación que los Estados Miembros de la OEA vienen 
mostrando. Aún si no fueran parte de tratado alguno de solución pacífica, como sucede con los 
Estados que en las últimas dos décadas ingresaron a la OEA, todavía dispondrían del Consejo 
Permanente para recurrir a sus buenos oficios y de la Reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores, si así fuera su preferencia. 
 
 Todo parecería hallarse dentro de un régimen que debería ofrecer cierta medida de seguridad 
de que toda controversia entre los Estados de la OEA pueda encontrar alguna solución pacífica dentro 
del organismo regional y que el Capítulo V aunque el Artículo 26 de la Carta se refiera a un tratado 
especial de soluciones pacíficas, pueda cumplir con los demás pertinentes de la Carta ese valioso 
cometido por los dos Organos políticos mencionados de la Organización. No se puede dejar de 
considerar, por otro lado, que el sentido de la solidaridad de los Estados Americanos debiera ser una 
fuerza afianzadora de la paz en el Continente, no solo porque su referencia haya ingresado a su 
Carta, sino porque constituya una realidad sociológica que influya en el entendimiento y cooperación 
entre nuestras naciones, enriquecidos con el aporte traído por todos los nuevos Estados de este 
Continente, hoy miembros de la OEA. 
 
El Desarrollo del Derecho Interamericano en los Últimos Años 
 
 Hemos dicho que el panorama del régimen de solución pacífica de las controversias en la 
Organización de los Estados Americanos, pese a sus fallas, algunas de las cuales han sido ya objeto 
de consideración de este Comité en lo relativo particularmente al “Pacto de Bogotá”, podría dar 
margen para decir que existieran buenas posibilidades para la solución de las controversias entre los 
Estados Miembros, pero la circunstancia de que los órganos políticos de la Organización hayan 
solicitado al Comité que mantenga en su agenda el tema de la “Solución Pacífica de las 
Controversias”, abre siempre la interrogante de si, pese a todo, el sistema de solución pacífica en el 
ámbito regional acusa fallas en sus principios o en las normas contractuales de sus tratados que 
merecieran nueva consideración y modificaciones. 
 
 Pero tan pronto como se han producidos tales preocupaciones, en el pasado, no solo de parte 
de los órganos políticos de la OEA, sino en virtud de requerimientos individuales de los Estados 
Miembros, y se ha entrado a tratar del tema y ofrecido sugestiones o proyectos, las cosas no han 
caminado. Lo que sí se ha podido atestiguar ha sido la concesión al Consejo Permanente de la 
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facultad de prestar sus buenos oficios en caso de controversia entre los Estados Miembros de la OEA, 
a petición unilateral de cualquiera de ellos, por obra del Protocolo de Cartagena de Indias, 1985. 
 
 Nos parece y lo repetimos que la reforma así lograda por el mencionado Protocolo de 
Cartagena de Indias ha venido a llenar un vacío grande dentro de la Organización, ya que no había 
órgano alguno que hubiera tenido por objeto coadyuvar y ofrecer sus buenos oficios a petición de una 
sola de las partes en controversia. Ha quedado así el Consejo Permanente con una tarea significativa 
que podría ejercerla como había hecho en otros campos, no solo conforme a la letra de la disposición 
respectiva sino a su espíritu y a los propósitos expresos de la Organización. 
 
 Y es que últimamente hemos podido observar que el indagar y extraer respuestas del espíritu 
de las disposiciones de la Carta viene conduciendo a la OEA a un desarrollo del derecho 
interamericano en ciertas esferas que no se habría sospechado hace pocos años. Me refiero al 
desarrollo que ha ocurrido en el campo de la promoción y consolidación de la democracia en el 
Continente que, sin duda, ha revitalizado a la OEA, dotándola para el efecto de resoluciones y 
declaraciones que han desembocado, finalmente, en el “Protocolo de Washington”, de 14 de 
diciembre de 1992, que todavía no entra en vigencia. Y es claro, por otra parte, que la OEA pasó ya 
un período de innovaciones en su propósito de promover la observancia y la defensa de los derechos 
humanos, en función asignada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Artículo 111 de la Carta y letra k) del Art. 3 de los Principios 
de la misma). 
 
 La historia de este proceso de incorporar a la esfera internacional lo relativo a los derechos 
humanos, la primera de cuyas importantes manifestaciones fue la “Declaración Americana de 
Deberes y Derechos del Hombre”, adoptada en Bogotá, en 1948, ha dejado los huellos de un sendero 
recorrido con resistencias y ansiedades que, por el otro costado, significaban la defensa de que esa 
materia correspondía al dominio reservado o interno de los Estados. Pero, en 1969, se suscribe la 
“Convención Americana sobre Derechos Humanos” adquiriendo la defensa y promoción de los 
derechos humanos contractualización interamericana, con la que se abrió un nuevo y dinámico 
panorama en el derecho internacional aplicable en la Organización. 
 
 Y que decir del esfuerzo de los últimos cuatro o cinco años por conseguir la legitimación de 
una verdadera promoción y consolidación de la democracia representativa dentro del respeto al 
principio de no intervención? La Declaración de Santiago, primero, las actuaciones de la OEA dentro 
de esas disposiciones y la práctica que se ha podido observar, por obra de la voluntad política de los 
Estados Miembros está marcando no solo un desarrollo de las normas de la Carta, sino un género de 
influencia en las Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad al haber aprobado la Resolución nº 
940, de 31 de julio del año en curso,ha debido basarse para autorizar el uso de la fuerza a los Estados 
Miembros en Haití, no solo en razones de seguridad internacional sino en las de la necesidad de la 
promoción de los derechos humanos y la defensa de los regímenes democráticos libremente elegidos 
por los pueblos. 
 
 Desafortunadamente, no se ha dado una acción equivalente a lo ocurrido en esos campos en el 
de la solución pacífica de las controversias, por más que de tiempo en tiempo se han producido, como 
ya se menciona previamente, iniciativas tendientes a formular reformas o a revisar el “Pacto de 
Bogotá” o a tratar de establecer instrumentos paralelos al mismo, como uno presentado por el 
Gobierno del Ecuador (“Proyecto de Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas”) y otro por el 
del Brasil (Tratado Constitutivo del Consejo Interamericano de Paz”), en la II  Conferencia 
Extraordinaria de la OEA, que se celebró en 1965, en esta ciudad de  Rio de Janeiro. 
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Necesidad de un movimiento tendiente a dotarle de mayor eficacia al 
sistema de solución pacífica de las controversias de la OEA 
 
 Al Comité Jurídico Interamericano no cabría solicitársele nuevas posibles enmiendas al “Pacto 
de Bogotá”, después que ya las formuló en 1985 en su dictamen sobre este punto. Indudablemente 
que no cabría otro estudio al respecto. He podido escuchar que los Estados parte del referido Tratado 
consideran, a la luz de la Convención sobre el Derecho de los Tratados, que solo a ellos les 
correspondería la decisión de enmendarlo o no, como ratificantes del instrumento. Aunque esa podría 
ser una posición aceptable en relación a cualquier tratado, no se puede dejar de considerar que el 
Pacto no es un instrumento que exista separado de los propósitos de la Carta de la Organización y 
que, por tanto, carezca de interés para todos los miembros de la OEA, sean o no ratificantes de dicho 
tratado, si el propio Artículo 26 de la Carta establece que “Un tratado especial establecerá los medios 
adecuados para resolver las controversias y determinará los procedimientos pertinentes a cada uno de 
los medios pacíficos, en forma de no dejar que controversia alguna entre los Estados Americanos 
pueda quedar sin solución definitiva dentro de un plazo razonable”. 
 
 El “Pacto de  Bogotá” es el tratado especial que trae, por otro lado, por su ratificación, el que 
cesen para el Estado ratificante los efectos de los tratados enumerados en el Artículo LVIII del 
mismo, de que haya podido ser parte. Es y será siempre un tratado de interés para todos los Estados 
Miembros, como lo es también, en su campo específico, el TIAR, por lo que seria conveniente que 
los Estados ratificantes pudieran aceptar, si llegara en algún momento el caso, la posibilidad de que se 
lo revise escuchando el criterio de todos los Estados Miembros de la OEA, como ya sucedió en 
realidad en la CEESI, respecto de TIAR y del Pacto (1973-75). 
 
 No es fácil, dentro de las actuales circunstancias, adoptar un criterio con el cual podría, en 
alguna medida, subsanarse el problema de la falta de eficacia del sistema de soluciones pacíficas de la 
OEA. 
 
 Ya lo hemos dicho previamente, Ecuador y Brasil presentaron proyectos de tratados paralelos 
al “Pacto de Bogotá”, lo cual de revivirse la idea siendo factible, requeriría de que los actuales 
Estados Miembros de la OEA se decidan a tomar ese partido con el objeto de disponer de un 
instrumento que pudiera atraer una ratificación mayoritaria, como no lo ha podido hacer el “Tratado 
Americano de Soluciones Pacíficas” y menos aún el que los propios Estados parte del mismo lo 
utilicen voluntariamente para la solución de sus controversias. 
 
 Un caso reciente de su invocación ante la Corte Internacional de Justicia, por parte de 
Nicaragua contra Honduras, al que nos hemos referido en páginas anteriores revela que aún los 
Estados ratificantes, como el segundo de los mencionados, no están dispuestos a aceptar la aplicación 
de sus disposiciones vinculantes. No otra cosa significa el argumento de Honduras en el sentido de 
que no reconocía la jurisdicción obligatoria de la Corte, bajo el Artículo XXXI del Pacto de Bogotá, 
pese a su clara y concreta disposición. La Corte falló en el sentido que Honduras estaba sometida a su 
jurisdicción obligatoria. 
 
 Se produce, evidentemente, una paradoja que en un examen de Juan Carlos Puig88/ se la 
perfila así: 
 

                     
     88.. "Controlling Latin American Conflicts: Ten Approaches", editado por Michael A. Morris y 
Victor Millán, Westview Press, Boulder Colorado, 1983, pag. 11. 
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  “From the point of view of the peaceful solution of international conflicts, the 
countries of Latin America offer a paradoxical image. It is probable that in few regions 
of the world have so many praises been sung to peace, to understanding among brother 
countries, and to the need of avoiding war in every possible way. No other regional 
group has produced so many treaties, conventions and resolutions with the objective of 
promoting conciliation and understanding among States, and no other group possesses 
such a diversified and, at times, sophisticated panoply  of juridical resources. 
However, frequently these nations have been inclined to adopt prejurisdictional forms 
of settlement, that is,forms which do not envisage compulsory jurisdiction or 
enforcement of the award. On the other hand, when some procedure of this kind was 
agreed upon, generally it only entered into force for a few states or it was displaced by 
diplomatic negotiations.” 

 
 Si tal es la situación, si prevalece un sentido de reticencia si no de resistencia a la aceptación 
de los métodos de solución de las controversias previamente convenidos en tratados sobre la materia, 
no siquiera sería remedio un tratado paralelo al “Pacto de Bogotá” u otro que pudiera, en la esfera de 
los procedimientos no judiciales, concebírselo en cuanto recurso obligatorio para las Partes. 
 
 Pero quizás valdría la pena que los Estados dirijan su atención a tal forma de abordar el 
problema, en un marco diverso de los métodos judiciales que implican la aceptación obligatoria de la 
sentencia o del laudo arbitral, según fuere el caso, para cumplir un propósito de buscar la solución 
pacífica de las controversias. 
 
 Siempre caeremos, sin embargo, en la necesidad de que los Estados Miembros de la 
Organización en ese supuesto adopten una nueva política, que no signifique solo el disponer de ese 
posible instrumento sino de actuar con la voluntad política de acudir siempre a sus disposiciones. 
 
 La mayor dificultad actual parece estar en que aunque los Estados acepten el compromiso de 
recurrir obligatoriamente a los métodos de solución pacífica, no recurran necesariamente a ellos o no 
lleguen a convenir en un procedimiento común. Peor aún, si en el Pacto de Bogotá se han dado una 
forma de fácil escape a su recurso mediante la disposición que contiene el Artículo II, párrafo 2 de 
dicho instrumento que a la letra dice: 
 
  “En consecuencia, en caso de que entre dos o más Estados signatarios se 

suscite una controversia que, en opinión de las partes, no pueda ser resuelta por 
negociaciones directas a través de los métodos diplomáticos usuales, las partes se 
comprometen a hacer uso de los procedimientos establecidos en este Tratado en la 
forma y condiciones previstas en los artículos siguientes, o bien de los procedimientos 
especiales que, a su juicio, les permitan llegar a una solución”. 

 
 Ya lo expusimos en líneas precedentes que esta norma implica que es necesario que las Partes 
(dos, tres o cuantas fueren) en una controversia tengan idéntica opinión, en el sentido de que una 
controversia ya no puede resolverse por los métodos de negociación directa, para solo entonces 
hallarse jurídicamente en condiciones de recurrir a los procedimientos del Pacto o aún “a 
procedimientos especiales que, a su juicio, les permitan llegar a una solución”. He ahí un grave 
escollo. Y he ahí una contradicción con lo que al respecto establece la propia Carta de la OEA en su 
Artículo 25, el mismo que solo establece la necesidad de que una sola de las partes en una 
controversia, de llegar a la opinión de que no pueda ser resuelta por los medios diplomáticos usuales, 
“las partes deberán convenir en cualquier otro procedimiento pacífico que les permita llegar a una 
solución”. 
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 El Artículo 25 de la Carta de la OEA salvaría la parálisis de la aplicación del “Pacto de 
Bogotá” por requerir el criterio de que las partes en controversia todas estimen que ya no pueda 
resolverse ésta por la negociación o como dice la mencionada disposición, por los medios 
diplomáticos usuales, lo cual lleva a impedir, como en veto, el que se pueda acudir a cualquier otro 
método de solución pacífica, sin ese consenso mas haría falta determinar si la Carta, por ser el 
instrumento constitutivo de la Organización ha de prevalecer con sus normas generales sobre otras 
especiales de otros tratados del sistema interamericano, como el Pacto. 
 
 Parecería entonces necesario que los Estados actúen con sujeción a las disposiciones del 
capítulo V de la Carta de la OEA, relativo a la Solución Pacífica de las Controversias y pierdan el 
temor de entregar una controversia a un procedimiento de solución pacífica que, a la final, en alguna 
forma, habría de permitir quebrantar el status quo del mantenimiento latente o activo de una 
controversia, en indefinición que pueda representar más altos costos económicos y políticos que el 
atender al compromiso de someterla a un método pacífico. 
 
 Es posible que en esta posición haya ingredientes de orden político interno lo suficientemente 
grandes y poderosos para influir en que se evite la búsqueda de una solución pacífica, lo cual puede 
ser cierto para los Estados en controversia o solo para uno de ellos, trayendo la inaceptabilidad de 
acudir a los recursos de los tratados o aún a las negociaciones directas. 
 
 Todo lo precedente no podría solucionarse por más cambios o modificaciones que se hicieran 
a los tratados de solución pacífica existentes ni porque se adoptaran otros nuevos. 
 
 Los sistemas de solución pacífica son, a la postre, instrumentos de procedimientos, que 
pueden ser acaso unos mejores que otros, pero ante los cuales no se abriría recurso alguno sin la 
voluntad política de los Estados, y sin una norma sustantiva que sustente alguna efectiva 
obligatoriedad a alguno de los recursos. 
 
 En otras organizaciones regionales como la Organización de la Unidad Africana, de abierta 
oposición al recurso ante la Corte Internacional de Justicia por razones que sería largo enumerar aquí, 
se dió, el 30 de junio de 1993, no un tratado sino una “Declaración de la Asamblea de los Jefes de 
Estado y de Gobierno sobre el establecimiento dentro de la OUA de un mecanismo para la 
prevención de conflictos, su manejo y resolución”. 
 
 Es un procedimiento sencillo, no dispone propiamente de artículos jurídicamente concebidos, 
sino de normas para acciones que se las describe como idóneas para alcanzar su finalidad. 
 
 El instrumento reconoce en su párrafo 9 que “No ha habido ningún otro factor interno que 
haya contribuido más a los problemas socio-económicos presentes en el Continente, que el flagelo de 
conflictos dentro y entre nuestros países. Ha traído muerte y sufrimiento humano, han engendrado 
odio y han dividido naciones y familias. Los conflictos han obligado a millones de nuestro pueblo a 
una vida de vagar como refugiados y como personas internamente desplazadas, privadas de sus 
medios de vida, dignidad humana y esperanza. Los conflictos han consumidos los escasos recursos y 
minado la capacidad de nuestros países para atender a los imperiosas necesidades de nuestro pueblo”. 
 
 Es una dramática declaración de una realidad terrible que no tiene paralelo en América, en 
manera alguna, que la citamos solo porque el reconocimiento de esa realidad por la OUA le ha 
conducido a establecer el mecanismo para la prevención de conflictos para capacitar a la 
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Organización a prestar “acción rápido para el manejo y finalmente para la resolución de conflictos 
donde y cuando ellos ocurran”. 
 
 En las Naciones Unidas, la declaración adoptada el 31 de enero de 1992 en la Reunión en la 
Cumbre del Consejo de Seguridad (a nivel de Jefes de Estado) solicitó al Secretario General de las 
Naciones Unidas que preparara “un análisis y recomendaciones respecto de los medios para fortalecer 
y hacer más eficiente, dentro del marco de la Carta y sus disposiciones, la capacidad de las Naciones 
Unidas en materia de diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y mantenimiento de la paz”. 
 
 El Secretario General presentó de este modo un documento que lo denominó “Un Programa 
de Paz”, en el cual se deja sentir su voz de duda acerca de que los medios preventivos que pudiera 
proponerse sean realmente efectivos. En relación a este aspecto dice: 
 
  “El deseo manifiesto de los Estados Miembros de trabajar aunadamente es 

fuente de renovado vigor para nuestra empresa común. Sin embargo, el éxito dista 
mucho de estar asegurado. Si bien en mi informe me refiero a los medios de aumentar 
la capacidad de la Organización para alcanzar y mantener la paz, es fundamental que 
todos los Estados Miembros tengan presente que de poco servirá buscar mecanismos y 
técnicas mejores si este nuevo espíritu de empresa común no es impulsado por la 
voluntad de adoptar las difíciles decisiones que exige una oportunidad como la 
presente”. 

 
 El Informe es muy interesante, descansa en el ambiente surgido de la terminación de la guerra 
fría, pero en un contexto internacional en que campean el “desenfrenado crecimiento de la población, 
la carga aplastante de la deuda, de las barreras que se oponen al comercio, de las drogas y de las 
diferencias cada vez mayores entre ricos y pobres”. Y no solo alude a esas circunstancias sino al 
hecho de que desde la creación de las Naciones Unidas, en 1945, se han perdido 20 millones de 
personas debido a más de cien conflictos importantes ocurridos en todo el mundo. Señala la 
impotencia de las Naciones Unidas ante muchas de esas crisis por el repetido uso del veto en el 
Consejo de Seguridad, (27, en total) y deja constancia que desde el 31 de mayo de 1990 no se ha 
repetido un solo veto aunque han aumentado las exigencias que se hacen a las Naciones Unidas. 
 
 En lo que toca directamente con el asunto, materia de este Informe, el “Programa de Paz” del 
Secretario General de las Naciones Unidas en el Capítulo IV, “Establecimiento de la Paz”, luego de 
referirse a la Carta de las Naciones Unidas y loas diferentes resoluciones adoptadas por la Asamblea 
General sobre la solución pacífica de las controversias, expresa algo que cada vez va asomando con 
mayores tintes de veracidad: “Las Naciones Unidas han tenido una amplia experiencia en la 
aplicación de esos medios pacíficos. Si algunos conflictos han quedado sin resolver, no ha sido 
porque no se conocieran técnicas de arreglo pacífico ni porque tales técnicas fueran inadecuadas. El 
fallo se ha debido, en primer lugar, a la falta de voluntad política de las partes para buscar una 
solución a sus controversias por los medios sugeridos en el Capítulo VI de la Carta y en segundo 
lugar, a la falta de autoridad de que dispone un tercero si se opta por ese procedimiento. La 
indiferencia de la comunidad internacional ante un problema, o el que se reste importancia a éste, 
también pueden menoscabar las posibilidades de solución. Debemos atender primordialmente a estas 
cuestiones si esperamos aumentar la capacidad de la Organización de lograr el arreglo pacífico de las 
controversias”.89/ 
 

                     
     89.. "Un Programa de Paz", Boutros-Boutros-Ghali, Naciones Unidas, Nueva York, 1992, 
páginas 21-22. 
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 Cuanto de verdad encierran estas palabras con respecto a los problemas de solución pacífica 
que presenta la OEA? Sin dejar de reconocer y así ha venido actuando el CJI en lo relativo a la 
solución pacífica de las controversias, de que todo instrumento es perfectible, nos resta indagar más a 
fondo y acaso aceptar que uno de los fundamentales factores que está faltando en el Sistema 
Interamericano sea esa voluntad política de las partes en una controversia para convenir en un método 
para buscar una solución pacífica. 
 
 Quizás sea conveniente y de interés en estos momentos que los Estados, los órganos que 
tienen funciones conferidas por la Carta para ayudar a la solución pacífica de las controversias 
reflexionen respectivamente sobre su propia conducta y sobre la necesidad de ejercer sus funciones 
con mayor decisión y con un espíritu de solidaridad americana que se oriente sin desmayos hacia el 
mantenimiento de la paz y la solución pacífica de controversias, no importa si en este campo puedan 
contribuir con recomendaciones y no con decisiones judiciales obligatorias. El prestigio de la 
comunidad jurídica interamericana debería ser siempre un factor de ayuda y persuasión para los 
Estados que tuvieran que ventilar una controversia, para hacerlo bajo la guía y dentro del marco que 
ofrece la Carta si es que no hubieran de recurrir a los diversos tratados que versan sobre este 
importante capítulo de las relaciones entre los  Estados. En mayor o menor medida, toda controversia 
deviene en fuente de fricciones y tensiones que deberían resolverse pacíficamente en este llamado 
continente americano de paz. 
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 INFORME 
 
 LA DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO 
 
 
 (presentado por el doctor Eduardo Vío Grossi)*******/  
 
 
INTRODUCCION 
 
 Las  acciones políticas emprendidas por la Organización de los Estados Americanos en 
relación a los acontecimientos que significaron quebrantamientos de la democracia en algunos países 
del Continente y la reforma de 1992 de la Carta de la Organización, plantean la interrogante acerca 
de si la democracia ha dejado de ser - en el Sistema Interamericano- un asunto de la jurisdicción 
interna exclusiva o doméstica del Estado. 
 
 Para responder a esta interrogante, cabe indagar, en primer término, respecto a la existencia 
del concepto jurídico-internacional de la democracia o, lo que es lo mismo, el derecho aplicable en 
esta materia y que podría dar una respuesta, al menos parcial, a la cuestión planteada. 
 
 A partir de la respuesta a la indagación aludida y, en particular, en el caso de llegar a la 
conclusión de que efectivamente la democracia es un concepto jurídico-internacional que, por ende, 
habilitaría para exigir derechos y obligaciones jurídico-internacionales, sería procedente determinar si 
la Organización de los Estados Americanos es un sujeto  habilitado  para  reclamar  esos derechos o  
exigir  el cumplimiento de tales obligaciones y la forma en que podría hacerlo.  Pero, para la cabal 
comprensión de las normas jurídico-internacionales, es indispensable tener asimismo presente la 
práctica de los sujetos de derecho internacional involucrados, de suerte de poder deducir de allí una 
interpretación complementaria a la que se desprende del tenor literal de los textos. 
 

                     
     *******  El relator agradece la colaboración prestada por don Juan Aníbal Barría, Segundo Secretario, 
miembro de la Misión de Chile ante la OEA. 
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 Todo ello para determinar los alcances que en el ámbito interamericano el Derecho 
Internacional le otorgaría a la democracia. 
 
 I.  PRIMERA PARTE 
 
 EL DERECHO APLICABLE 
 
 En cuanto a la primera faceta del problema, esto es, la noción o concepto jurídico-
internacional de la democracia, dos son los puntos relevantes. Uno dice relación con lo que el 
ordenamiento jurídico-internacional entiende, en el Sistema Interamericano, por democracia, es decir, 
cómo las normas abordan a la democracia y el otro se refiere a las consecuencias que esas normas 
jurídico-internacionales determinan sobre el sentido y alcance de la noción de democracia. 
  
 A todo lo cual habría que añadir la última reforma de la Carta de la OEA concerniente a la 
democracia y que aún no entra en vigor. 
 
 
1. El concepto de democracia en la Carta de la OEA 
 
 Ciertamente, se debe aludir a la Carta de la Organización de los Estados Americanos puesto 
que ella es, a este respecto, al parecer, peculiar.  La forma en que se refiere a la democracia 
constituiría una excepción en el Derecho Internacional.  Pero, para el buen entendimiento de las 
normas jurídico-internacionales interamericanas, procede hacer previamente un esbozo de la 
preocupación de la Organización por la democracia. 
 
 
1.1 La preocupación interamericana por la democracia 
 
  El establecimiento de gobiernos democráticos ha sido, desde los días de la Independencia, 
una aspiración constante de los pueblos de las Américas. 
  
 Empero, el primer pronunciamiento oficial se halla en la Declaración de “Principios sobre 
Solidaridad y Cooperación Interamericanas”, Resolución XXVII, de la Conferencia Interamericana 
de Consolidación de la Paz celebrada en Buenos Aires en 1936.  Posteriormente, entre 1936 y 1945, 
cada conferencia interamericana hizo referencia, en resoluciones relativas a otros temas, a esa 
declaración. 
 
 A su vez, en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, 
celebrada en México en 1945, se aprobó la denominada “Declaración de México”, en la cual se 
establece, como principio esencial de la comunidad hemisférica, que “el hombre americano no 
concibe vivir sin justicia” y “tampoco concibe vivir sin libertad”.  
 
 Por otra parte, en una resolución titulada “Defensa y Preservación de la Democracia de 
América”, la Conferencia citada encomendó al Comité Jurídico Interamericano el estudio de un 
proyecto, presentado por Guatemala, dirigido contra la eventual instalación de regímenes 
antidemocráticos en la región.  El informe del Comité Jurídico Interamericano debía presentarse  a la 
Novena Conferencia Internacional Americana. 
 
 En dicha Novena Conferencia, realizada en Bogotá en 1948, se aprobó la Resolución XXXII, 
en cuyos párrafos dispositivos, los países de América reafirmaron su “convicción de que sólo en un 
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régimen fundado en la garantía de las libertades y derechos esenciales de la persona humana” es 
posible alcanzar la meta de un efectivo desarrollo social y económico y, además, condenaron “los 
métodos de todo sistema que tienda a suprimir los derechos y libertades políticos y civiles...”.  La 
Conferencia de Bogotá finalizó con la firma de la Carta de la Organización de Estados Americanos  y 
de la Declaración Americana de los Derechos Humanos.   
 
 
1.2 Las normas de la Carta de la OEA en relación a la democracia 
 
 La Carta de la Organización de los Estados Americanos, en su texto vigente, se refiere a la 
Democracia en cuatro ocasiones.  Dos veces lo hace en su Preámbulo y las otras en los artículos 2 y 
3, consagrados a los Propósitos esenciales de la Organización y a los Principios que los Estados 
Americanos reafirman, respectivamente.  
 
 En los párrafos 3 y 4 del Preámbulo se señala “...que la democracia representativa es 
condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región;” y “...que el sentido 
genuino de la solidaridad americana y   de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar 
en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad 
individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”. 
 
 Por su parte, el artículo 2 dispone que: 
 
  “La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en 

que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las 
Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales: 

 
   ...   Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al 

principio de no intervención”. 
 
 Finalmente, el artículo 3 proclama que: 
 
  “Los Estados Americanos reafirman los siguientes principios: 
 
  ...   La solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella 

se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del 
ejercicio efectivo de la democracia representativa”. 

 
 
1.3 Observaciones sobre tales textos 
 
 En las consideraciones que siguen se formulan algunas observaciones a la luz del método 
objetivo de la interpretación de los textos transcritos, es decir, atendiendo al tenor de los mismos y 
restringido al objetivo de este trabajo, cual es, la democracia en el Sistema Interamericano. 
 
 
 
 
 a) La democracia representativa 
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 La primera observación que las disposiciones transcritas merecen es que ellas se refieren a un 
tipo especial de democracia, cual es, la democracia representativa. 
 
 No existe constancia expresa respecto a lo que los Estados representados en la Novena 
Conferencia Internacional Americana que adoptó la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, entendieron, en esa ocasión, por democracia representativa.  Sin embargo, podría 
sostenerse que dicho concepto corresponde al que  tradicional y normalmente se emplea para definir a 
la democracia representativa, máxime cuando no se le dio en el texto de la Carta un significado 
especial. 
 
 Siendo ello así, al aludir a la democracia representativa se hace mención al sistema político 
consistente en que los ciudadanos eligen, en procesos secretos, informados y libres, a sus gobernantes 
por un tiempo determinado, en el cual éstos, sobre la base de la separación de poderes, ejercen, a 
nombre de aquellos, las prerrogativas del Estado. 
 
 De aceptarse la interpretación esbozada, se excluye del ámbito de la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos toda referencia a otros tipos de democracia como son, en especial, la 
democracia directa y las democracias acompañadas de otras denominaciones. 
 
 b) La democracia como supuesto o condición 
 
 El segundo comentario que se podría formular dice relación con las formas en que el Tratado 
Constitutivo de la Organización de los Estados Americanos aborda a la democracia. 
 
 Una de esas formas es concebirla como supuesto previo o condición indispensable para la 
existencia de otros valores o instituciones.  Así, en el primer texto del Preámbulo ya transcrito, la 
democracia representativa aparece como “condición indispensable para la estabilidad, la paz y el 
desarrollo de la región”.  Son, pues, estos últimos valores - estabilidad, paz y desarrollo - los 
superiores y al servicio de los cuales la democracia representativa debe establecerse y consagrarse. 
 
 Similar situación acontece en lo atinente al otro párrafo del Preámbulo en virtud del cual los 
principios rectores y visualizados como aspiración continental se encarnan en “un régimen de libertad 
individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”, régimen 
que debe ser consolidado “dentro del marco de las instituciones democráticas”, como expresión del 
“sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad”.  La democracia o, más bien, 
las instituciones democráticas, son percibidas como medio para alcanzar propósitos superiores, como 
son la solidaridad americana, la buena vecindad, la libertad individual, la justicia social y el respeto 
de los derechos esenciales del hombre. 
 
 Finalmente, lo mismo ocurre con lo dispuesto en la letra d) del artículo 3 de la Carta en 
comento, disposición que establece que “la solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines 
que con ella se persiguen, requieren la organización política de lo mismos sobre la base del ejercicio 
efectivo de la democracia representativa”.  Dicho ejercicio es, entonces, un medio para lograr la 
solidaridad y los otros altos fines que con ella se persiguen. 
 
 Téngase presente, además, que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es 
concebido, en la disposición recién citada, como formando parte de un principio reafirmado por los 
Estados Americanos y no como un principio declarado por la propia Organización.  Sin embargo, 
también es procedente indicar que tal proclamación se realiza en el marco de la Convención de Base 
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de la Organización de los Estados Americanos, por lo que podría sostenerse que ella se lleva a cabo 
para los efectos de inspirar la acción de dicha Organización. 
   
 Pero, en cualquier caso, la interpretación concordante de los párrafos transcritos del 
Preámbulo y de la letra d) del artículo 3 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 
conduce a afirmar que ésta parece considerar a la democracia representativa como un supuesto o 
condición previa para lograr materializar otros principios o valores. 
 
 c)  La democracia como propósito 
 
 A la misma conclusión se puede llegar al analizar la letra b) del artículo 2 del mismo 
instrumento jurídico internacional.  En efecto, según esta disposición, “la Organización de los 
Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones 
regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece”, como propósito esencial, “el 
promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no 
intervención”. 
 
 Una vez más, la democracia es concebida como un medio para lograr o realizar otros 
principios o valores en que la Organización de los Estados Americanos se funda.  Empero, la 
diferencia de la disposición en análisis con las otras citadas radica en que ella aborda a la democracia 
representativa como un propósito de la propia Organización de los Estados Americanos, vale decir, 
como un objetivo que ésta debe alcanzar.  En este orden de ideas, mientras en el Preámbulo y en la 
letra d) del artículo 3 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la democracia 
representativa parece ser una tarea de los Estados, en la letra b) del artículo 2 del mismo cuerpo 
normativo, la democracia es percibida como un objetivo o labor propia de la Organización. 
 
 Efectivamente, de acuerdo a las primeras disposiciones aludidas, la democracia representativa 
es percibida como condición o supuesto cuya existencia o creación no se le asigna a la Organización 
de los Estados Americanos, la que, según el inciso 2º del artículo 1º de su Carta. 
 
  “...no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la 

presente Carta...” 
 
 En cambio, en la letra b) del artículo 2 de la referida Carta, la democracia representativa es 
consagrada como propósito esencial de la propia Organización de los Estados Americanos. 
 
 Esta diferencia de enfoque en el tratamiento de la democracia representativa por parte de la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos no está, al tenor de los textos en comento, 
exenta de consecuencias jurídicas, es decir, de derechos y obligaciones de la propia Organización y 
derechos y obligaciones de los Estados Americanos. 
 
 
 
 d) Derechos y deberes de la Organización 
 
 Puesto que, como se expresó, la Organización de los Estados Americanos no tiene más 
facultades que aquellas que  expresamente le confiere su Carta, procede  detenerse, sumariamente, en 
las facultades que ésta le otorga a aquélla en materia de democracia representativa. 
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 La disposición aparentemente es clara:  a la Organización le corresponde “promover y 
consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”.   En este 
orden de ideas, mientras la obligación de promover la democracia representativa es de 
comportamiento o de conducta, la obligación de consolidarla es de resultado.  En la primera, lo 
relevante es que la Organización de los Estados Americanos realice acciones de promoción, sin 
importar si alcanza o no su objetivo.  En la segunda, por el contrario, lo significativo es que logre 
éste, cual es, la consolidación de la democracia representativa.  Pero, en el cumplimiento de tales 
obligaciones la Organización de los Estados Americanos debe respetar el principio de no 
intervención. 
 
  e)  Derechos y deberes de los Estados Americanos 
 
 Teniendo presente los límites de los derechos y obligaciones de la Organización de los Estados 
Americanos respecto de la democracia, cabe afirmar que en lo atinente a ella todo lo demás le 
correspondería a los Estados Americanos. 
 
 Así, a cada uno de ellos compete la creación, el ejercicio, el mantenimiento y el 
perfeccionamiento de la democracia representativa en su seno.  Ellos son los obligados a crearla, 
ejercerla efectivamente, mantenerla y perfeccionarla.  Y se comprometen a todo ello como condición 
o supuesto para alcanzar la solidaridad, la estabilidad, la paz, el desarrollo, la libertad individual, la 
justicia social y el respeto de los derechos esenciales del hombre. 
 
 Las obligaciones de los Estados en esta materia son, por lo tanto, de resultado.  Ellos deben 
crear la condición o supuesto necesario - denominado democracia representativa - para alcanzar, por 
la acción de la Organización de los Estados Americanos, los otros principios, valores u objetivos. 
 
 f)  La promoción de la democracia representativa 
 
 Considerando que a la Organización de los Estados Americanos le compete la promoción y 
consolidación de la democracia representativa, correspondiéndole, en esta materia, todo lo demás a 
los Estados, procede determinar el contenido de, por de pronto, la primera de tales atribuciones, 
respecto de la cual se puede decir que es complementaria o auxiliar de las de los Estados. 
 
 Para sostener lo anterior se debe considerar, por una parte, que promover implica iniciar  o 
adelantar una cosa, procurando su logro, de suerte que sólo se puede iniciar algo que no existe pero 
se procura que exista, y por la otra, que la disposición en comento no le ha atribuido a la 
Organización de los Estados Americanos la facultad de crear la democracia representativa donde no 
exista, sino únicamente procurar que se logre, iniciándola o adelantándola.  La promoción de la 
democracia representativa por parte de la Organización de los Estados Americanos debe entenderse, 
por ende, como una acción en apoyo a los Estados Americanos en el cumplimiento de su obligación 
de crear, mantener, ejercer y perfeccionar dicha democracia representativa. 
 
 g) La consolidación de la democracia representativa 
 
 Lo mismo ocurre con la obligación de la Organización de los Estados Americanos de 
consolidar la democracia representativa, es decir, darle firmeza y solidez o reunir o volver a juntar lo 
que antes se le hubiese quebrado o roto, de modo que quede firme o asegurado.  En otros términos, 
en esta hipótesis se puede consolidar lo ya existente y que, como ya se señaló, debe su existencia a 
los Estados y no a la propia Organización. 
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 h) La democracia representativa y el principio de no intervención. 
 
 Tal como se indicó precedentemente, la Organización de los Estados Americanos debe, como 
uno de sus propósitos esenciales y de acuerdo a la letra b) del artículo 2 de su Carta, “promover y 
consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”.  Este 
principio constituye, en consecuencia, una limitación al propósito enunciado pero no sólo a él sino 
igualmente respecto de todas las facultades de que dispone la Organización de los Estados 
Americanos, según se desprende de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 1º de su Texto 
Fundamental: 
 
  “La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que 

aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas 
disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los 
Estados Miembros”. 

 
 Del mismo modo, en la letra e) del artículo 3 de la Constitución de Base de la Organización se 
dispone: 
 
 “... Los Estados Americanos reafirman los siguientes principios: 
    ... 
 
 e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema 

político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, 
y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado...”. 

 
 Por su parte, el artículo 18 del mismo cuerpo jurídico se refiere más detalladamente al 
principio enunciado en los términos que siguen: 
 
  “Ningún Estado o grupo de Estados tienen derecho de intervenir, directa o 

indirectamente, ya sea cual fuere  el motivo, en los asuntos internos o externos de 
cualquier otro.  El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino 
también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la 
personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo 
constituyen”. 

 
 De manera, por lo tanto, que el asunto a resolver es cómo y en qué medida la Organización 
de los Estados Americanos puede y debe promover y consolidar la democracia representativa sin 
afectar o respetando el principio de no intervención, máxime cuando un Estado tiene el “derecho a 
elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma 
que más le convenga...”. 
 
 
2. La interpretación de las normas realizadas por la propia Organización 
 
 Las normas referidas en la sección precedente han sido interpretadas por la propia 
Organización de los Estados Americanos a través tanto de las resoluciones adoptadas por sus órganos, 
en especial, los competentes en materia de derechos humanos, como de la Resolución AG/RES. 1080 
(XXI-0/91), aprobada por la Asamblea General efectuada en Santiago de Chile en 1991. 
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 Dichas resoluciones expresan, en definitiva, las consecuencias que la propia normativa 
jurídico-internacional determina sobre el sentido y alcance de la noción de democracia y la 
competencia que, respecto de ella, tiene la Organización de los Estados Americanos. 
 
 
2.1 Resoluciones adoptadas por sus órganos 
 
 Después de la Conferencia de Bogotá, se detuvo el desarrollo de los instrumentos jurídico-
internacionales interamericanos atinentes al efectivo  ejercicio de la democracia representativa. 
 
 Sin embargo, cabe recordar que los mismos principios aludidos ya habían sido incorporados a 
los considerandos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), de 1947, al señalar 
“Que la comunidad regional americana afirma como verdad manifiesta que la organización jurídica es 
una condición necesaria para la seguridad y la paz, y que la paz se funda en la justicia y el orden 
moral y, por tanto, en el reconocimiento y la protección internacionales de los derechos y libertades 
de la persona humana, en el bienestar indispensable de los pueblos y en la efectividad de la 
democracia, para la realización internacional de la justicia y de la seguridad”. 
 
 Ahora bien, un impulso importante al desarrollo progresivo de esas normas aconteció en 
agosto de 1959, en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada 
en Santiago de Chile.  Allí se elaboró una lista parcial de atributos de la democracia representativa, se 
creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se requirió  al Consejo Interamericano  de  
Jurisconsultos que preparara un proyecto de Convención sobre Derechos Humanos, que estudiase la 
relación jurídica entre el respeto a los derechos humanos y el ejercicio efectivo de la democracia 
representativa y que elaborase un Proyecto de Convención sobre el Ejercicio Efectivo de la 
Democracia Representativa.   
 
 Además, la Quinta Reunión de Consulta, en la “Declaración de Santiago”, si bien expresó, 
por una parte, que “la existencia de regímenes antidemocráticos constituye una violación de los 
principios en que se funda la Organización de los Estados Americanos y un peligro para la 
convivencia solidaria y pacífica en el Hemisferio”, por la otra, señaló que “a)  No hay ningún órgano 
de la Organización que tenga competencia para sancionar en forma alguna al Estado Miembro cuyo 
régimen político no sea del todo adecuado al esquema ideal de la democracia representativa”; b) El 
Sistema Interamericano no autoriza sancionar sino en los casos en que está de por medio la paz y 
seguridad del Continente, en las situaciones previstas por el TIAR”; “c)  La Carta de Bogotá deja 
librado por entero a la buena fe de los Estados Miembros la conformidad de su conducta con los altos 
ideales que la inspiran”; “d)  El artículo 3 literal d) de la Carta, significa que la solidaridad de los 
Estados Americanos no tendrá jamás la plenitud real que corresponde a este término, sino sobre la 
base del ejercicio efectivo de la democracia representativa” ; y “e)  De acuerdo con el derecho 
internacional americano vigente, no puede ponerse en marcha ningún mecanismo en defensa de la 
democracia a no ser que ella fuese también, por otros motivos, defensa contra la agresión según lo 
establece taxativamente el TIAR”. 
 
 El Informe del Comité Jurídico Interamericano sobre Derechos Humanos y Ejercicio de la 
Democracia, de 1959, por su parte, reafirmando la relación entre ambos conceptos y la 
obligatoriedad jurídica de los principios de la Carta, manifestó, con todo, en su informe aprobado por 
la mayoría, que “en el régimen de la Carta de Bogotá no hay lugar para la acción colectiva en defensa 
o por la restauración de la democracia” que no sea la prevista para los “casos taxativamente 
enumerados en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca”. 
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 También, es de destacar la XIV Asamblea General, efectuada en Brasilia en 1984, en la que 
se emitió la “Declaración de Brasilia”, y que reafirma la voluntad de los Estados Miembros de aunar 
esfuerzos para asegurar a los pueblos de las Américas una vida de “libertad y dignidad”.  Esa misma 
Asamblea convocó a un período extraordinario de sesiones de dicho órgano para 1985 con el objeto 
de examinar y, en su caso, adoptar, propuestas de modificaciones a la Carta de la OEA. 
 
 Finalmente, la Asamblea General  Extraordinaria, efectuada en Cartagena de Indias, 
Colombia, en 1985, aprobó el Protocolo de Enmiendas a la Carta de la Organización de Estados 
Americanos, constituyendo así otro hito histórico en el desarrollo de la idea democrática en el 
Sistema Interamericano.  En esa oportunidad, se agregó en el Preámbulo de la Carta que “la 
democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la 
región”. 
 
 Y, lo que es más importante, en el Capítulo I, artículo 2, letra b), agregó que entre los 
propósitos esenciales de la Organización está el de: 
 
  “Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al 

principio de no intervención”. 
 
 
2.2 Las resoluciones en materia de derechos humanos 
 
 Aunque lo que se pretende analizar aquí es lo relativo a la democracia en tanto concepto 
independiente de otros también vigentes en el Sistema Interamericano, es obligatorio hacer una 
referencia a la vinculación entre dicho concepto y los derechos humanos.  Ambos son imperativos 
distintos en el Sistema Interamericano, aunque íntimamente vinculados.  Lo que se intenta en estas 
líneas es vincularlos pero exclusivamente con el propósito de proporcionar elementos adicionales para 
comprender el rol de la democracia en el Sistema Interamericano. 
 
 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la base de las normas 
contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y en la Carta de la Organización de Estados Americanos  ha 
afirmado reiteradamente que los gobiernos derivados de la voluntad del pueblo, expresada en 
elecciones libres, son los que proporcionan la más sólida garantía de que los derechos humanos 
fundamentales serán observados y protegidos. 
 
 En este sentido, el principio que ha sustentado reiteradamente la Comisión es que existe una 
vinculación estrecha entre democracia y derechos humanos. Por ello, en sus pronunciamientos 
anuales -sean generales o especiales- ha expresado en forma clara, categórica y recurrente que la 
vigencia efectiva y el ejercicio real de los derechos y libertades individuales establecidos en el Pacto 
de San José únicamente se da en un contexto democrático. 
 
 La misma idea ha sido sustentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  En su 
sexta opinión consultiva ella aseveró que “la democracia representativa es determinante en todo el 
sistema del que la Convención forma parte”.  (Opinión Consultiva Nº 6, 9 de marzo de 1986, serie 
A, Nº 6 párrafo 34). 
 
  Y ello seguramente porque la importancia de la democracia es reiterada en forma relevante 
por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, su Preámbulo comienza con las 
siguientes palabras: “Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, reafirmando su 
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propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un 
régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del 
hombre..”. Luego, el artículo 29 expresa que 
 
    “ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el 

sentido de excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se 
derivan de la forma democrática representativa de gobierno...”,.  

 
    Y el artículo 32 añade que 
 
  “los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, 

por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad 
democrática”.  

 
 Repite así dicha Convención el principio reconocido por el artículo XXVIII de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
 
 Una revisión de los informes anuales de la CIDH  corrobora lo expuesto precedentemente. 
Una primera demostración es el informe anual 1979-1980, (Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Diez Años de Actividades 1979-1981 p. 332). donde observó: “ Sin embargo, el marco 
democrático es elemento necesario para el establecimiento de una sociedad política donde puedan 
darse los valores humanos plenos. El derecho a la participación política permite el derecho a 
organizar partidos y asociaciones políticas, que a través del debate libre y la lucha ideológica pueden 
elevar el nivel social y las condiciones económicas de la colectividad, y excluye el monopolio del 
poder por un solo grupo o persona. A la vez, cabe afirmar que la democracia constituye un vínculo 
solidario de los pueblos de este Hemisferio”.   
 
 Más explícita aún fue la Comisión en su informe  correspondiente a los años 1980-1981, 
donde se explayó sobre esta materia: “Los Estados del Continente, en la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos han reafirmado como uno de  sus  principios  tutelares  que  la  solidaridad 
entre ellos requiere la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la 
democracia representativa. Otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como el 
Pacto de San José de Costa Rica, han consagrado el derecho que tiene todo ciudadano  de participar 
en los asuntos públicos y de votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores”. Más adelante añade que: “La Comisión, por su parte, ha sostenido que dentro de las 
alternativas que el Derecho Constitucional reconoce a variadas formas de gobierno, el marco de un 
régimen democrático debe ser el elemento preponderante para que dentro de una sociedad puedan 
ejercerse plenamente los derechos humanos “, y agrega a continuación:” En este contexto, los 
gobiernos tienen frente a los derechos políticos y al derecho a la participación política la obligación de 
permitir  y garantizar la organización de todos los partidos políticos y otras asociaciones, a menos que 
éstas se constituyan para violar derechos humanos fundamentales; el debate libre de los principales 
temas del desarrollo socioeconómico; la realización  de elecciones generales, libres y con las 
garantías necesarias para que sus resultados representen la voluntad popular”. 
 
 A su vez, la CIDH en el informe correspondiente a 1986, (Anuario Interamericano de 
Derechos Humanos, 1986, p.305), puso otra vez de manifiesto que “...sólo a través del ejercicio 
efectivo de la democracia representativa los derechos humanos pueden garantizarse a plenitud...la 
experiencia que la Comisión ha constatado en los hechos es que las graves violaciones a los derechos 
que han acontecido o están ocurriendo en algunos países de América se deben principalmente a la 
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falta de participación política de la ciudadanía, la cual es negada por las autoridades que ejercen el 
poder...Tal experiencia confirma que sólo, pues, en la democracia puede hallarse una auténtica paz 
social y respetarse los derechos humanos y que es la democracia el único sistema que permite una 
interacción armoniosa de concepciones políticas diferentes y en la que, a través del equilibrio 
interinstitucional que ella establece, pueden ejercerse los controles necesarios para corregir los 
errores y abusos de las autoridades”. 
 
 El examen tanto de los informes anuales como especiales de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, permite concluir, entonces, que la democracia es vista y entendida por esta 
Entidad  como el régimen político más adecuado para la plena observancia de los derechos humanos. 
Cabe añadir que la CIDH, en todo caso, no se ha aventurado todavía a plantear lisa y llanamente a la 
democracia como un derecho humano propiamente tal. 
 
 Ahora bien, la afirmación anterior es igualmente confirmada, si se revisan los 
pronunciamientos de los órganos políticos de la Organización de los Estados Americanos y, 
concretamente de la Asamblea General, acerca de los informes de la CIDH. Las resoluciones 
aprobadas por el órgano plenario son coincidentes en resaltar la ligazón entre democracia y derechos 
humanos. Por ejemplo, en la resolución aprobada en la sexta sesión plenaria celebrada el 27 de 
noviembre de 1980, AG/RES. 510 (X-080), se encuentra el siguiente considerando: “Que la 
estructura democrática es un elemento esencial para el establecimiento de una sociedad política donde 
se puedan realizar plenamente los valores humanos”.  
 
 Sobre este particular, cabría formular las siguientes observaciones: primero, que se utiliza la 
expresión “valores humanos”, que tiene una connotación filosófica y moral más que jurídica  -así 
ocurrirá hasta 1986, cuando comienza a utilizarse el término “Derechos Humanos”-, y segundo, que 
no se produce una correspondencia entre dicho párrafo considerativo y el respectivo resolutivo. En 
efecto, en éste nada se dice acerca de la relación democracia y derechos humanos, según se deriva de 
su tenor: “Recomendar a los Estados Miembros que aún no lo han hecho que reestablezcan o 
perfeccionen el sistema democrático de gobierno, en el cual el ejercicio del  poder derive de la 
legítima y libre expresión de la voluntad popular, de acuerdo con las características y circunstancias 
propias de cada país”.  
 
 Esta deficiencia será subsanada por la Asamblea General de 1986, la que, en su Resolución 
AG/RES. 835 (XVI0/86), dispuso:  “Reiterar a los gobiernos que aún no han reestablecido el 
régimen democrático  representativo de gobierno la  urgente  necesidad  de que pongan en ejecución 
los mecanismos institucionales que sean pertinentes para restaurar dicho régimen en el más breve 
plazo, mediante elecciones libres y abiertas, con voto secreto, ya que la democracia constituye la 
mejor garantía para la vigencia   de los derechos humanos y es ella el firme sustento de la solidaridad 
entre los Estados del Continente”. 
 
 En este mismo sentido, conviene anotar que en 1986 se adopta una  resolución, la AG/RES. 
837 (XVI-O/86), que si bien se titula “Derechos Humanos y Democracia”, no consagra ni desarrolla, 
en los términos claros y precisos que resultan de los informes de la CIDH, esta relación. Su 
contenido, por ende, es esencialmente principista en cuanto “reafirma el derecho inalienable de todos 
los pueblos americanos a elegir un sistema político, económico y social sin injerencias externas, por 
medio de un auténtico proceso democrático, en un régimen de justicia social, en el que todos los 
sectores de la ciudadanía gocen de las garantías necesarias para participar libre y efectivamente 
mediante el sufragio universal”. 
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 Este enfoque, al que se ha aludido en los párrafos precedentes, se encuentra en las 
resoluciones aprobadas por los Ministros de Relaciones Exteriores en sus Reuniones Ad Hoc, en 
virtud de lo dispuesto en la Resolución 1080 (XXI-0/91), en las que siempre se ha tenido presente a 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya que, al parecer, constata que la práctica 
muestra -desafortunadamente- que las interrupciones a los procesos democráticos traen aparejados 
generalmente abusos y violaciones manifiestas al ejercicio de los derechos y libertades individuales. 
Esto explica que en los casos de Haití, Perú y Guatemala se hayan formulados  llamamientos 
expresos a la CIDH para que observe -y según el caso efectué una visita in situ al respectivo país -la 
situación de los derechos humanos y de sus garantías e informe a los órganos de la Organización.  
 
 Finalmente, se debe asimismo llamar la atención respecto del pensamiento de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sobre la democracia.  Son valiosos sus conceptos en cuanto a 
ciertos requisitos y condiciones que debiera cumplirse en una sociedad democrática para una 
adecuada vigencia de los derechos humanos.  Así, en una opinión consultiva observó:  “En una 
sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de 
Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere 
sentido en función de los otros”. (Opinión Consultiva Nº 8, 30 de enero de 1987, serie A, Nº 8, 
párrafo 20). 
 
 La Corte Interamericana también ha invocado la democracia como criterio condicionante en la 
determinación del sentido y alcance de las cláusulas de la Convención Americana que facultan a los 
Estados a restringir determinados derechos en aras de la protección del “orden público” y de otros 
bienes jurídicos semejantes. En una opinión, la Corte concluyó que “las justas exigencia deben, por 
lo tanto, orientar la interpretación de la Convención y, en particular, de aquellas disposiciones que 
están críticamente relacionadas con la preservación y funcionamiento de las instituciones 
democráticas”. Respecto al planteamiento de que las restricciones impuestas al ejercicio de la 
profesión de periodismo tiene objetivos legítimos, el órgano judicial subrayó lo siguiente:  “De 
ninguna manera podrían invocarse el ‘orden público’ o el ‘bien común’ como medios para suprimir 
un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de su contenido real. 
Estos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, 
deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las ‘justas exigencias’ de ‘una sociedad 
democrática’ que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de 
preservar el objeto y fin de la Convención... Considera la Corte, sin embargo, que el mismo 
concepto de orden público reclama que dentro de una sociedad democrática se garanticen las mayores 
posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la 
información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden 
público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la 
disidencia tenga pleno derecho de manifestarse”.  (Opinión Consultiva Nº 5, 13 de noviembre de 
1985, Serie A. Nº 5, párrafo 44, 67 y 69). 
 
 
2.3 Las Resoluciones de 1991 
 
 A partir de la modificación de la Carta en 1985, la situación varió sustancialmente en el XXI 
Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos. 
 
 En lo que en este documento interesa, tres resoluciones adoptadas en esa ocasión son 
significativas: 
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 a) El Compromiso de Santiago con la Democracia y 
         la Renovación del Sistema Interamericano 
 
 La primera fue acordada por “los Ministros de Relaciones  Exteriores  y  Jefes  de Delegación 
de los países en los Estados Americanos, en representación de los gobiernos democráticamente 
elegidos, reunidos en Santiago de Chile, con ocasión del mencionado período de sesiones” y se 
denominó “Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema 
Interamericano”. 
 
 En dicho documento se señala, entre otras consideraciones, “...que la democracia 
representativa es la forma de gobierno de la región y que su ejercicio efectivo, consolidación y 
perfeccionamiento son prioridades compartidas,” y ...”que los principios consagrados en la Carta de 
la OEA y los ideales de paz, democracia, justicia social, desarrollo integral y solidaridad constituyen 
el fundamento permanente del Sistema Interamericano”. 
 
 Es en razón de ello que, por lo tanto, en dicho documento se declara, entre otras cosas, el 
“...compromiso indeclinable con la defensa y promoción de la democracia representativa y de los 
derechos humanos en la región, dentro del respeto a los principios de libre determinación y no 
intervención.”;  la “...decisión  de conceder especial prioridad... a fortalecer la democracia 
representativa como expresión  de  la  legítima y libre manifestación de la voluntad popular, dentro 
del respeto invariable a la soberanía y a la independencia de los Estados Miembros.”; y la 
“...determinación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para 
asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa, de conformidad con la Carta de la 
OEA.” 
 
 En el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema 
Interamericano se concluye declarando el “...más firme compromiso político con la promoción y 
protección de los derechos humanos y  la democracia representativa, condición indispensable para la 
estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, así como para el éxito del proceso de cambios y 
renovación que requiere el Sistema Interamericano en el umbral del siglo XXI”. 
 
 b)  Democracia Representativa 
 
 La segunda resolución, quizás la más importante y que fue adoptada por la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos, es la AG/RES. 1080 (XX-0/91), denominada 
“Democracia Representativa”, de cuyo texto se transcriben todo su considerando y los dos párrafos 
resolutivos que consagran un mecanismo permanente en resguardo de la democracia: 
 
  “LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
 
 CONSIDERANDO: 
 
  Que el preámbulo de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 

establece que la democracia representativa es condición indispensable para la 
estabilidad, la paz y el desarrollo de la región; 

 
  Que según lo establece la Carta, uno de los propósitos fundamentales de la 

OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al 
principio de no intervención; 
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  Que es preciso observar el debido respeto a las políticas de cada uno de los 

Estados Miembros en materia de reconocimiento de Estados y gobiernos; 
 
  Que teniendo en cuenta la existencia generalizada de gobiernos democráticos en 

el Hemisferio, es necesario darle efectiva aplicación al principio consignado en la 
Carta de que la solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se 
persiguen requiere la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio 
efectivo de la democracia representativa, y 

 
  Que subsisten en la región serios problemas políticos, sociales y económicos 

que pueden amenazar la estabilidad de los gobiernos democráticos, 
 
 
 RESUELVE: 
 
  1.  Instruir al Secretario General que solicite la convocación inmediata del 

Consejo Permanente en caso de que se produzcan hechos que ocasionen una 
interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del 
legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de 
los Estados Miembros de la Organización para, en el marco de la Carta, examinar la 
situación, decidir y convocar una reunión ad hoc de ministros de relaciones exteriores, 
o un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, todo ello dentro de 
un plazo de 10 días. 

 
  2.  Expresar que la reunión ad hoc de ministros de relaciones exteriores o el 

período extraordinario de sesiones de la Asamblea General tenga por objeto analizar 
colectivamente los hechos y adoptar las decisiones que se estime apropiadas, conforme 
a la Carta y al derecho internacional. 

  .........” 
 
 
 c) Unidad para la Promoción de la Democracia 
 
 Por último, se debe citar a la Resolución AG/RES. 1124 (XXI-0/91), denominada “Unidad 
para la Promoción de la Democracia”, en cuanto en ella, la Asamblea General, por una parte, 
recuerda “la Resolución AG/RES. 1063 (XX-0/90), del 8 de junio de 1990, por la cual solicitó al 
Secretario General el establecimiento en la Secretaría General de una Unidad para la Promoción de la 
Democracia, destinada a ofrecer un programa de apoyo para la promoción de la democracia y la 
preparación de un proyecto para ese programa en consulta con el Consejo Permanente” y por la otra, 
acoge con beneplácito la creación por el Secretario General de esa Unidad y expresa su satisfacción 
por la participación de la misma en misiones de observación electoral de la OEA en Haití, 
Guatemala, El Salvador, Panamá, Paraguay y Suriname, a invitación de los gobiernos respectivos. 
 
 Cabe destacar que en la parte dispositiva de la resolución en comento se menciona que  la 
finalidad de la capacitación de la Unidad es para “responder con prontitud y eficiencia a los Estados 
Miembros que, en el pleno ejercicio de su soberanía, soliciten asesoramiento o asistencia para 
preservar o fortalecer sus instituciones políticas y procedimientos democráticos”. 
 
 d) Consideraciones acerca de los textos 
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 De lo dicho se desprende, en primer término, que han sido instrumentos de diversa naturaleza 
los que han abordado la aplicación de lo dispuesto en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos respecto de la democracia.  Por una parte, se encuentra el “Compromiso de Santiago con 
la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano”, que no es más que un compromiso 
político adoptado “con ocasión” y no por la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos de   1991 ni, por ende, como Resolución de la misma, y por la otra, las Resoluciones 
AG/RES. 1080 y 1124 (XXI-0/91), que, en cambio, tienen el valor propio que les asigna el Derecho 
Internacional. 
 
 En segundo lugar, procede distinguir también entre la AG/RES. 1080 y la AG/RES. 1124, 
ambas de (XXI-0/91).  Así, mientras la concerniente a la “Democracia Representativa” establece un 
mecanismo para el evento “de que se produzcan hechos que ocasionen una interrupción abrupta o 
irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un 
gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la Organización”, 
mecanismo que opera sin y aún contra la voluntad del Estado concernido, la Resolución  AG/RES. 
1124, relativa a la “Unidad para la Promoción de la Democracia”, crea un programa de apoyo a la 
democracia vigente y que, por lo mismo, sólo tiene lugar con el consentimiento del Estado 
involucrado. 
 
 En tercer lugar, el mecanismo previsto en la AG/RES. 1080 (XXI-0/91) consiste básicamente 
en una asignación jerarquizada de responsabilidades a diversos órganos de la Organización de los 
Estados Americanos si acontece el presupuesto que la misma resolución establece y recién referido.  
En efecto, en el evento de que “se produzcan los hechos que ocasionen una interrupción abrupta o 
irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder de un 
gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados”, el Secretario General debe convocar 
al Consejo Permanente, al que le corresponde “examinar la situación, decidir y convocar” sea a la 
Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores sea a un período extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General y” todo ello dentro de un plazo de 10 días”. 
 
 La obligación del Secretario General es, pues, en tal eventualidad, convocar al Consejo 
Permanente.  Este, por su parte, debe examinar la situación planteada y adoptar la decisión que le 
parezca, que puede ser la de convocar a la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores o 
a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. 
 
 Pero, en cualquier caso, la convocatoria del Consejo Permanente y la decisión de éste deben 
adoptarse en el plazo de 10 días a contar desde que se produzcan los hechos ya mencionados.  La 
determinación exacta de cuando se producen esos hechos es una cuestión de hecho, ponderada por los 
propios órganos de la Organización de los Estados Americanos. 
 
 Por último, procede llamar la atención acerca de que la resolución sobre la “Democracia 
Representativa” expresa o mejor, reitera que la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones 
Exteriores o el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General adopta las decisiones que 
se estimen apropiadas, “conforme a la Carta y al derecho internacional”. Vale decir, se expresa que 
tales órganos no pueden, al adoptar sus decisiones, ir mas allá de la Carta de la OEA pero al obrar en 
el marco de ésta,  ello debe hacerse conforme al derecho internacional, lo que implica invocar 
normas no previstas expresamente en aquélla pero sí en éste. 
 
 
2.4 La reforma de la Carta de la OEA 
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 En diciembre de 1992, en el Decimosexto Período  Extraordinario de Sesiones de la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos se adoptó el “Protocolo de Washington”, el 
que, sin embargo, aún no está vigente por no haberse producido las ratificaciones correspondientes. 
 
 En virtud de ese Protocolo se agregó un nuevo artículo 9 al Capítulo III de la Carta de dicha 
Organización: 
 
  “Un Miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido 

sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de 
participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de 
los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas, así como de las 
comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado. 

 
  a) La facultad de suspensión solamente será ejercida cuando hayan sido 

infructuosas las gestiones diplomáticas que la Organización hubiera 
emprendido con el objeto de propiciar el restablecimiento de la 
democracia representativa en el Estado Miembro afectado. 

 
  b)  La decisión sobre la suspensión deberá ser adoptada en un período 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por el voto 
afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. 

 
  c) La suspensión entrará en vigor inmediatamente después de su 

aprobación por la Asamblea General. 
 
 
  d) La Organización procurará, no obstante la medida de suspensión, 

emprender nuevas gestiones diplomáticas tendientes a coadyuvar al 
restablecimiento de la democracia representativa en el Estado Miembro 
afectado. 

 
  e) El Miembro que hubiere sido objeto de suspensión deberá continuar 

observando el cumplimiento de sus obligaciones con la Organización. 
 
  f) La Asamblea General podrá levantar la suspensión por decisión 

adoptada con la aprobación de dos tercios de los Estados Miembros. 
 
  g) Las atribuciones a que se refiere este artículo se ejercerán de 

conformidad con la presente Carta”. 
 
 En relación a la disposición transcrita se pueden formular ciertas consideraciones relevantes. 
 
 Efectivamente, el establecimiento de un mecanismo de suspensión en el sistema de la Carta de 
la OEA para Estados que no respeten los principios fundamentales en relación con el sistema 
democrático importa precisar una serie de temas, tales como sobre quién recae dicha sanción  cuáles 
son los órganos que deben aplicar la sanción, cuáles son sus efectos,  cómo se puede revertir dicha 
sanción, incidencia del mecanismo de reforma de la Carta de la OEA en el tema de análisis, y otros 
problemas jurídicos. 
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 Se analizarán en este orden los problemas jurídicos planteados. 
 
 
 a) Sobre quién recae la sanción 
 
 Al respecto, cabe hacer presente que los miembros de la Organización de los Estados 
Americanos son los Estados y no los gobiernos.  En el ordenamiento jurídico internacional, el sujeto 
de Derecho Internacional es el Estado.  El gobierno es sólo un elemento constitutivo del Estado.  Por 
ende, los cambios de gobierno no afectan la subjetividad jurídica internacional del Estado.  Incluso, el 
quebrantamiento del orden jurídico estatal no afecta las obligaciones internacionales del Estado, de 
acuerdo con el principio de continuidad del Estado.  De tal manera que, jurídicamente, es el Estado a 
quien eventualmente cabe aplicarle dicha sanción, consistente en que el gobierno de facto no lo podrá 
representar en los órganos de la Organización mientras dure la sanción. 
 
 b)  Organo que ha de aplicar la suspensión 
 
 Dada la transcendencia de la medida sancionadora, parece de toda lógica que sea la Asamblea 
General, como órgano superior de la Organización, la competente en esta materia.  Pero, incluso se 
ha adoptado, dada la gravedad de la sanción, un resguardo adicional, a saber, que la Asamblea 
General puede adoptar dicha decisión tan sólo en un período extraordinario de sesiones y con el voto 
afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros.  El levantamiento de la sanción debe ser 
adoptada por igual quórum. 
  
 Sin embargo, ese resguardo adicional no deroga el mecanismo previsto en la Resolución 1080 
(XXI-0/91), sino que, por el contrario, ambos son complementarios habida cuenta que dicho 
mecanismo  debe operar previamente para que la suspensión sea posible y oportuna. 
 
 c) Efectos de la suspensión 
 
 Los efectos están dirigidos a los derechos, por lo que no se exime al Estado Miembro del 
cumplimiento de sus obligaciones.   Los  derechos  que  se  suspenden son aquellos inherentes a la 
calidad de miembro, como  el derecho de asistir y participar en las acciones y demás actividades de 
los Organos de la Organización,  el derecho a voto en los distintos órganos y  el derecho a elegir y 
ser elegido en los diferentes órganos de la Organización. 
 
 Empero, esta suspensión no  afecta a los funcionarios internacionales de la Organización 
nacionales del Estado sancionado  ni a los derechos que el Estado posea en virtud de ser parte en 
tratados celebrados bajo el marco de la Organización. 
 
 d) Incidencia del mecanismo de reforma de la Carta de la OEA 
   en el tema en análisis 
 
 Tal como se ha analizado, la implementación de la voluntad de los Estados Miembros de la 
Organización ha supuesto una reforma de la Carta.  Resulta importante,  en  consecuencia, 
determinar en qué forma las disposiciones sobre reforma inciden en el tema en análisis. 
 
 El sistema de reforma de la Carta presenta ciertas particularidades que lo distinguen, por 
ejemplo, de la aplicable en el caso de la Carta de las Naciones Unidas en cuyo ámbito una reforma 
debidamente aprobada y ratificada por las mayorías establecidas llega a ser obligatoria para todos los 
Estados Miembros. 
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 En el caso de la Carta de la OEA las reformas, de acuerdo a su Artículo 147, se adoptan por 
la Asamblea General convocada para tal efecto.  Sin embargo, ellas entran en vigencia en 
conformidad a la norma contenida en el Artículo 145. 
 
 Según esta norma, una reforma a la Carta entrará en vigencia entre los Estados que la 
ratifiquen cuando 2/3 de los Estados signatarios hayan cumplido dicho trámite.  Por los restantes 
Estados la reforma entrará en vigencia en el orden en que depositen sus Instrumentos de Ratificación. 
 
 Pues bien, el Artículo V del Protocolo de Washington establece lo mismo, al señalar que: 
 
   “...entrará en vigor, entre los Estados que lo ratifiquen, cuando los dos tercios 

de los Estados signatarios hayan depositado sus instrumentos de ratificación.  En 
cuanto a los Estados restantes, entrará en vigor en el orden que depositen sus 
instrumentos de ratificación”. 

 
 Esto significa que la reforma de la Carta no es oponible para los Estados que no lo ratifiquen.  
Ellos podrían considerarse como terceros Estados frente al instrumento así modificado. 
 
 Jurídicamente, esta situación podría implicar que esos Estados, en tanto no  ratifiquen la 
reforma correspondiente, tendrían el derecho a  sostener  que  la  aplicación  respecto de ellos de la 
sanción que se acuerde podría ser ilegal.  Al mismo tiempo, no tendrían derecho a concurrir a votar 
la sanción establecida a través de la reforma de la Carta. 
 
 Indirectamente, en consecuencia, se podría afectar la consecución del objetivo previsto con la 
reforma a partir de las normas que sobre la materia contiene la Carta.  Habría Estados que podrían 
intentar sustraerse a la posible aplicación de las sanciones por la vía de no ratificar el Instrumento 
modificatorio. 
 
 e)  Otros problemas jurídicos 
 
 Analizadas las distintas cuestiones jurídicas relacionadas con la Reforma de la Carta de la 
Organización de Estados Americanos, procede analizar otros aspectos también incluidos en aquella, 
y, por cierto, no menos importantes. 
      
 La aplicación de la sanción, por la gravedad de sus implicancias, debe estar, respecto de cada 
caso que se aplique, rodeada de una serie de garantías y resguardos.  En primer lugar, ella debe 
responder a una efectiva infracción de la norma  incorporada a la Carta.  La tipificación de los que se 
entiende por interrupción o ruptura democrática debe ser ponderada, en cada caso, por los órganos de 
la Organización.  En definitiva, como  se trata de una infracción grave y de importantes 
consecuencias,  ella debe ser  la reacción del sistema como un todo frente a una conducta que se 
califica como contraria a la Carta. 
 
 Debe tenerse presente, al mismo tiempo, el carácter de gradualidad en la forma como  la 
Organización reacciona frente a un caso de interrupción democrática. 
 
 Recuérdese, la letra a) del artículo 9 indica que  
 
  “la facultad de suspensión será ejercida cuando hayan sido infructuosas las 

gestiones diplomáticas que la Organización hubiere emprendido con el objeto de 
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propiciar el establecimiento de la democracia representativa en el Estado Miembro 
afectado”. 

 
 Por lo tanto, la suspensión de un Estado Miembro no es la única posibilidad con la que se 
enfrenta la Organización cada vez que esta ruptura democrática se produce en un Estado Miembro ni 
tampoco es una sanción  automática.  Un sistema democrático se puede alterar de distintas formas que 
encierran una menor o mayor gravedad.  En consecuencia, la respuesta del sistema debe considerar 
estos factores particulares.  Por ello se estimó conveniente otorgar un grado de flexibilidad a las 
formas posibles en que el sistema debería reaccionar en los distintos casos específicos.  En síntesis, 
existe la posibilidad de aplicar una suspensión pero ella no es la única alternativa de reacción, por lo 
cual el Organo sancionador puede matizar o disponer de algún margen de graduación a partir de cada 
caso concreto.  Más aún, la gradualidad de la reacción del sistema frente a un caso determinado 
puede ser incluso un factor que permita una presión positiva hacia la restauración democrática. 
 
 En este sentido, esta sanción, la suspensión, debe ser una medida extrema, un recurso último, 
aplicable luego del agotamiento de otros procedimientos previos.  No siempre la primera o única 
medida aplicable frente a una hipótesis de ruptura democrática debería ser la suspensión del Estado.  
Al contrario, en ciertos casos puede ser más funcional al objetivo perseguido una sanción más 
atenuada o una presión del sistema.  No debe olvidarse que el objetivo tras el cual debe actuar la 
Organización es de una pronta restauración del sistema democrático quebrantado y no simple 
exclusión del infractor.  Debe ser importante considerar que la sanción de suspensión no puede ser 
considerada como un fin en sí mismo, sino que la acción de la Organización debería estar apuntada 
esencialmente a buscar la pronta cesación del estado de ruptura democrática.  De lo que se trata es de 
incentivar a la restauración democrática más que a una simple exclusión o suspensión del infractor.  
Sobre la base de esta idea, la sanción de suspensión podrá no ser en ciertos casos un mecanismo 
adecuado sino por el contrario radicalizador. 
 
 Por lo mismo es que el artículo 9, establece, por una parte, en su letra d), que 
 
 “la Organización procurará, no obstante la medida de suspensión, emprender nuevas 

gestiones diplomáticas tendientes a coadyuvar al restablecimiento de la democracia 
representativa en el Estado Miembro afectado”.  

 
 Y por la otra, en su letra f), que 
 
 “la Asamblea General podrá levantar la suspensión por decisión adoptada con la 

aprobación de dos tercios de los Estados Miembros”. 
 
 Finalmente, es imperioso llamar la atención acerca del hecho que el Protocolo de Washington 
introdujo otras reformas a la Carta centradas con el propósito de, como dice la misma letra g) del 
artículo 2 de la Constitución de Base de la Organización de los Estados Americanos,  
 
 “Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo 

democrático de los pueblos del hemisferio”. 
 
 Y en el principio, como lo indica la misma letra  f) del  artículo 3,  del mismo  Cuerpo  
Normativo, de que 
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 “La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación 
de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida de 
los Estados Americanos”. 

 
 De esta forma, se han vinculado los conceptos de democracia y pobreza crítica en términos de 
declarar que ésta impide un adecuado desarrollo y consolidación de aquélla y que, por ende, los 
Estados tienen la obligación individual y colectiva de erradicarla. 
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 II. SEGUNDA PARTE 
 
 LA PRACTICA INTERAMERICANA SOBRE LA DEMOCRACIA 
 
 
 Los problemas vinculados al quebrantamiento, establecimiento y consolidación de la 
democracia han sido objeto de relevante y constante  preocupación por parte tanto de los Estados del 
Continente americano como de la Organización de los Estados Americanos.  Ella se ha expresado en 
particular y en lo que interesa en el presente documento, en doctrinas jurídicas esbozadas para ilustrar 
a la acción de los Estados y en acciones de la propia Organización de los Estados Americanos. 
 
 
1. La acción de los Estados 
 
 Parece del todo conveniente tener presente, sobre el particular, por de pronto, la conducta que 
los Estados del Sistema Interamericano han tenido a la luz de las normas aludidas en la parte 
precedente y expresada en prácticas relativas a un pretendido derecho de exigir de los demás Estados 
del mismo Sistema, el respeto o el restablecimiento de la democracia. 
 
 La práctica referida se fundamentó en construcciones doctrinarias que han servido de 
inspiración a las políticas que los Estados adoptaban frente a los golpes de estado.  Así,  las doctrinas 
relativas al reconocimiento de gobiernos de facto son básicamente la doctrina Tobar y la doctrina 
Estrada.  La una se refiere a la legitimidad democrática y la otra a la irrelevancia de la democracia 
para estos propósitos.     
 
 
1.1 La doctrina y la práctica del no reconocimiento 
 
 Al efecto, es útil y conveniente remitirse a lo expresado por el Comité Jurídico Interamericano 
en su “Proyecto de Convención sobre Reconocimiento de Gobiernos de Facto”, sobre esta doctrina: 
 
     “La doctrina que postula el no reconocimiento de aquellos gobiernos en cuyo establecimiento 
hubiere intervenido la fuerza o cualquier otro elemento inconstitucional, fue enunciada en una carta 
que el Sr. Carlos Tobar, entonces Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, dirigiera en marzo 
de 1907 al Cónsul de Bolivia en Bruselas.  En ella sostenía Tobar que “las repúblicas americanas por 
un buen nombre y crédito, aparte de otras consideraciones humanitarias y altruistas, deben intervenir 
de modo indirecto en las disensiones intestinas de las repúblicas del Continente.  Esta intervención 
podría consistir, a lo menos, en el no reconocimiento de los gobiernos de hecho  surgidos de 
revoluciones contra la Constitución”.  Para el Canciller  ecuatoriano,  “una  intervención  convenida  
no  es propiamente una intervención”, agregando que “el mundo moderno interviene en la cuestión 
social”.  De aquí que las repúblicas americanas, por razones de solidaridad, debían “poner obstáculos 
a ese espantoso crimen multiplicado que se llama la guerra intestina”. 
 
 El Comité Jurídico Interamericano añadió que “la  doctrina  del  reconocimiento,  con  la 
modalidad que podrá advertirse enseguida, fue incorporada en los Tratados que las repúblicas 
centroamericanas suscribieron  el 20 de diciembre de 1907 y el 7 de febrero de 1923.  En ambos 
Tratados se estipulaba que “los gobiernos de las partes contratantes no reconocerán a ninguno que 
surja en cualquiera de las cinco repúblicas por un golpe de estado o una revolución contra un 
Gobierno reconocido, mientras la representación del pueblo, libremente electa,  no haya reorganizado 
el país en forma constitucional”.  El de 1923 agregaba, como requisitos adicionales para  otorgar  el 
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reconocimiento   una   vez  “reorganizado   el  país  en  forma constitucional”, que ninguna “de las 
personas que resultaren electas Presidente, Vicepresidente o Designado” hubiesen sido jefes del golpe 
de estado o estuviesen relacionados con ellos por vínculos de familia, o hubiesen sido  del gabinete o 
tenido un alto mando militar al efectuarse la revolución o al verificarse la elección. 
 
 La doctrina Tobar y la incorporada en los Tratados centroamericanos son idénticas en tanto 
ambas procuran asegurar el respeto al orden constitucional mediante el no reconocimiento de los 
gobiernos que lo hubiesen violado.  Difieren, sin embargo, en cuanto al criterio con que en definitiva 
enjuician a las revoluciones que han llevado al poder a esos gobiernos: en el concepto de Tobar, el 
sólo hecho de que hubiese tenido lugar una revolución contra la Constitución debía impedir, sin 
consideración alguna a los acontecimientos posteriores, el reconocimiento del gobierno victorioso; 
para la doctrina de los Tratados centroamericanos, en cambio, el no reconocimiento constituía más 
bien una medida provisional, que cesaría de aplicarse tan pronto el nuevo gobierno hubiese 
reorganizado el país en forma constitucional”. 
 
 Del mismo modo, el Comité Jurídico Interamericano recordó, en el mismo documento, “El 
Proyecto de Resolución sobre “Defensa y Preservación de la Democracia de América frente a la 
Eventual Instalación de Regímenes Antidemocráticos en el Continente” presentado por la Delegación 
de Guatemala en la Conferencia Interamericana de México (1945), el que recomendaba que las 
repúblicas americanas se abstuvieran “de otorgar su reconocimiento y mantener relaciones con 
regímenes antidemocráticos que, en el futuro, pudieran establecerse en cualquiera de los países del 
Continente; y, de manera especial, con regímenes que puedan surgir de un golpe de estado contra 
gobierno de estructura democrática legítimamente constituidos”.  Se recomendaba, además, “como 
norma específica para calificar tales regímenes, la medida en que la voluntad popular del respectivo 
país, haya contribuido a su establecimiento, según libre apreciación de cada Estado”. 
 
 Al proponer el no reconocimiento de los regímenes antidemocráticos que en el futuro pudieran 
establecerse en el Continente, el Proyecto guatemalteco se fundaba en tres razones específicas:  1) 
que los regímenes antidemocráticos constituían “un serio peligro para la unidad, la solidaridad, la paz 
y la defensa del Continente”, 2) que no era posible “esperar de tales regímenes una colaboración 
sincera y efectiva en el esfuerzo común de guerra”, ni tampoco que pudieran “coadyuvar 
ampliamente al desarrollo eminentemente democrático del panamericanismo, en tiempo de guerra o 
en tiempo de paz”; y 3) que era “aspiración universal la de que los derechos del hombre sean 
internacionalmente reconocidos y amparados, y que tales derechos, frente a un régimen surgido de la 
violencia y de la imposición de una minoría, se verían indefectiblemente conculcados, sufriendo el 
más profundo quebranto”. 
 
 Sin embargo, cumpliendo la Resolución XXXVIII de la Conferencia Interamericana de 
México, el Comité Jurídico Interamericano emitió un Dictamen sobre el Proyecto de Guatemala, no 
concordando con éste en cuanto a “los medios elegidos, que ofrecen más inconvenientes que ventajas 
y se hallan en oposición con preciadas conquistas del derecho internacional a las que nada aconseja  
renunciar”.  Opinó el Comité que “la facultad que en el proyecto se otorga a cada Estado de apreciar 
libremente si el nuevo  gobierno  es democrático, lleva notoriamente a una intervención en los 
negocios interiores de otro Estado”, y que “abrir la vía a cualquiera forma de intervención sería 
grave error”.  Finalmente el Dictamen aludía a la “Convicción democrática” de los países americanos 
y al principio de la independencia y no intervención, expresando que “no existe incompatibilidad 
entre esos dos principios y que no es necesario sacrificar uno en aras de una probabilidad grande o 
remota de provecho para el otro”. 
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1.2 La no intervención 
 
 El Comité Jurídico Interamericano, de acuerdo al mismo documento antes aludido, señaló que 
“la circunstancia de que, con cierta frecuencia, en el Continente americano se haya utilizado el 
reconocimiento como medio de coacción, ha hecho pensar a veces que el acto de reconocer o de no 
reconocer constituye, intrínsecamente, una intervención manifiesta por parte de un Estado en los 
asuntos internos de otro. 
 
 Tal fue, fundamentalmente, el criterio que inspiró la declaración que formulara en 1930 el Sr. 
Genero Estrada, entonces Secretario de Relaciones Exteriores de México.  Conforme a la doctrina 
que ha llevado su nombre, el reconocimiento “es un práctica denigrante, que sobre herir la soberanía 
de las naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos internos puedan ser calificados en 
cualquier sentido por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de crítica al decidir, 
favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros”. 
 
 Por estas razones, agregaba la nota de Estrada, “el Gobierno de México se limita a mantener 
o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando 
también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas 
tengan acreditados en México, sin calificar ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho que tengan 
las naciones extranjeras para aceptar, mantener o substituir a sus gobiernos o autoridades”. 
 
 Como puede advertirse, en puridad esta doctrina propugna solamente la abolición del llamado 
reconocimiento expreso; reservando, en consecuencia, el derecho del Estado a “reconocer” o a “no 
reconocer”, mediante el mantenimiento o la suspensión de sus relaciones diplomáticas con el nuevo 
gobierno.  Con este alcance, la Doctrina Estrada fue nuevamente sustentada por México en un 
Proyecto de Resolución que su Delegación presentó en la Novena Conferencia Internacional 
Americana.  El Proyecto, considerando que “la práctica llamada “reconocimiento expreso de 
gobiernos”, en tanto que constituye un juicio público sobre la legalidad del régimen gubernamental de 
un país puede significar la intervención que proscribe...”, establecía  en  su  parte  resolutiva  lo  
siguiente:   “Queda definitivamente proscrita la práctica del reconocimiento expreso de gobiernos en 
las relaciones interamericanas”. 
 
 El Comité Jurídico Interamericano también recordó que “el Proyecto de Convención sobre 
“Abolición del Reconocimiento de Gobiernos de Facto”, presentado por la Delegación del Ecuador 
en la Conferencia Interamericana de México, contenía en su parte normativa, estas dos disposiciones:  
“1)  Queda abolida la costumbre del reconocimiento de los gobiernos de facto, en el orden de las 
relaciones recíprocas de las repúblicas americanas.  2) El establecimiento de un Gobierno de facto en 
cualquiera de ellas no afectaría a la normalidad, ni a la continuidad de las relaciones diplomáticas 
preexistentes, entre el Estado en que hubiere ocurrido el cambio de régimen y los otros Estados”. 
 
 Al proponer la abolición del reconocimiento, agregó el Comité Jurídico Interamericano, el 
Proyecto se fundaba en razones esencialmente análogas a las que sirven de base a la doctrina 
mexicana, esto es, que: 1) el reconocimiento “vulnera directa o indirectamente, la autonomía o 
soberanía doméstica de los Estados, y, de manera singular, el derecho que les atañe para subsistir o 
constituir gobiernos conforme al pronunciamiento de su libérrima voluntad”; 2) “el carácter 
facultativo de los reconocimientos confiere a los gobiernos extranjeros la capacidad de inmiscuirse en 
la órbita inviolable de los asuntos interiores del Estado”, lo que supone “una suerte de coerción moral 
configurando así una injerencia imperativa que corresponde a las formas típicas de la intervención”; y 
3) que esta práctica compromete, asimismo, “el axioma de la igualdad jurídica de los Estados ... el 
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principio de la igualdad de tratamiento recíproco entre los Estados y su derecho fundamental al 
respecto mutuo”. 
 
 El Proyecto de Convención ecuatoriano, desarrollando las ideas y postulados de la doctrina 
mexicana, se proponía ciertamente la abolición definitiva de la institución del reconocimiento de 
gobiernos de facto; sugiriendo que, cuando en un Estado se estableciera un gobierno de esa clase, no  
interrumpieran las relaciones diplomáticas preexistentes entre aquél y los demás Estados. 
 
 En cumplimiento de la Resolución XXXIV de la Conferencia  Interamericana  de  México,  el  
Comité  Jurídico Interamericano emprendió el estudio del Proyecto de Convención presentado por la 
Delegación del Ecuador a esa Conferencia.  Aunque el Comité no llegó a formular el dictamen del 
caso, debido a que sus miembros no lograron convenir en una fórmula que resolviera definitivamente 
el problema del reconocimiento de gobiernos de facto, hubo acuerdo en que no era posible abolir una 
institución que constituía una necesidad práctica en las relaciones internacionales”. 
 
 Hasta aquí lo señalado por el Comité Jurídico Interamericano en su Declaración sobre el 
“Proyecto de Convención sobre Reconocimiento de Gobiernos de Facto”, del 27 de febrero de 1949. 
 
 
2. La acción de la Organización de los Estados Americanos 
 
 Teniendo presente tanto el derecho aplicable como la práctica de los Estados expresados en las 
doctrinas aludidas, procede analizar la acción de la Organización de los Estados Americanos en 
relación a la Democracia.  Dos serían los aspectos significativos. Uno, las acciones políticas 
concretas que ha realizado en defensa de la democracia y la otra, sobre la coordinación que en esta 
materia ha tenido con la Organización de las Naciones Unidas. 
 
 
2.1 Las acciones políticas concretas 
 
 Sobre el particular, interesa precisar el sentido y límites de las acciones políticas emprendidas 
por la Organización de los Estados Americanos en defensa de la democracia y extraer de allí las 
consecuencias pertinentes.  El  somero estudio de cada caso permitirá conocer cómo, en la práctica, 
se ha entendido la acción de la OEA y cuáles son sus límites.  En especial, interesa conocer las 
diferencias entre esos casos.  Pero, para ello, parece útil formular previamente una consideración 
general relativa a todos ellos. 
 
 
 
 
 
 a) Consideración General 
 
 Ciertamente, las acciones que interesan son aquellas que implican una conducta en defensa de 
la democracia y más específicamente, las emprendidas para el restablecimiento de la misma.  Distinta 
es la situación con las misiones civiles de la Organización de los Estados Americanos para observar 
procesos electorales, como ocurrió en Haití (1990- 1991), El Salvador (1990), Surinám (1990), 
Paraguay (1990) y Perú (1992 - 1993). 
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 Las acciones que se aluden son, entonces, las emprendidas en  virtud de la Resolución 1080 
(XXI-0/91), que ha sido aplicada hasta el presente en tres países: Haití, Perú y Guatemala. Como es 
sabido, sólo respecto del primero de ellos continúa abierta la Reunión Ad Hoc.  
 
 Ahora bien, el desarrollo de esas acciones ha demostrado que, en la práctica, el procedimiento 
instituido por los Cancilleres ha mostrado  flexibilidad, expedición y sentido de la oportunidad en las 
decisiones adoptadas por éstos, de forma tal que el curso de acción diseñado para enfrentar cada 
contingencia no ha sido idéntico ni común en todos ellos.  La naturaleza de tales medidas ha estado 
determinada, como es obvio, por las características que revistió la situación política interna de cada 
nación y los cambios que la misma  registró en el tiempo.   En este sentido, la latitud de los términos 
en que fue concebida la resolución en comento ha favorecido la actuación de los órganos de la 
Organización. 
 
 En todo caso, conviene tener presente que las acciones y gestiones emprendidas y  que 
emprenda la Reunión Ad Hoc o la Asamblea General, no pueden haber sido ni pueden ser 
discrecionales, toda vez que han tenido y tienen como límites jurídicos la Carta y el Derecho 
Internacional. 
  
 Reiterado lo anterior, a continuación se describe brevemente, las principales gestiones 
llevadas a cabo por la Organización de Estados Americanos, en virtud de la Resolución 1080 (XXI-
0/91) respecto de  Perú, Guatemala y Haití. 
 
 Pero, como cuestión preliminar, conviene referirse, por una parte, a la marginación de Cuba 
del Sistema Interamericano, la que, aunque adoptada en el marco del TIAR,  fue sustentada en el 
ideal compartido por todos los Estados Americanos de la adhesión al sistema democrático 
representativo y por la otra, a los casos de República Dominicana, Perú, Nicaragua y Panamá, como 
antecedentes inmediatos al Compromiso de Santiago. 
 
 También se debe formular una referencia a Venezuela, que si bien no se inserta en el marco 
de la citada Resolución 1080, demuestra la gravitación y significación  que ha ido adquiriendo el 
“Compromiso de Santiago” como normativa política paralela y adicional a la Carta de la 
Organización de Estados Americanos y que los órganos de ésta han citado en sus pronunciamientos 
en apoyo y defensa de la democracia. 
 
 b) El caso Cuba 
 
 La exclusión de Cuba del Sistema Interamericano fue una medida acordada en la Octava 
Reunión de Consulta, celebrada en Punta del Este, Uruguay, en 1962. La resolución adoptada en un 
contexto de auge de la guerra fría expresó que “la adhesión de cualquier miembro de la Organización 
de los Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano y el 
alineamiento de tal gobierno con el comunismo quebranta la unidad y la solidaridad del Hemisferio” 
y que “el actual gobierno de Cuba, que oficialmente se ha identificado como un gobierno 
marxista-leninista es incompatible con los principios y propósitos del Sistema Interamericano”.  
Respecto de estos párrafos, hubo acuerdo general de la delegaciones, con la  excepción, por cierto, 
de Cuba.  
 
 En cuanto a las afirmaciones de que esta “incompatibilidad excluye al actual Gobierno de 
Cuba de su participación en el Sistema Interamericano” y  que “ el Consejo de la Organización de los 
Estados Americanos y los otros órganos y organismos del Sistema Interamericano adopten sin demora 
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las providencias necesarias para cumplir esta resolución”, fueron objeto del voto favorable de sólo 14 
Delegaciones. 
 
 Finalmente, diecisiete Delegaciones estuvieron de acuerdo en que “el actual gobierno de 
Cuba, como consecuencia de sus actos reiterados se ha colocado voluntariamente fuera del Sistema 
Interamericano”. 
 
 Conviene añadir que una de las cuestiones planteadas en la discusión de esta resolución fue  el 
fundamento jurídico de la misma, a la luz de las normas de la Carta de Bogotá. Al respecto hubo 
-prácticamente- coincidencia general en que la membrecía de la Organización de los Estados 
Americanos descansaba en el compromiso de observar el principio de la democracia representativa.  
Sin embargo, el corolario que se derivaba de tal regla, esto es, la marginación del Sistema 
Interamericano, no arrojó  una  adhesión semejante.  Uno de los argumentos dados fue que la Carta 
de la Organización no estipulaba tal sanción. 
 
 c) Los casos de República Dominicana, Perú, Nicaragua y Panamá 
                
 A fines de 1959 y aunque formalmente en rechazo a la agresión e intervención del Gobierno 
de República Dominicana, presidido por Leonidas Trujillo, contra Venezuela, el Consejo Permanente 
de la Organización de los Estados Americanos, actuando como órgano de consulta bajo el TIAR, 
acordó romper relaciones diplomáticas con República Dominicana e interrumpir parcialmente los 
vínculos económicos de los Estados Miembros con dicho país. 
 
 Más tarde, en 1962, se realizaron varias sesiones extraordinarias del Consejo Permanente de 
la Organización de los Estados Americanos para considerar una solicitud de los Gobiernos de 
República Dominicana, Venezuela, Honduras y Costa Rica para convocar, en vista del golpe de 
estado ocurrido en Perú, a una Reunión de Consulta de Cancilleres con el objeto de “reafirmar la 
solidaridad democrática en América y considerar la actitud que deben adoptar los Gobiernos de los 
Estados Miembros frente a regímenes surgidos de golpes de estado”.  Lamentablemente, se concluyó 
con una votación que no alcanzó a reunir la mayoría suficiente para aprobar la solicitud de 
convocatoria en cuestión. 
 
 Posteriormente, en mayo de 1965, la Décima Reunión de Consulta de Cancilleres -esta vez 
fuera del marco del TIAR - resolvió transformar la acción armada unilateral de uno de sus Estados 
Miembros en República Dominicana en una operación colectiva,  mediante  la transformación  de las 
fuerzas militares extranjeras en territorio dominicano en una “fuerza interamericana”, uno de cuyos 
propósitos era el de “en un espíritu de imparcialidad democrática, cooperar en la restauración de 
condiciones de normalidad en la República Dominicana”  y  en  el  establecimiento  en  dicho  país  
de  una atmósfera propia al “funcionamiento de las instituciones democráticas”.  Bajo la supervisión 
de la fuerza interamericana, se efectuaron elecciones en República Dominicana que derivaron en el 
restablecimiento de un gobierno civil. 
 
 Luego, la crisis interna en Nicaragua, y particularmente, las denuncias de violaciones a los 
derechos humanos, puso en movimiento el Sistema Interamericano, convocándose a la 17ª Reunión 
de Consulta de Cancilleres en septiembre de 1978.   Como resultado de dicha Reunión, se formó una 
“Comisión de Cooperación Amistosa y Esfuerzos Conciliatorios” que dialogó, aunque sin éxito, con 
el Gobierno de Somoza en busca de una salida democrática y pacífica a la crisis.  En una resolución 
que sentó los fundamentos de la alternativa definitiva al conflicto, y con la participación en el debate 
del gobierno afectado, los Cancilleres declararon, en junio de 1979, que la solución del caso 
nicaragüense debía basarse en: “(1)  reemplazo inmediato y definitivo del régimen somocista, (2)  
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instalación en el territorio de Nicaragua de un gobierno democrático cuya composición incluya los 
principales grupos representativos opositores al régimen de Somoza y que refleje la libre voluntad del 
pueblo en Nicaragua; (3)  garantía del respeto a los derechos humanos a todos los nicaragüenses sin 
excepción y (4)  realización de elecciones libres a la brevedad posible que conduzcan al 
establecimiento de un gobierno auténticamente democrático que garantice la paz, la libertad y la 
justicia”. 
 
 La acción de la Organización de los Estados Americanos concluyó con el  Acuerdo de 
Esquipulas, importante precedente político acerca del vínculo existente entre la paz y la seguridad en 
el ejercicio de la democracia y el respeto a los derechos humanos al interior de cada país. 
 
 En 1989, la acción de la Organización de Estados Americanos en Panamá se orientó a buscar 
una fórmula consensual de solución con el General Manuel Antonio Noriega, de manera que se 
respetase el juicio soberano del pueblo panameño expresado en elecciones libres. 
 
 d) Caso Venezuela 
 
 En la madrugada del 4 de febrero de 1992 hubo un conato de golpe de estado en contra del 
Gobierno del Presidente de Venezuela, don Carlos Andrés Pérez. Este intento tuvo, al parecer, 
además, el propósito de asesinar a dicho Jefe de Estado.  Como es de público conocimiento, la 
sublevación armada fue abortada durante ese mismo día, por lo que la normalidad político-
institucional no se vio interrumpida. 
 
 La situación someramente descrita desencadenó una oportuna e inmediata respuesta de la 
Organización de los Estados Americanos, la que, a través de su Consejo Permanente, emitió el 
mismo 4 de febrero una declaración de apoyo al gobierno democrático de Venezuela. En la parte 
considerativa de ésta, se reafirma el valor del principio consignado en la Carta de la Organización de 
que “la solidaridad de los Estados Miembrosy los altos fines que con ella se persiguen requiere la 
organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia 
representativa”, a la par de recordarse el “Compromiso de Santiago”. En seguida, el Consejo 
Permanente condena y repudia el intento de golpe de estado y el atentado al mandatario venezolano, a 
la vez que reitera “la decisión de los Estados Miembros de respetar y fortalecer el principio de 
solidaridad democrática, y de actuar conjuntamente conforme con la Carta y el precitado 
Compromiso de Santiago, reafirmando que en el Hemisferio no hay ya espacio para los regímenes de 
fuerza”. 
 
 En la Asamblea General de 1992, en Bahamas, se aprueba una Resolución -AG/RES. 1189-, 
que, en su parte medular, vuelve a defender la “democracia como el sistema político de los pueblos 
americanos y el sistema institucional capaz de encarar, en nuestro Hemisferio, de modo eficiente, las 
distintas situaciones políticas, económicas, sociales y éticas con miras a continuar impulsando el 
proceso de desarrollo integral de los Estados Miembros”.  
 
 En 1993, en la Asamblea General de Managua, se aprueba una nueva resolución titulada 
“Apoyo al proceso y afianzamiento de la institucionalidad democrática en la República de 
Venezuela”, que no ahonda ni entrega nuevos aportes sobre la fuerza y vigencia del principio de la 
“solidaridad democrática”, mencionado tanto en la declaración del Consejo Permanente cuanto en la 
resolución de la Asamblea de Bahamas. 
 
 Es importante, en todo caso, rescatar de los pronunciamientos de los órganos políticos de la 
Organización de los Estados Americanos arriba consignados en torno a Venezuela, la mención 
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explícita que se hace al “Compromiso de Santiago”.  Su incorporación en declaraciones y 
resoluciones de la Organización de los Estados Americanos, en que se alude además a disposiciones 
de la propia Carta, normas por su carácter convencional serían suficientes para encarar 
adecuadamente las rupturas al sistema democrático en un Estado Miembro de la Organización, es 
demostrativo de la obligatoriedad que se le atribuye - al Compromiso- y que ha alcanzado entre los 
Estados Americanos. Su aplicación  reiterada  puede  servir  de  prueba  respecto de su existencia 
como derecho consuetudinario. Se trata, pues, de una fuente adicional, paralela a la de la Carta de la 
Organización de Estados Americanos, que puede utilizarse en el futuro para sustentar acciones de la 
Organización en lo que a la preservación y protección de la democracia se refiere.  
 
 e) El caso Perú 
 
 La disolución  del Congreso e intervención del Poder Judicial, decretado por el Presidente del 
Perú, Alberto Fujimori, en abril de 1992, dio lugar a la aplicación de los mecanismos previstos en la 
Resolución 1080 (XXI-0/91). 
 
 En razón de lo establecido en dicha resolución, el Secretario General solicitó la convocatoria 
inmediata del Consejo Permanente de la Organización y éste, por su parte, decidió convocar a la 
Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, la cual adoptó -en distintas fechas- tres 
Resoluciones. En la primera de ellas, la MRE/RES 1/92, del 13 de abril  de  1992,  estimo que “los 
acontecimientos ocurridos en el Perú afectan seriamente el orden institucional y alteran la vigencia de 
la democracia representativa en un Estado Miembro de la Organización”, y resolvió hacer un llamado 
“para que se reestablezca urgentemente el orden institucional democrático en el Perú y se ponga fin a 
toda acción que afecte la vigencia de los Derechos Humanos...”. A tal fin, solicitó al “Presidente de 
la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores que, junto con los Cancilleres que él invite 
y el Secretario General, se trasladen al Perú y promuevan de inmediato gestiones a fin de que se 
entable un diálogo entre las autoridades del Perú y las fuerzas políticas representadas en el Poder 
Legislativo con la participación de otros sectores democráticos dirigidos a establecer las condiciones y 
el compromiso entre las partes para el restablecimiento del orden institucional democrático, dentro 
del pleno respeto a la separación de poderes, los derechos humanos y el Estado de Derecho”. 
 
 En la segunda reunión llevada a cabo el 18 de mayo de 1992, se decidió “tomar conocimiento 
del compromiso contraído por el señor Presidente de la República del Perú de convocar a la elección 
de forma inmediata de un Congreso Constituyente, a través de un acto electoral rodeado de todas las 
garantías de libre expresión  de la voluntad popular y de manera de restablecer la democracia 
representativa de su país”. En este documento, también se recomienda al Secretario General que 
“preste la asistencia que le fuere formalmente requerida, inclusive la observación electoral, para el 
pronto retorno del sistema de gobierno democrático representativo”. 
 
 La instalación  del Congreso Constituyente - producto de una elección objeto de la 
consideración de la Organización de los Estados Americanos, a través de su Misión de Asistencia y 
Observación Electoral- determinó el cierre de la Reunión Ad Hoc.  
 
 f) El caso Guatemala 
 
 El 25 de mayo de 1993, el Presidente de Guatemala  decretó  la  suspensión  general  de  
varias garantías individuales de la Constitución Política, la disolución del Congreso y la remoción  de 
los miembros de la Corte Suprema y de la Corte de Constitucionalidad, así como del Procurador 
General de la Nación. 
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 Estos hechos que interrumpieron abruptamente el proceso democrático, pusieron nuevamente 
en vigor el procedimiento contemplado en la Resolución  1080 (XXI-0/91). Así, el Secretario General 
pidió la convocatoria inmediata del Consejo Permanente.  Este, luego de estudiar la situación, 
resolvió convocar a la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores.  Sin embargo, antes 
de que ella se reuniese, el Consejo aceptó la invitación del Gobierno de Guatemala para que la 
Secretaría General  de la Organización encabezara una misión de averiguación  de los hechos en ese 
país, antes de la celebración de la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores.  De este 
modo, cuando se efectúa la Reunión Ad Hoc, se había reestablecido la normalidad política- 
constitucional, por lo que la resolución de los Cancilleres, luego de agradecer a la Misión por la labor 
realizada en Guatemala, solicita al Secretario General que, junto a los Cancilleres que él invite, 
“regrese a Guatemala para que se continúe apoyando los esfuerzos del pueblo guatemalteco para 
restablecer el orden constitucional por la vía  del diálogo y la concertación  e informe sobre los 
resultados de su Misión a esta Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, en una nueva 
reunión que se realizará el domingo 6 de junio en Managua”. 
 
 En esa fecha tuvo lugar el encuentro de Ministros, decidiéndose - luego de escuchar el 
informe del Secretario General, en que dio cuenta de la elección del Sr. Ramiro de León Carpio, 
como nuevo Presidente de la República-, el cese de funciones de la Reunión Ad Hoc. 
 
 g) Caso Haití 
  
 Desde que ocurrió el derrocamiento del Presidente  Jean  Bertrand  Aristide, la  Organización  
de los Estados Americanos ha adoptado una serie de decisiones.  Así los Ministros de Relaciones 
Exteriores han aprobado las Resoluciones MRE/RES.1/91, MRE/RES. 2/91, MRE/RES. 3/92, 
MRE/RES. 4/92 y MRE/RES. 5/93.  Por su parte, el Consejo Permanente ha emitido las 
Resoluciones CP/RES. 575 (885/92), CP/RES. 594 (923/92) y CP/RES. 610 (968/93) y las 
Declaraciones CP/Dec. 8(927/93), CP/Dec. 9 (931/93), CP/Dec.10 (934/93) y CP/Dec. 15 (967/93). 
 
 Los aspectos más significativos de dichas Resoluciones y Declaraciones han sido expuestos 
con singular precisión en alguna de ellas.  Por ejemplo,  el 30 de septiembre de 1991, el Consejo 
Permanente de la Organización de Estados Americanos, reunido a instancias del Secretario General, 
convocó a una Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, la que tuvo lugar el 3 de 
octubre. En su primera resolución, los Cancilleres americanos definieron el objetivo de su acción: 
exigir la plena vigencia del estado de derecho y la inmediata restitución del Presidente Jean-Bertrand 
Aristide en el ejercicio de su legítima autoridad. En concordancia con estos propósitos, la Reunión 
Ad Hoc recomendó a los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos la adopción 
de diversas medidas tendientes a procurar “el aislamiento diplomático de quienes detentan de hecho el 
poder en Haití”. En otro párrafo, recomienda a todos los Estados que “suspendan sus vínculos 
económicos, financieros y comerciales con Haití, así como la ayuda y cooperación técnica que fuera 
del caso, con excepción de los aspectos estrictamente humanitarios”. En ésta, también se solicita “al 
Secretario General de la Organización que en unión de un grupo de Ministros de Relaciones 
Exteriores de Estados Miembros se traslade con urgencia a Haití y exprese a quienes detentan de  
hecho el poder el rechazo de los Estados Americanos a la interrupción del orden constitucional....”. 
Asimismo, decide “transmitir la presente resolución y exhortar a la Organización de las Naciones 
Unidas y sus organismos especializados a que tengan en cuenta el espíritu y sus objetivos”.  
  
 Pocos días después, la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores adoptó una 
nueva resolución como consecuencia del agravamiento de la situación en Haití, la Resolución 
MRE/RES.2/91, del 8 de octubre, en cuya virtud se exhorta a los Estados Miembros “a que en forma 
inmediata procedan al congelamiento de los activos del Estado haitiano y apliquen un embargo 
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comercial a Haití, salvo excepciones de carácter humanitario”. Además, y atendiendo a lo solicitado 
por el Presidente Aristide, la resolución creó “una misión de carácter civil para el restablecimiento y 
fortalecimiento de la democracia constitucional en Haití (OEA-DEMOC), la cual deberá trasladarse a 
ese país..”. La organización de esta Misión fue encomendada al Secretario General. También se le 
encargó que “mantenga abierto los canales de comunicación con instituciones políticas 
democráticamente constituidas y con otros sectores de Haití, para propiciar un diálogo con miras a 
asegurar el retorno del Presidente Jean-Bertrand Aristide en sus funciones”.  
 
 Como resultado de acciones emprendidas por el Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos, se suscribieron en la sede de la Organización regional, el 23 y el 25 de febrero 
de 1992, dos Protocolos, conocidos como los “Protocolos de Washington”. 
 
 El primero de estos instrumentos fue firmado por el Presidente Aristide y la Comisión 
Parlamentaria de Negociación, representada por los Presidentes del Senado y de la Cámara de 
Diputados, con vistas a encontrar una solución definitiva a la crisis haitiana. El segundo fue suscrito 
por el Presidente Aristide y el Primer Ministro designado por aquél, según lo convenido en el primer 
Protocolo.   
 
 La Asamblea Nacional haitiana nunca sometió a votación la aprobación del primer Protocolo.  
Aún más, el 8 de mayo de 1992, las autoridades de facto, los Presidentes del Senado y de la Cámara 
de Diputado y el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Haití, suscribieron un acuerdo en la 
“Ville d’Accueil”, por el que se convino en un gobierno de consenso. En este acuerdo no se aludía al 
Presidente Aristide ni tampoco a los Protocolos de Washington. 
 
 Frente a lo anterior, la Reunión Ad Hoc reaccionó el 18 de mayo de 1993, aprobando una 
nueva resolución en la que reiteró su pleno apoyo al Protocolo del 23 de febrero de 1992 e instando a 
los Estados Miembros a adoptar medidas adicionales,  tales como la extensión de la verificación del 
embargo comercial a Haití, el no otorgamiento o la revocación de visas de ingreso a los autores y 
partidarios del golpe de estado y la reducción de las misiones diplomáticas en Haití. Hay también una 
exhortación a los Estados ajenos a la región, esto es, a todos los Estados que mantuvieran vínculos 
económicos y comerciales con Haití, especialmente a los países de la Comunidad Económica 
Europea, para que tomen medidas para reforzar la eficacia del embargo y solicitó la cooperación de 
las instituciones financieras internacionales y de las Naciones Unidas en la aplicación  de las nuevas 
sanciones. 
 
 La Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados 
Americanos adoptó nuevamente una resolución - el 13 de diciembre de 1992- en la que se refiere, en 
varios párrafos, a la cooperación con las Naciones Unidas, constituyendo el octavo de singular 
trascendencia sobre este particular, razón por la cual, se transcribe: “Dar un mandato al Secretario 
General de la Organización de los Estados Americanos para que extreme acciones dentro del marco 
de la Carta en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis haitiana y, en contacto con el Secretario 
General de las Naciones Unidas, explorar la posibilidad y conveniencia de llevar la situación haitiana 
al conocimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para lograr la aplicación universal 
del embargo comercial recomendado por la OEA”. 
 
 En enero de 1993, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 
designó como su Representante Especial para el caso haitiano a la misma persona que el Secretario 
General de las Naciones Unidas había nombrado antes para abordar dicho tema, el ex- Canciller 
argentino Sr. Dante Caputo. Esta es, quizás, la manifestación más clara de la cooperación y 
coordinación entre las dos Organizaciones.   
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 La Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, con ocasión de la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos en Managua, adoptó el 6 de junio de 1993, una 
nueva resolución, en la que -entre otras afirmaciones-, reiteró su decisión de continuar la ayuda 
humanitaria coordinada con las Naciones Unidas. 
 
 Luego de la Resolución Nº 841 del Consejo de Seguridad, que prohibió el envío de petróleo y 
armas al mismo tiempo que se congeló los bienes en el extranjero de aquellos que sostenían a quienes 
detentan el poder en Haití, se produjo una negociación al más alto nivel entre el Presidente  Jean- 
Bertrand Aristide y el Jefe de las Fuerzas Armadas, General Raoul Cédras, en la Isla del Gobernador 
(Nueva York), el 3 de julio de 1993. El acuerdo resultante, conocido como el “Acuerdo de 
Governor’s Island”, estableció -entre otros aspectos- el nombramiento de un nuevo  Primer  Ministro  
por  parte  del  Presidente Aristide, la separación de los poderes del Estado, la promulgación de una  
ley de amnistía y la reinstalación del Presidente Aristide en sus legítimas funciones, creando así las 
condiciones para su regreso el 30 de octubre de 1993. 
 
 Como consecuencia del Acuerdo antes mencionado y a fin de darle implementación, se 
aprueba en Nueva York el 16 de julio de 1993, el “Pacto de Nueva York”, en virtud del cual las 
fuerzas políticas haitianas se comprometieron a respetar una tregua política de seis meses con el 
propósito de garantizar un período de transición estable y pacífica. Concluido este Pacto, el 
Presidente Aristide propuso el nombre del Sr. Robert Malval para el cargo de Primer Ministro. No 
obstante las discusiones que provocó esta designación, la Asamblea Nacional lo ratifica el 25 de 
agosto de 1993.  
 
 Casi coetáneamente con la ratificación del Primer Ministro por el Parlamento, la Organización 
de los Estados Americanos recomendó a sus Estados Miembros el levantamiento de las sanciones 
impuestas el 8 de octubre de 1991 al Gobierno haitiano. Igual medida adoptó el Consejo de Seguridad 
con fecha 27 de agosto, anticipando que las sanciones se reimpondrían si no se cumplía íntegramente 
el Acuerdo de Governor’s Island. 
 
 No obstante, nuevos y más graves hechos de violencia se producirán en Haití. El  asesinato 
del Ministro de Justicia, Sr. Guy-Francois Malary,  provoca el repudio de la comunidad 
internacional. En el ámbito regional, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados 
Americanos expresó su preocupación sobre estos acontecimientos, mediante la Resolución 967/93,  
del 12 de octubre.  
 
 Con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, 
celebrada en Belém do Pará, Brasil, se adopta una resolución por la Reunión Ad Hoc de Ministros de 
Relaciones Exteriores, de fecha 9 de junio de 1994, la que -entre otras cosas- dispuso: “Reconocer el 
apoyo otorgado por los países que, teniendo relaciones económicas y comerciales con Haití, las han 
suspendido en aplicación de las resoluciones pertinentes de la Organización de los Estados 
Americanos y de las Naciones Unidas” y “Reiterar la necesidad de que, de conformidad con la 
Resolución MRE/RES.5/93, de junio de 1993, los Estados Miembros de la OEA y de las Naciones 
Unidas apoyen y refuercen las medidas de embargo, tales como la suspensión de vuelos comerciales, 
y que congelen los activos del régimen de facto y de sus partidarios, tal como disponen las 
resoluciones MRE/RES.2/91 de octubre de 1991, MRE/RES.3/92 de mayo de 1992 y 
MRE/RES.4/92 de diciembre de 1992, y que suspendan las transacciones financieras internacionales 
con Haití”. 
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2.2 La coordinación de la Organización de los Estados Americanos  y la Organización de las 
Naciones Unidas en lo atinado a la democracia y la paz y la seguridad internacionales 

 
 De las acciones emprendidas por la Organización de los Estados Americanos en relación a 
Haití, surgió el asunto referente a la relación entre la democracia y la paz y la seguridad 
internacionales y más específicamente, la cuestión pertinente a la coordinación entre dicha 
Organización y la Organización de las Naciones Unidas en tales materias.  Dicha relación se ha 
enmarcado en las disposiciones convencionales pertinentes y en un accionar político coordinado entre 
ambas organizaciones. 
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 a) Las normas aplicables 
 
 El artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas dispone: 
 
  “1.  Las Partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner 

en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de 
buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, 
la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos 
regionales u otras medios pacíficos de su selección. 

 
  2.  El Consejo de Seguridad, si lo estima necesario, instará a las partes a que 

arreglen sus controversias por dichos medios”. 
 
 
 Por su parte, el Capítulo VIII de la misma Convención de Base señala, en lo que interesa en 
este documento:   
 
 “Acuerdos Regionales 
 
  Artículo 52 
 
  1.  Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u 

organismos regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de acción regional, siempre que 
dichos acuerdos u organismos, y sus actividades, sean compatibles con los Propósitos 
y Principios de las Naciones Unidas. 

 
  2.  Los miembros de las Naciones Unidas que sean parte en dichos acuerdos o 

que constituyan dichos  organismos, harán todos sus esfuerzos posibles para lograr el 
arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u 
organismos regionales antes de someterlos al Consejo de Seguridad. 

 
 
  3.  El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico de las 

controversias de carácter local por medio de dichos acuerdos u organismos regionales, 
procediendo, bien a iniciativa de los Estados interesados, bien a instancia del Consejo 
de Seguridad. 

 
  4.  ..... 
 
  Artículo 53 
 
  1.  El Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u organismos regionales, 

si a ello hubiere lugar, para aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad.  Sin 
embargo, no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por 
organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad,... 

 
  2. ..... 
 
  Artículo 54 
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  Se deberá mantener en todo tiempo al Consejo de Seguridad plenamente 

informado de las actividades emprendidas  o proyectadas de conformidad con acuerdos 
regionales o por organismos regionales con el propósito de mantener la paz y la 
seguridad internacionales”. 

 
 Por su parte, la Carta de la Organización de los Estados Americanos contiene numerosas 
referencias específicas a la Organización de las Naciones Unidas. Así, existen disposiciones que 
versan sobre la vinculación entre ambas Entidades Interguberna-mentales y hay otras que tratan sobre 
las relaciones de cooperación que debe imperar entre ellas. 
 
 Respecto de las primeras, cabe mencionar al Preámbulo en el que se indica que los Estados 
Americanos están “...determinados a preservar en la noble empresa que la Humanidad ha confiado a 
las Naciones Unidas, cuyos principios y propósitos reafirman soberanamente”. 
 
 A su vez, en el artículo 1º se afirma que: 
 
  Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos 

constituye un organismo regional”. 
 
 Y el artículo 2º, establece los propósitos esenciales de la Organización de los Estados 
Americanos 
 
  ...para ...cumplir sus obligaciones   regionales de acuerdo con la Carta de las 

Naciones Unidas...” 
 

 Finalmente, el artículo 136 del Tratado Constitutivo de la Organización expresa que: 

 
  “Ninguna de las estipulaciones de esta Carta se interpretará en el sentido de 

menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados Miembros de acuerdo con la 
Carta de las Naciones Unidas”.  

 
 De esta forma, en el documento básico y central de la Organización de los Estados 
Americanos se estipula explícitamente el carácter de su vinculación con las Naciones Unidas, a saber, 
que se trata de un organismo cuyas actividades quedan en el área de las Naciones Unidas, más no es 
una agencia de ésta. Por lo tanto y salvo ciertos aspectos concretos -arreglo pacífico de controversias 
y mantenimiento de la paz y seguridad internacionales- en que es indispensable una acción conjunta y 
común,  en todas  las demás  acciones  que lleve adelante la Organización de los Estados Americanos 
en los campos económico, social, cultural y político, goza de plena autonomía e independencia de la 
Organización  de las Naciones Unidas. 
 
 No obstante la naturaleza particular que tiene la Organización de los Estados Americanos,  
que le permite legítimamente determinar sus fines y principios, definir su campo de acción y adoptar 
sus normas de funcionamiento, las disposiciones antes citadas indican también el límite jurídico a su 
quehacer, esto es,  no contravenir los propósitos y principios consagrados en la Carta de San 
Francisco.   
 
 Por ende, la Organización regional debe encuadrar su acción dentro de los propósitos y 
principios de la Organización Mundial y en el evento de una colisión o choque entre ellas, esta última 



 
 
 - 201 -

tiene preeminencia sobre la primera, en razón de lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta de San 
Francisco  que dice: 
 
  “En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las 

Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud 
cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la 
presente Carta”. 

 
 En cuanto a las normas de cooperación expresamente establecidas en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, las más relevantes son: el artículo 53 que, en su letra c), 
confiere a la Asamblea General, entre sus atribuciones principales, la de 
 
   “robustecer y armonizar la cooperación con las Naciones Unidas y sus 

organismos especializados” 
 
 Y el artículo 117 letra h), conforme al cual una de las funciones de la Secretaría  General es la 
de 
 
  “establecer relaciones de cooperación, de acuerdo con lo que resuelva la 

Asamblea General o los Consejos, con los Organismos Especializados y otros 
organismos nacionales e internacionales”. 

 
 El régimen que debe imperar, entonces, es de colaboración y coordinación, y en ningún caso 
de dependencia ni subordinación. 
 
 El ex- Secretario General de la OEA, Sr. João Clemente Baena Soares, ha explicado   el 
significado de dicha relación. Dice: “Cooperar implica, por naturaleza, obrar en conjunto con otros 
para lograr un fin común. La OEA no podría ser simple ejecutor de decisiones emanadas de las 
Naciones Unidas o de alguno de sus órganos. Si se intentara establecer una relación de colaboración 
sobre la base de prescripciones por parte de una organización  a  la  otra, se estaría desvirtuando el 
concepto de cooperación”. Más adelante, reafirma este pensamiento, subrayando que “la cooperación 
entre la OEA y las Naciones Unidas no puede estar basada sobre principios jerárquicos , ya que no 
hay dependencia o subordinación entre ellas; tampoco debe estar establecida sobre el principio de 
especialización, dado que ambas organizaciones son generales. Por el contrario, ha de reconocer 
como fundamentos la comunidad de propósitos y principios entre las dos organizaciones, y la 
diversidad de sus competencias” (OEA/Ser. P. AG/doc. 2930/93). 
 
 En síntesis,  puede aseverarse que actualmente es aceptada la concurrencia de ambos sistemas, 
en las tareas y funciones que sobre arreglo de controversias  y mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales  asignan a cada Organización sus respectivas Cartas. 
 
 
 b) La acción coordinada 
 
 Del intercambio de notas entre los Secretarios Generales de ambas Instituciones como de las 
resoluciones adoptadas por los órganos de éstas, en particular del Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas, se pueden extraer los elementos jurídicos que inspiran y 
sustentan la acción de una y otra Organización frente a Haití. 
 



 
 
 - 202 -

 En cuanto a las Resoluciones adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas, se deben 
tener presente las aprobadas por el Consejo de Seguridad bajo los Nºs 841 (1993), 861 (1993), 862 
(1993), 867 (1993), 873 (1993), 875 (1993), 950 (1994), 917 (1994) y 940 (1994).  También, se 
deben recordar las Declaraciones del Presidente del Consejo de Seguridad de 1993 (S/26567, 
S/26633 y S/26668) y de 1994 (S/PRST/1994/2).  
 
 De ellas procede recordar primeramente que el  11 de octubre de 1991, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas adoptó una resolución sobre “La situación de la democracia y los derechos 
humanos en Haití”, en la que se “hace un llamamiento a los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas a que adopten medidas de apoyo a las resoluciones de la Organización de los Estados 
Americanos”.  Además, pide al Secretario General que considere la posibilidad de brindar el apoyo 
que solicita el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, para el cumplimiento de 
los mandatos contenidos en ambas resoluciones de la Reunión Ad Hoc. 
 
 Posteriormente, la Resolución Nº 841, de 16 de junio de 1993, impone un embargo 
obligatorio sobre el comercio con Haití.  Sus fundamentos básicamente son: 1) una declaración 
emitida por el Consejo de Seguridad del 26 de febrero de 1993, que “observó con preocupación la 
frecuencia de las diversas crisis humanitarias, incluidos los desplazamientos masivos de población, 
que se convierten en amenazas a la paz y la seguridad internacionales o agravan tales amenazas”; 2) 
la preocupación del Consejo de Seguridad porque el mantenimiento de esta situación “contribuya a 
una atmósfera de temor de la persecución y de dislocación económica que podría ser que aumentara 
el número de haitianos que buscan refugio en los Estados Miembros vecinos”; 3) “la necesidad de 
una cooperación efectiva entre las organizaciones regionales y las Naciones Unidas; y 4) a que la 
solicitud  del  Representante  Permanente  de  Haití “define una situación singular y excepcional que 
justifica la adopción de medidas extraordinarias por el Consejo de Seguridad en apoyo de los 
esfuerzos desplegados en el marco de la Organización de los Estados Americanos”. 
 
 Sobre la base de lo anterior, el Consejo determinó, conforme al artículo 39 de la Carta de las 
Naciones Unidas, que “en estas circunstancias singulares y excepcionales, la continuación de esta 
situación amenaza a la paz y la seguridad internacionales en la región”. 
 
 En consecuencia, actuando en virtud del Capítulo VII, el Consejo decide que una serie de 
medidas “que están en consonancia con el embargo comercial recomendado por la Organización de 
los Estados Americanos, entren en vigor a menos que el Secretario General, teniendo en cuenta las 
opiniones del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, haya informado al 
Consejo que, a la luz de los resultados de las negociaciones  dirigidas por el Enviado Especial para 
Haití del Secretario General de las Naciones Unidas y del Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos, en ese momento no se justifica la imposición de tales medidas”; y que “si, 
en cualquier momento después de la presentación del mencionado informe del Secretario General, 
éste, teniendo en cuenta las opiniones del Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos, informa al Consejo que las autoridades de facto de Haití no han cumplido de buena fe 
con lo convenido en las mencionadas negociaciones, entrarán inmediatamente en vigor las 
disposiciones enunciadas en los párrafos 5 a 14...”. 
 
 Luego, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptará, el 13 de octubre de 1993, la Resolución 
Nº 873, en que se restablece el embargo petrolero y de armas contra Haití y congeló los haberes 
financieros en el extranjero de las autoridades militares . Dicho embargo fue seguido por un bloqueo 
naval, autorizado por el Consejo de Seguridad, luego que el Jefe de Ejército, General Cédras, se 
negara a renunciar. A través de la Resolución Nº 875, del 16 de octubre, el Consejo de Seguridad 
exhortó a todos los Estados a que, en el ámbito nacional o por conducto  de  organismos o 
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mecanismos regionales y en cooperación con el gobierno legítimo de Haití, adopten las medidas 
proporcionadas a las circunstancias del caso y que sean necesarias para garantizar el estricto 
cumplimiento de las Disposiciones 841 y 873 relativas al suministro de petróleo o productos de 
petróleo o de armas y material conexo de todo tipo y, en particular, para detener todo tráfico 
marítimo hacia Haití que sea necesario para inspeccionar y verificar la carga y su destino. En esta 
resolución, además, el Consejo de Seguridad ratifica su disposición de considerar la adopción de 
medidas complementarias que resulten necesarias para garantizar el cumplimiento de sus 
resoluciones. 
 
 Más tarde, el Consejo de Seguridad adoptó, al amparo del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, la Resolución 917.  En ella acentúa las medidas de aislamiento impuestas a Haití, 
ordenando la prohibición de tráfico terrestre, marítimo y aéreo con y desde Haití, la prohibición de 
ingreso de los militares autores del golpe de estado a los territorios de los Estados Miembros, el 
congelamiento de los fondos y recursos financieros de las personas comprometidas en ese golpe, así 
como otras medidas que afectan al comercio con  y desde Haití. 
 
 Por último, con fecha 31 de julio de 1994 y “actuando con arreglo  al Capítulo VII de la Carta  
de las Naciones Unidas”, el Consejo de Seguridad adopta la Resolución Nº 940, la cual “autoriza a 
los Estados Miembros a integrar una fuerza multinacional bajo mando y control unificado y, dentro 
de ese  marco, a recurrir a todos los medios  necesarios para facilitar la partida de Haití de los 
dirigentes militares, de conformidad con el Acuerdo de Governor’s Island, el pronto regreso del 
Presidente legítimamente electo y el restablecimiento de las autoridades legítimas del Gobierno de 
Haití, así como a establecer y mantener un entorno seguro y estable que permita la aplicación del 
Acuerdo de Governor’s Island, en la inteligencia de que el costo de esta operación temporaria será 
sufragada por los Estados Miembros que participen en ella.” 
 
 Además, en dicha resolución, el Consejo de Seguridad, entre otras decisiones, “aprueba el 
establecimiento, tras la aprobación de la presente resolución, de un grupo de avanzada de la UNMIH 
integrado por no más de 60 personas, incluido un grupo de observadores, para instituir los 
mecanismos de coordinación apropiados con la fuerza multinacional, a fin de que desempeñe las 
funciones de supervisión de las operaciones de la fuerza multinacional y otras funciones que se 
describen en el párrafo 23 del informe del Secretario General de 15 de julio de 1984 (S/1991/828), y 
para evaluar las necesidades y preparar el despliegue de la UNMIH una vez cumplida la misión de la 
fuerza multinacional”. 
 
 Igualmente, el Consejo de Seguridad expresó que “decide que la fuerza multinacional dará por 
terminada su misión de sus diversas funciones descritas en el párrafo 9 infra cuando se haya creado 
un entorno estable y seguro y la UNMIH posea la capacidad de fuerzas y la estructura suficientes 
para asumir la totalidad de sus funciones.  El Consejo de Seguridad hará esa determinación teniendo 
en cuenta las recomendaciones que formulen los Estados Miembros que integren la fuerza 
multinacional, sobre la base de la evaluación que haga el comandante de esa fuerza y las que formule 
el Secretario General”. 
 
 También en la misma resolución y entre otras decisiones, el Consejo de Seguridad “pide que 
la UNMIH ayude a las autoridades constitucionales legítimas de Haití a establecer un entorno 
propicio para la celebración de elecciones legislativas libres y limpias, que serán organizadas por esas 
autoridades y que, cuando dichas autoridades lo soliciten, serán objeto de observación por las 
Naciones Unidas, en cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA)”. 
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 En lo que a intercambio de Notas se refiere, el 19 de junio de 1992, el Secretario General de 
las Naciones Unidas dirigió una al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, 
adjuntándole una carta que le fuera enviada por el Presidente Aristide en la que éste le solicitaba que 
las Naciones Unidas prestase asistencia a la Organización de los Estados Americanos “para que se 
apliquen en forma efectiva” las resoluciones MRE/RES.2/91 y MRE/RES.3/92 de la Reunión Ad 
Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA”, especialmente con respecto al “embargo y al 
envío a Haití de una misión multinacional”. 
 
 De la Nota del Secretario General de las Naciones Unidas interesa retener el siguiente pasaje:  
“... Con el fin de asegurar que cualquier acción que adopte las Naciones Unidas sea de conformidad 
con la consiguiente distribución de trabajo entre las dos organizaciones, le agradeceré se sirva 
comunicarme sus puntos de vista sobre las solicitudes del Presidente Aristide, a la mayor brevedad 
posible”. 
 
 El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, al contestar, el 10 de 
julio de 1992, a su homólogo en la Organización de las Naciones Unidas, formula las siguientes 
reflexiones respecto de la cooperación entre las dos Organizaciones: “...  En esa carta se hace 
referencia al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas como base de la acción de la OEA ante 
la crisis política en Haití. En realidad, el mandato de la OEA proviene de su propia Carta y, en este 
caso,  además de la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, convocada conforme a la 
Resolución 1080/91 de nuestra Asamblea General para considerar la situación creada en Haití”. 
 
 Asimismo puntualiza que “esa resolución constituye, en mi opinión, un claro avance en pro de 
la democracia en el Hemisferio americano. Se parte allí de la premisa de que una alteración del 
proceso democrático en una nación de este Hemisferio afecta a la región en su conjunto. Se trata de 
una creación propia de esta región y, por lo tanto, difícilmente transferible a otros ámbitos ...”. 
Continua manifestando: “La actual crisis en Haití es de carácter interno, es una alteración de su 
recién iniciado proceso democrático y, por consiguiente, hace necesaria la acción conjunta, conforme 
a los compromisos que vinculan a los países americanos... Es así que la Carta de la OEA contiene 
varias referencias en apoyo de las instituciones democráticas...”.  Inmediatamente  de  citar  las  
disposiciones correspondientes de la Carta, puntualiza que “ la comunidad de naciones americanas, 
reunida en la OEA, tiene, pues, características propias, siendo una de las principales la relativa a la 
promoción y consolidación de la democracia...”(OEA/SER f/v.1-MRE/INF. 15/92). 
 
 El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, luego de recibir el 
encargo de la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, de fecha 13 de diciembre de 
1992, consistente en explorar, junto al Secretario General de las Naciones Unidas, “la posibilidad y 
conveniencia de llevar la situación haitiana al conocimiento del Consejo de Seguridad para lograr la 
aplicación universal del embargo comercial recomendado por la OEA”, envía una nota al Secretario 
Boutros Ghali, de data 21 de diciembre de 1992, en la que le expresa que “sería necesario determinar 
cuidadosamente el fundamento y las consecuencias jurídicas de la eventual acción de dicho órgano”.  
 
 A la luz de esa premisa básica, plantea una serie de razonamientos y preocupaciones, que, por 
su interés, se pasa a anotar:  
 
  “a) Entenderíase que la aplicación universal de un embargo comercial contra Haití por 

parte del Consejo de Seguridad supondría la adopción de una decisión obligatoria que cabría 
fundamentar en los poderes generales del artículo 25 de la Carta o en los específicos del 
Capítulo VII relativo a las amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión; 
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en este último caso, ello implicaría, expresa o tácitamente, pronunciarse sobre la naturaleza de 
la crisis haitiana. 

 
  b) En el supuesto que el Consejo de Seguridad dispusiera un embargo contra Haití, 

ello plantearía la cuestión de si dicho órgano se haría cargo del tema en su aspecto global y no 
únicamente respecto del embargo comercial. 

 
  c) Habida cuenta que la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha venido 

ocupando del caso haitiano y ha dado  su  apoyo  a  la cooperación con la acción de la OEA 
en ese asunto, en caso que el Consejo de Seguridad asuma las funciones que estime pudiere 
caberle conforme a la Carta, la Asamblea General no podría formular nuevas 
recomendaciones sobre el tema, a menos que se lo solicite el propio Consejo de Seguridad 
(Art.12, párrafo 1). 

 
  d) La Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA en ningún 

momento ha considerado agotados los esfuerzos que ésta desarrolla para solucionar de modo 
pacífico la crisis haitiana. Por lo tanto, habría de entenderse que ya no es de aplicación a la 
situación haitiana el artículo 52 párrafo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, pudiendo en 
consecuencia la OEA continuar realizando “todos los esfuerzos posibles en el ámbito regional, 
sin perjuicio de la coordinación de las acciones pertinentes con las Naciones Unidas”. 

 
 Finalmente, le expone la  interrogante de “si sería posible que el Consejo de Seguridad 
pudiera resolver la aplicación universal de un embargo comercial contra Haití fuera del marco del 
Capítulo VII de la Carta y en particular del artículo 41 de ésta”(OEA. Ser.G.CP/INF. 3388/93). 
 
 Si bien no hubo una respuesta del Secretario General de la ONU a la consulta planteada, el 16 
de junio de 1993 se reúne en Nueva York el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar 
la situación relativa a Haití, en atención a una solicitud expresa del Representante de Haití para que 
ese  órgano disponga que el embargo comercial contra Haití recomendado por la Organización de los 
Estados Americanos sea universal y obligatorio.  El Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad la 
Resolución Nº 841, la cual tiene como fundamento jurídico el Capítulo VII de la Carta de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 
 Lo mismo aconteció con las Resoluciones Nºs 917 y 940, adoptadas por el mismo órgano y a 
las que  ya se han hecho referencia, Resoluciones que se explican por sí solas, en especial la última 
citada. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 De lo reseñado precedentemente surge, primeramente, a modo de conclusión, que la 
preocupación por el imperio de la democracia en cada uno de los miembros de la Organización de los 
Estados Americanos ha existido mucho antes que fuera jurídicamente consagrada. 
 
 En tal sentido, tanto las Doctrinas Tobar y Estrada como los distintos pronunciamientos de 
órganos de la Organización de los Estados Americanos, entre ellos el Comité Jurídico 
Interamericano, previos a la consagración jurídica aludida, son elocuentes demostraciones del 
profundo y permanente interés del Sistema Interamericano por la democracia.  A esas expresiones 
oficiales se podrían añadir, además, propuestas privadas y otras unilaterales, como la formulada, en 
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1945, por el Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, señor Eduardo Rodríguez Larraeta, 
todas las cuales no hacen más que hacer de toda evidencia lo afirmado. 
 
 En el mismo orden de ideas, procede indicar que, en consecuencia, la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, al referirse a la democracia, en especial a partir de la  
reforma de 1985, solucionó un problema efectivo existente para la Entidad y sus Estados Miembros, 
a saber, el de garantizar el establecimiento, ejercicio, promoción y consolidación de la democracia en 
dichos Estados.  Al hacerlo, exteriorizó, por un lado, la firme, decidida e inequívoca voluntad de los 
Estados de comprometerse por establecer y ejercer la democracia en sus respectivos sistemas políticos  
y por el otro, la obligación de la Organización de los Estados Americanos de promoverla y 
consolidarla.  
 
 En otras palabras, la Carta de la Organización de los Estados Americanos ha establecido, en 
relación a la democracia, obligaciones jurídico-internacionales tanto para los Estados Miembros como 
para la misma Organización.  Por lo  mismo y considerando que la doctrina está de acuerdo en cuanto  
a  que  un  asunto  no  es de la jurisdicción doméstica o exclusiva de un Estado si el mismo es 
regulado por el Derecho Internacional, se puede fundadamente sostener que, en el Sistema 
Interamericano, la democracia no es ya un asunto del ámbito de dicha jurisdicción interna, doméstica 
o exclusiva de los Estados.  Hoy por hoy, la democracia, en el Continente americano, es un asunto 
regulado por el Derecho Internacional. 
 
 Ahora bien, tal regulación  distingue a ese sistema de los demás existentes en el planeta.  
Téngase presente, a este respecto, que la Organización de los Estados Americanos es la única 
organización internacional cuya Convención de base se refiere a la democracia y quizás a este 
respecto está ocurriendo un fenómeno similar al acontecido con los Derechos Humanos.  Estos  han 
tenido en el Continente americano  un desarrollo muy superior o diferente al habido en otras 
latitudes.  El que la democracia en América ya no sea un acto de la jurisdicción interna, doméstica o 
exclusiva del Estado puede ser un presagio de lo que sucederá a nivel mundial. 
 
 
 La regulación jurídico-internacional de la democracia en términos que la Organización de los 
Estados Americanos y sus Estados Miembros asumen obligaciones a su respecto, implica, por lo 
tanto, que las violaciones de las mismas pueden dar lugar a responsabilidad internacional, la que, 
empero, presenta una peculiaridad comparándola con las normas generales que regulan esa 
institución. 
 
 En efecto, mientras según el Derecho Internacional general la violación de una obligación 
internacional implica el surgimiento de una nueva obligación, cual es, la de reparar, la violación de 
alguna obligación concerniente a la democracia engendra, en el Sistema Interamericano, la obligación 
de restablecer esa misma democracia, esto es, en este caso la única forma de reparar es cumpliendo la 
obligación principal de establecer, ejercer, promover y consolidar la democracia y que ha sido 
violada. 
 
 Afirmado lo anterior, es del caso señalar que la democracia es abordada, en América, por el 
Derecho Internacional como obligación de comportamiento y como obligación de resultado.  De 
comportamiento, en cuanto es obligación de los Estados ejercer efectivamente la democracia 
representativa y obligación de la Organización de los Estados Americanos, promoverla.  Y es 
obligación de resultado en la medida en que los Estados deben establecerla y dicha Organización 
lograr su consolidación. 
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 Pero, por otra parte, tanto el cumplimiento de esas obligaciones como la exigencia de que se 
cumplan se encuentran limitadas por el respeto al principio de no intervención, el cual se manifiesta 
en el derecho de todo Estado a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social 
y a organizarse en la forma que más le convenga. 
 
 Pues bien, atendida la exigencia de establecer, ejercer, promover y consolidar la democracia y 
considerando el aludido principio de no intervención y la necesidad de compatibilizarlo con aquella, 
se puede sostener que, a la luz de la práctica de los Estados y de las Resoluciones adoptadas por los 
órganos de la Organización de los Estados Americanos, en especial en materia de derechos humanos, 
los Estados y la propia Organización sólo pueden, frente a la violación de una obligación atinente a la 
democracia y en vista de su restablecimiento por parte del Estado infractor, realizar todas aquellas 
acciones que importen única y exclusivamente el ejercicio de una función propia y reconocida por el 
Derecho Internacional. 
  
 Así, los Estados únicamente pueden efectuar actos que emanen del ejercicio de su propia 
soberanía y que no afecten el de terceros Estados ni el de el infractor.  A título ilustrativo, si bien es 
lícito que un Estado rompa relaciones con el Estado cuyo gobierno no es democrático o que no 
reconozca a éste, no es admisible que intervenga en los procesos electorales de este último ni menos 
aún que realice algún acto que implique amenaza o uso de fuerza. 
 
 En el caso de la Organización de los Estados Americanos, ella está facultada para, ante el 
quebrantamiento de la democracia en un Estado Miembro, actuar conforme a los mandatos que se le 
han otorgado.  Estos son de dos tipos.  Uno es el que resulta de las normas generales que regulan a la 
Organización.  En virtud de éstas, ella puede abocarse al conocimiento del asunto y adoptar 
resoluciones que tendrán el valor propio o inherente al de las decisiones de organizaciones de 
cooperación, vale decir, requerirán, para ser ejecutadas, el consentimiento de cada Estado.  Es decir, 
esas resoluciones, además de que no pueden implicar uso de la fuerza, sólo pueden consistir, en 
consecuencia, en recomendaciones relativas a acciones que cada Estado soberanamente decida 
ejecutar. 
 
 Para adoptar tal tipo de resoluciones no obligatorias o no vinculantes para los Estados 
Miembros, la Organización ha previsto un mecanismo establecido en la Resolución Nº 1.080 (XXI-
0/91).  La puesta en marcha de ese mecanismo es un deber impuesto al Secretario General y al 
Consejo Permanente en el caso de quebrantamiento de la democracia. El primero debe convocar al 
segundo y éste examinar la situación y adoptar una decisión respecto de citar o no a una Reunión Ad 
Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores o a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General.  
 
 El segundo tipo de mandato surgirá una vez que entre en vigencia la reciente reforma de la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos.  En virtud de ésta,  se podrá, llegado el caso, 
suspender de su participación, en órganos de la Organización, al Estado cuyo Gobierno no sea 
democrático, aunque continúe siendo miembro de la misma, con todas las obligaciones 
correspondientes.   
 
 En el marco de estos límites, entonces,  la acción tanto de los Estados como de la 
Organización de los Estados Americanos en defensa de la democracia respeta el principio de no 
intervención. 
 
 No obstante lo expuesto, la práctica reciente de la Organización de los Estados Americanos y 
muy especialmente la relativa a Haití, parece indicar que el quebrantamiento de la democracia en uno 
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de los Estados Miembros puede llegar a constituir  un asunto que amenace a la paz y seguridad 
internacionales y, en tal razón, escape a la competencia exclusiva de dicha Organización para ser 
compartido con la Organización de las Naciones Unidas. 
 
 Si ello acontece, competerá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas calificar la 
situación planteada y adoptar la resolución que corresponda, cuyo análisis va más allá de este 
informe.  Sin embargo, sí es procedente indicar desde ya  que, en la eventualidad de que el Consejo 
de Seguridad resuelva alguna medida al amparo del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, la 
Organización de los Estados Americanos puede actuar en el marco que dicho Texto Fundamental le 
señala a los acuerdos regionales, en concordancia con lo estipulado en su propia Carta.   En este 
mismo orden de ideas, no debe olvidarse que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Carta de las 
Naciones Unidas, puede ser la propia Organización de los Estados Americanos la que dé inicio a la 
acción de aquélla en cuestiones de quebrantamiento de la democracia en un Estado americano, al 
mantenerla informada de las actividades que emprenda con el propósito de mantener la paz y la 
seguridad internacionales. 
 
 En otro orden de cosas, de lo reseñado en el presente informe se puede concluir que, de 
acuerdo al desarrollo del Derecho Internacional en América respecto de la democracia, si bien ésta 
aparece estrechamente vinculada a otros conceptos, valores, propósitos o principios, como son los 
Derechos Humanos, la solidaridad entre los Estados Americanos, la justicia social y más 
recientemente aún, la pobreza crítica, no es menos cierto que puede ser abordada y concebida 
jurídicamente como una realidad con contenido propio.  En otras palabras, ella es jurídicamente 
tratada ahora con independencia de otros componentes que, empero, la pueden conformar o para los 
cuales ella es establecida.  
 
 Eso implica, por de pronto, que el quebrantamiento de la democracia constituye un fenómeno 
peculiar y que puede ser constatado independientemente de otros acontecimientos.  En este contexto, 
se puede afirmar que así como no siempre y necesariamente la violación de los Derechos Humanos 
significa la ruptura de la democracia, este último fenómeno no conlleva automáticamente a aquél.  
Por lo mismo, los mecanismos previstos o que se establezcan para la promoción y defensa de uno u 
otro valor son y deben ser diferentes. 
 
 Lo dicho es particularmente importante en lo que se refiere a la vinculación que puede existir 
entre la democracia y la paz y la seguridad internacionales.  Aunque, sin duda alguna, el 
fortalecimiento de la democracia es un elemento coadyuvante para el mantenimiento de la paz y 
seguridad internacionales, jurídicamente son dos realidades distintas que, por tanto, ameritan 
tratamiento diferenciado.  De allí la urgencia, en vista de lo acontecido en Haití, de precisar el 
contenido de ambos fenómenos y de los procedimientos para abordarlos. 
 
 La decisión que se adopte sobre la cuestión planteada ciertamente definirá el rol que en el 
futuro cumplirá la Organización de los Estados Americanos y la peculiaridad del Sistema 
Interamericano en la Estructura Internacional actual.  
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 el día 18 de agosto de 1994 
 
 
 ACTA PROVISIONAL 
 (Art. 53 del Reglamento) 
 
 
 Presentes: Doctor Ramiro Saraiva Guerreiro (Presidente), doctor Jonathan T. Fried 
(Vicepresidente), doctor Luis Herrera Marcano, doctor Alberto Zelada Castedo, doctor Miguel 
Angel Espeche Gil, doctor Galo Leoro Franco, doctor Eduardo Vío Grossi y doctor José Luis 
Siqueiros. 
 
 Se hallaba asimismo presente en la sesión, el doctor Enrique Lagos, Subsecretario 
Interino de Asuntos Jurídicos. 
 
 Actuó en la Secretaría el doctor Manoel Tolomei Pereira Gomes Moletta, Secretario del 
Comité Jurídico Interamericano. 
 
 
 Asuntos 
 
1. Votación del Proyecto de Resolución sobre Mercado de Valores Bursátiles 
 (CJI/SO/II/doc.39/94 rev.1) 
 
2. La Democracia en el Sistema Interamericano (CJI/SO/II/doc.37/94) 
 
3. Visita del profesor Héctor Faúndez Ledesma a la sede del CJI 
 
 
 
1. Votación del Proyecto de Resolución sobre Mercado de Valores Bursátiles 

(CJI/SO/II/doc. 39/94 rev.1) 
 
 Siendo las 15:02 horas, el PRESIDENTE abrió la sesión colocando en votación el 
Proyecto de Resolución sobre Mercado de Valores Bursátiles en su nueva revisión 
(CJI/SO/II/doc.39/94 rev.1). 
 
 Tras la lectura de dicho documento por Secretaría, se aprobó  Resolución (CJI/RES.II-
23/94) que mantiene los términos del proyecto del relator con algunas observaciones de forma y 
estilo. 
 
 
2. La Democracia en el Sistema Interamericano (CJI/SO/II/doc.37/94) 
 
 Siguiendo la Orden del Día, el PRESIDENTE solicitó al doctor Vío Grossi la 
presentación de su informe sobre “La Democracia en el Sistema Interamericano”, 
(CJI/SO/II/doc.37/94) que fuera distribuido con antecedencia. 
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 El doctor VIO GROSSI comenzó su presentación destacando que el tema de la 
Democracia en el Sistema Interamericano es un asunto que, como lo ha demostrado la práctica 
reciente, adquirió connotaciones muy especiales a propósito del caso de Haití. 
 
 Asimismo, señaló que el trabajo consta de dos partes: el derecho aplicable en la materia 
y la práctica que en la Organización se ha seguido respecto de la democracia. Manifestó su 
agradecimiento al señor Juan Anibal Barria, miembro de la Misión de Chile en la OEA, quien 
cooperó con su valiosa experiencia. En igual forma agradeció la colaboración prestada por el 
actual Subsecretario Interino de Asuntos Jurídicos, doctor Enrique Lagos, que facilitó la 
documentación pertinente, y al Embajador Espeche Gil que realizó observaciones 
terminológicas de gran utilidad al presente trabajo. 
 
 Destacó que el tema fue abordado sobre la base de dos pilares: el derecho aplicable y la 
práctica de los Estados, dejando de lado las expresiones que se ubicaban más en la esfera del 
“deber ser”, que en el “ser” jurídico. 
 

 En lo que hace específicamente al tema de la Democracia en el Sistema Interamericano, las 
normas demuestran que si bien existe una obligación, la Organización no tenía mayores medios para 
actuar en la defensa del sistema democrático. Ahora, con las reformas realizadas a la Carta en 1991, 
tenía dos medios: uno, las recomendaciones no vinculantes para los Estados, que son meras 
recomendaciones y no tienen el carácter de una resolución del Consejo de Seguridad de acuerdo al 
Capítulo VII; y dos, la suspensión. Actualmente la Organización puede recomendar y expulsar, 
pudiendo los Estados adoptar acciones que estén dentro del campo de su propia soberanía y no más 
allá de ello, es decir, que no pueden violar el derecho internacional y no puede haber intervención 
armada. Dejando de lado lo que establece el derecho, se tiene también la práctica de los Estados que 
demuestra lo mismo, indicando como el problema de la democracia ha ido aumentando su 
importancia, permitiendo que la Organización actúe cada vez con mayor decisión. 
 
 El Relator explicó que no había querido invocar todos los casos en que los Estados no 
reconocieron un gobierno, rompieron relaciones o adoptaron actitudes unilaterales cuando había un 
golpe de estado. Mencionó los casos de la República Dominicana, Perú, Nicaragua, Panamá, 
Venezuela, Guatemala y Haití, para demostrar la línea ascendente de preocupación que tiene la 
Organización por la democracia y destacar su mayor actuación respecto de algunos casos. Haití sería 
el caso más palpable de esta intención por parte de la Organización, pero también planteó el problema 
de que quizás la propia acción de la Organización de los Estados Americanos hizo intervenir a la 
Organización de las Naciones Unidas, poniendo en marcha el mecanismo de la seguridad y la paz 
internacionales. Señaló la importancia que tiene para la Organización adecuar el tema de la paz y 
seguridad internacional y el de la democracia dentro del Sistema Interamericano, porque esta última, 
a diferencia de lo que ocurre en el Derecho Internacional aplicable, no es un asunto de derecho 
internacional general; sino que sigue siendo, en las otras regiones, jurisdicción interna de cada 
Estado. En este sentido, el Relator dijo que si bien los Estados Americanos tienen el derecho a optar 
por un régimen, se puede decir que tienen la obligación de establecer la democracia dentro de los 
matices y características deseadas. La Organización sólo puede promover o ayudar a consolidar la 
democracia y constatar cuando ésta no existe o deja de existir. Por último, destacó que el objetivo de 
su presentación había sido señalar a groso modo el estado actual del derecho en materia de 
democracia en las Américas e indicar algunos problemas o líneas de acción. 
 
 El PRESIDENTE agradeció al doctor Vío Grossi por su amplio e interesante informe que 
representa un esfuerzo cuidadoso para separar lo que es derecho de lo que puede venir a ser derecho, 
ya que se está a camino de formación de obligaciones jurídicas en una práctica política muy 
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importante. También manifestó que el documento destaca dos ideas básicas: primero, que el asunto 
no es estrictamente de jurisdicción interna, sino que está sujeto a discusión por la Organización, por 
un procedimiento que ella misma creó y que naturalmente tiene como límites los establecidos en la 
propia Carta. Esto tiene por efecto eximir de culpa a los Estados Parte que cumplen las 
recomendaciones de la Organización, ya que no estarían actuando unilateralmente sino en función de 
una autorización de la Reunión de Ministros. Debe recordarse que la democracia no se establece por 
medio de sanciones, sino que es un fenómeno endógeno que si es impuesto de fuera hacia adentro 
resulta inútil y no se consolida. 
 
 Actualmente se ha decidido que la Organización podrá tomar conocimiento de los cambios 
constitucionales antidemocráticos y adoptará alguna posición con relación a ellos. Esto constituye de 
alguna forma un principio adquirido que puede evolucionar en el futuro. 
 
 El PRESIDENTE declaró que este informe puede llegar a ser útil tanto para las Cancillerías 
como para la propia Organización, porque puede venir a influir, el día de mañana, en la práctica de 
los Estados. En relación al caso de Haití consideró que se trata de un caso anormal y excepcional del 
cual sería peligroso extraer conclusiones debiéndose tener mucho cuidado en su tratamiento. 
 
 El doctor LEORO después de felicitar al Relator, opinó que el estudio constituye un trabajo 
con buenas bases jurídicas, en el que el Relator ha desarrollado el proceso que culminó con la 
enmienda de la Carta y con la Declaración de Santiago sobre Democracia Representativa. Agregó que 
estas modificaciones habían impuesto un sistema para tratar de dar aplicabilidad a la enmienda al 
Artículo 2, incluyendo entre los propósitos de la Organización los de promover y consolidar la 
democracia. Añadió que aún así continúan existiendo problemas de orden jurídico y que era necesario 
saber si las medidas que se habían tomado recientemente respetaban o no el principio de no 
intervención. Recordó que en el Informe se afirmaba que estas medidas se habían tomado sin 
perjudicar el principio de no intervención y que habiendo entrado al campo del derecho internacional, 
saliendo del dominio interno de los Estados, se había internacionalizado el asunto, pero que aún así el 
meollo del tema estaba en saber si debido a esa internacionalización cabría tomar medidas como las 
del bloqueo impuesto a Haití, teniendo en cuenta que la práctica de los Estados va configurando una 
situación que puede, si se fundamenta en la Carta, llegar a ser una aplicación que se consideraría 
legítimamente aceptada o, si se basa en declaraciones, darles a éstas el valor de un derecho 
consuetudinario. 
 
 El doctor LEORO también manifestó que tenía dudas en relación a si efectivamente las 
medidas tomadas estarían o no dentro del derecho internacional, ya que el Protocolo de Washington 
aún no estaba vigente. La medida de suspensión aplicada al Estado donde se había violado el 
principio de la democracia representativa, que impide la participación en los órganos del Sistema 
Interamericano perdiendo su derecho a voto, no implica que no se sujete a las demás obligaciones 
establecidas por la Carta. 
 
 El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en reciente resolución del 31 de julio de 
1994, se refería también a la situación de violación de derechos humanos y a la quiebra de la 
democracia en Haití utilizándola como resguardo jurídico para calificar la situación como 
quebrantamiento o amenaza a la seguridad internacional y a la paz. Esta interpretación no ha sido la 
que tradicionalmente ha seguido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino que se adapta 
a las circunstancias del presente momento. El doctor Leoro agregó también que la Carta de la OEA 
tampoco prevé este tipo de actos que podían realmente ser considerados como de quebrantamiento de 
la paz o de amenaza a la paz y seguridad internacionales, más aún cuando proviene de un Estado-isla 
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que no tiene los medios suficientes para atentar contra la paz internacional en los términos en que 
ortodoxamente este concepto era conocido.  
 
 Recordó también que los casos enumerados en el Informe del relator estaban tratando de 
demostrar que hay un avance progresivo de la práctica de los Estados en este tema y que, en algún 
momento, podría resultar en un efectivo logro jurídico internacional. Actualmente no existe una base 
jurídica clara sino que se actúa a través de una interpretación política con lo cual la definición de los 
actos relativos a la promoción, consolidación y al respeto de la democracia en relación al principio de 
no intervención, queda sujeta al vaivén de los cambios que pueden sufrir en la Asamblea y en las 
representaciones de los Estados. En este sentido agregó que el Protocolo de Washington debía haber 
despejado las ambigüedades que aún se conservan en este campo.  
  
 El doctor FRIED agradeció y felicitó al doctor Vío Grossi por su amplio Informe que, sin 
lugar a dudas, sería de gran utilidad como referencia para los miembros de la Consultoría Legal del 
Canadá, así como para las Consultorías de los demás Estados miembros. Señaló en primer lugar que 
al reseñar la genealogía del concepto legal de democracia representativa se había dejado de lado la 
evolución del concepto de autodeterminación dentro de las Naciones Unidas, que culminó al afirmar 
positivamente la Comunidad Internacional que la decisión de las poblaciones coloniales para escoger 
entre la independencia o el mantenimiento de la asociación con el poder de la metrópoli debe respetar 
el principio de participación y voto representativo. Esta posición fue reafirmada en el caso de Sahara 
Oriental. 
 
 También destacó que otra cuestión interesante era la imprecisión del término “no 
intervención” y su actual alcance, ya que muchos consideran la intervención como equivalente a 
coerción o uso de la fuerza, mientras que para otros un simple comentario público sobre determinada 
situación podría constituir una intervención. Este sería el caso de China que, por ejemplo, resiste a 
cualquier comentario sobre derechos humanos, alegando que constituye una intervención. En el caso 
de Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia parece reconocer la diferencia entre auxilio 
humanitario y asistencia económica en contraposición a actividades militares o paramilitares. Estando 
en una era de asistencia económica, promoción de la democracia a través de la observación de 
elecciones por parte de las Naciones Unidas y de la propia OEA, y también de asistencia de las 
instituciones financieras internacionales, sería interesante analizar cómo se relacionan estos elementos 
con el concepto de no intervención. 
 
 Por último, el doctor FRIED manifestó interés en oír las sugerencias del Relator en lo atinente 
a la mejor forma de transmitir y divulgar este trabajo. 
 
 El doctor ESPECHE GIL se sumó al agradecimiento y felicitaciones manifestadas al Relator 
por los demás miembros del CJI y destacó que el Doctor Vío Grossi realizó un esfuerzo importante 
para desarrollar la cuestión sin perder la meta jurídica. Este análisis develó la naturaleza 
profundamente política del tema y la dificultad que el derecho tiene para considerarlo. Señaló que este 
estudio también permitía abrir una vía de profundización de varios temas vinculados, como el tema de 
la pobreza extrema que se abre ahora como una perspectiva nueva para el derecho internacional y que 
tiene, sin duda, vinculación con la cuestión de la democracia representativa. Otro tema sería el de la 
conducta de los Estados en cuanto “su aplicación reiterada puede servir de prueba respecto de su 
existencia como derecho consuetudinario”, conforme se expresa en la página 45 del Informe. 
 
 El doctor Espeche Gil recordó que el Relator insinuaba, con buen criterio, el tema de la 
incongruencia de normas, ya que resulta absolutamente imposible interpretar la Carta con la 
persistencia del inciso e) del Artículo 3, pues al decir que “todo Estado tiene el derecho a elegir sin 
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ingerencias externas su sistema político” está diciendo que se podría elegir un sistema no 
democrático, de modo que existe una absoluta incompatibilidad entre esta norma y las decisiones del 
Sistema en pro de la democracia. De esta forma, si nos quedábamos con el planteo estrictamente 
jurídico, esta situación se torna insoluble. De modo que, de alguna manera, se debe dejar claro que 
esta norma del Artículo 3, de seguir vigente, haría imposible en términos de hermenéutica la 
aplicación coherente de las normas que se están gestando para la defensa de la democracia. Indicó 
que otro asunto de interés era el de la “genuinidad” de los resultados electorales, porque no tiene 
nada que ver con la falta de libertad en las elecciones, ni tiene relación con presiones o violencias en 
el proceso eleccionario, sino que se vincula con la expresión de los resultados electorales. En este 
sentido, acotó que debía destacarse la acción que la Organización venía realizando, enviando 
observadores a distintos procesos eleccionarios, práctica saludable que debería, tal vez, recibir una 
mejor normatización. 
 
 El doctor ZELADA destacó la importancia del Informe presentado, pues incita al pensamiento 
y a la reflexión. En ese sentido, manifestó tener la impresión de que el problema de la democracia en 
el Sistema Interamericano tenía dos aspectos: el primero se refiere a las condiciones que la 
Organización cree que deben tener los Estados para ser o para continuar siendo sus miembros, y el 
segundo aspecto se refiere a las acciones de cooperación internacional que la Organización podría o 
debería promover para estimular el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos. 
Vistas las cosas desde esa doble perspectiva, el tratamiento podría ser diferente, ya que la promoción 
de una cooperación internacional para el fortalecimiento, el desarrollo y el perfeccionamiento de los 
sistemas democráticos de los Estados miembros de la Organización podrían ser asimilables a las 
acciones de cooperación que en otras áreas que también desarrolla la Organización. Por ejemplo, la 
Organización tiene entre sus objetivos el promover la cooperación para el desarrollo económico, 
social, cultural, científico, educativo, etc., entonces, podría el desarrollo político formar parte de esa 
agenda de acciones de cooperación, en el sentido de que la democracia representativa es una meta de 
desarrollo político. 
 
 Agregó que otra cuestión que debía considerarse era que, según la práctica que han seguido 
los Estados, el Sistema Interamericano en su conjunto debía tener una reacción ante la ruptura de un 
régimen democrático. El primer paso que se ha dado, aparentemente con acuerdo entre todos los 
Estados, es el de la posibilidad de aplicar una sanción consistente en una expulsión, aunque 
elegantemente se llame de suspensión del Sistema Interamericano, porque se debe sancionar al Estado 
o a quien represente al Estado, o a quien sea responsable de la situación frente a la ruptura de un 
régimen democrático. También existiría acuerdo en el funcionamiento de algunos mecanismos 
institucionales como el Consejo de Seguridad, la Reunión ad hoc de Ministros de Relaciones 
Exteriores o la Asamblea General. Por último, señaló que existe acuerdo en que se deben adoptar 
otras medidas encuadradas en la Carta de la Organización y en el derecho internacional. 
 
 Dada la dificultad para avanzar y lograr un acuerdo, quedarían pendientes de probables 
desarrollos normativos la dilucidación de las siguientes cuestiones: en primer lugar, definir si la 
ruptura de un sistema de democracia representativa es o no una amenaza a la seguridad hemisférica; 
en segundo lugar, la necesidad de un desarrollo normativo un poco más preciso para definir qué se 
entiende por gestiones diplomáticas; precisar qué tipo de gestiones diplomáticas, de mediación, de 
conciliación, de arbitraje deben emplearse. También destacó que existe una ausencia de normas más 
precisas para definir con mayor claridad qué otro tipo de medidas se podían adoptar fuera de la 
expulsión, y de la realización de gestiones diplomáticas, ya que existirían dos opciones: definir con 
precisión las medidas de carácter colectivo que la Organización podría aplicar y llevar adelante, o que 
los textos jurídicos como la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, simplemente hagan una 
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enumeración de posibles medidas dejando a criterio individual de los Estados la aplicación de estas 
medidas. 
 
 El doctor Zelada señaló que está faltando una pauta para que los Estados que quisiesen 
adoptar medidas por su cuenta, tengan la tranquilidad de que lo están haciendo dentro de un código 
de comportamiento y para evitar que su prestigio sea cuestionado por aplicar medidas que puedan ser 
consideradas más allá de las normas de la Carta o que van más allá de las normas del derecho 
internacional común o convencional. Asimismo, se hace necesario reflexionar sobre un mayor 
desarrollo normativo de la interrelación entre las acciones que frente a la ruptura de un régimen 
democrático, desarrolla la OEA y la ONU, siendo que, por ejemplo, en el caso de Haití sería 
importante definir si la ruptura del régimen democrático en el Sistema Interamericano es 
responsabilidad de este Sistema o del Sistema de las Naciones Unidas. 
 
 El doctor SARAIVA GUERREIRO destacó que el debate revela que este asunto contenía 
fuertes consideraciones de orden política, exigiendo, por tanto, gran flexibilidad en su discusión. 
 
 El doctor HERRERA MARCANO informó que entregaría al Relator una serie de documentos 
sobre este mismo tema que el Doctor Caminos había elaborado y señaló no estar sorprendido por la 
calidad y utilidad del trabajo presentado por Doctor Vío Grossi, sumándose así a las felicitaciones de 
sus colegas. 
 
 También opinó que el problema de fondo se centra en definir qué es democracia, qué es 
defensa y qué es promoción y consolidación de la democracia, así como  qué es intervención. A todo 
lo largo de las disposiciones de la Carta se desarrollan dos ideas: 1) es necesaria la democracia en 
todos los Estados americanos para que la Carta tenga sentido y funcione, por eso la Organización 
tenía que promoverla; 2) La intervención está prohibida.  Estos dos conceptos son esenciales para la 
Organización. Todo gira alrededor de qué es una intervención y qué son los derechos humanos. En 
ambos casos, dependerían de una interpretación jurídica, por ello, lo más apropiado sería constatar lo 
que los Estados entienden por intervención o no intervención, llevando en consideración que su 
posición ha variado visiblemente. 
 
  Con relación al concepto de democracia representativa, el problema estaba en determinar si en 
un país en un momento dado, el gobierno que efectivamente existía es o no democrático y 
representativo.  Esto podría implicar entrar en pronunciamientos sobre los procesos internos de los 
Estados, lo que conduciría a analizar qué se considera actualmente intervención, y de ello dependerán 
las medidas que puedan adoptarse para el restablecimiento o promoción de la democracia. 
 
 Recordó el doctor HERRERA que en un inicio se planteó el principio de no intervención 
frente al principio de autodeterminación. El principio de auto determinación sirvió como una primera 
erosión del concepto de intervención en los asuntos internos, pero el régimen que rompió los 
conceptos pre existentes respecto de lo que eran asuntos internos fue el de los derechos humanos.  
Esta evolución se produjo en los últimos 30 años y en la actualidad ya nadie sostiene  que hablar de 
derechos humanos sea una inaceptable intervención en los asuntos internos de un Estado. La doctrina 
o de la intervención humanitaria permitiría inclusive el uso de la fuerza y hasta el uso de la fuerza 
unilateral por un Estado cuando las violaciones de los derechos humanos lleguen a un cierto nivel de 
intolerabilidad.  Este proceso reviste particular importancia y, actualmente se lucha para ampliar o 
reducir la interpretación de lo que es intervención y de lo que son asuntos internos, porque ha habido 
en este cambio de interpretación una aceleración realmente vertiginosa a partir del fin de la guerra 
fría. 
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 Merece destacarse que este es un fenómeno del Continente americano, puesto que nadie 
discute la cuestión de democracia representativa en casos como los de Arabia Saudita o Birmania, ni 
nadie había pretendido que se tomen acciones internacionales para restablecer o imponer la 
democracia en esos países.  Parecería así que está renaciendo el concepto del derecho internacional 
americano como un derecho especial dentro del derecho internacional universal, llegando al punto 
que para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la falta de democracia en un país americano 
constituía una amenaza a la paz, pero la falta de democracia en un país africano, no. 
 
 El doctor SIQUEIROS se asoció a la felicitación que sus colegas del CJI expresaron al doctor 
Vío Grossi, resaltando que se trataba de un excelente documento, uno de los mejores informes que se 
habían presentado en el Comité. 
 
 A título de reflexión destacó el binomio entre dos elementos:  primero, el quebrantamiento de 
la democracia en uno de los Estados miembros de la Organización de los Estados americanos; y, 
segundo, si tal quebrantamiento amenaza la paz y la seguridad internacionales, en cuyo caso escapa a 
la competencia exclusiva de la Organización en el Continente, entrando a ser competencia compartida 
con la Organización de las Naciones Unidas.  Este binomio opera con una sinergia recíproca, ya que 
la OEA puede dar inicio a la intervención de las Naciones Unidas en la salvaguarda del principio 
americano de defensa de la democracia en un Estado de la región. El problema consiste en evaluar 
qué parte de la interpretación, y por lo mismo de la instrumentación de esta simbiosis entre los dos 
principios, depende de factores extra jurídicos y muy específicamente de factores políticos que por su 
propia naturaleza son mutables.  
 
 Por último, el doctor SIQUEIROS sugirió que, en la resolución que el Comité venga a 
adoptar sobre el magnífico Informe presentado por el Relator se considere que en la Resolución 940 
de 31 de julio de 1994, no existió una completa unanimidad de criterio y que, en particular, algunos 
Estados americanos no estuvieron ni están de acuerdo en la medida del uso de la fuerza, que es el 
resultado de este documento.  
 
 El doctor LAGOS pidió excusas por su intervención, pero señaló que no podía mantenerse en 
silencio frente a la presentación de un informe de tanta calidad y solidez como el que había 
presentado el doctor Vío Grossi, ya que se trataba un tema de una acuciante vigencia dentro del 
Sistema Interamericano y en el que permanentemente estaban envueltos los diferentes órganos y 
entidades de la Organización. Concordó también con las reflexiones manifestadas por el Comité en 
cuanto a la necesidad de ir clarificando cada vez más el concepto de democracia representativa ya que 
es el objeto de protección de toda esta temática. El carácter relativo de todos los elementos de 
valoración envueltos en la identificación de la posible compatibilidad entre esta acción y el 
compromiso de la Organización con el principio de no intervención, nos lleva a la necesidad de 
obtener una mayor precisión en la estructura y el sistema jurídico establecidos, a fin de cumplir con la 
finalidad de consolidación y defensa de la democracia representativa. Por último, el doctor Lagos 
recalcó la importancia de esta materia y la necesidad de que el CJI se haga presente con las 
reflexiones que se estime del caso en un tema tan vital para la Organización. 
 
 El PRESIDENTE agradeció al doctor Lagos su intervención y cedió la palabra al doctor Vío 
Grossi para escuchar su apreciación sobre las diversas reflexiones emitidas. 
 
 El doctor VIO GROSSI agradeció las elogiosas expresiones de las que su trabajo fue objeto y 
planteó las reflexiones adicionales que las diferentes observaciones le habían provocado. En primer 
lugar, señaló que al analizar la naturaleza jurídica y el alcance de las normas relativas a la 
democracia, puede concluirse que en las Américas sólo se admiten gobiernos democráticos.  Entonces 
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más que hablar de un derecho internacional propiamente americano, se trataba de una aplicación del 
derecho internacional de determinada manera a las Américas y, en este caso, aquí se aceptarían sólo 
los gobiernos democráticos en términos generales. Pero, cabría destacar que se trata de un proceso en 
plena evolución, que no soluciona todos los problemas y más aún, va planteando problemas, sin 
olvidar que ciertamente la interpretación de las normas tenían que ver con el entorno en que ellas se 
daban.  La misma Carta de las Naciones Unidas hoy día es empleada en forma distinta a como se 
había empleado hace unos años y, evidentemente, conceptos como el de la ingerencia humanitaria 
habían adquirido una connotación distinta. 
 
 El Relator planteó como segunda reflexión en lo que se refiere a la relación entre democracia 
y no intervención, la importancia que ha adquirido la definición de jurisdicción interna o doméstica 
de los Estados, recordando que el desarrollo de los acontecimientos y las relaciones internacionales 
más intensas hicieron que fuese necesario que el derecho internacional abarcara temas que antes no 
abarcaba y por eso en la actualidad sólo se puede determinar científicamente qué constituye 
jurisdicción interna o doméstica simplemente como aquello que no es regulado por el derecho 
internacional. Por lo tanto, para establecer cuál es la relación entre el principio de no intervención y 
democracia, hay que ver hasta qué punto la democracia es regulada por el derecho internacional.  En 
este sentido, la OEA podía únicamente adoptar resoluciones no vinculantes, solamente puede 
recomendar a los Estados y, en consecuencia, éstos pueden adoptar decisiones que emanen única y 
exclusivamente de su soberanía y que no afecten, por lo tanto, a los derechos de terceros Estados. La 
tercera reflexión se refiere al carácter de la obligación internacional de mantener la democracia y la 
obligación de promoverla y consolidarla por parte de la Organización.  El mecanismo previsto en la 
Carta para tal fin es de carácter flexible no automático, no habiendo una sanción ni una obligatoriedad 
de adoptar decisiones determinadas.  La única obligatoriedad que existe es la del Secretario General 
llamar la atención del Consejo Permanente y éste adoptar una decisión para que se convoque a la 
Asamblea o a la Reunión ad hoc de Ministros de Relaciones Exteriores. 
 
 Con relación a la vinculación de este tema con el problema de la paz y seguridad 
internacionales, el Relator opinó que se trata de un asunto que compete tanto a la OEA como a las 
Naciones Unidas. La diferencia entre una y otra está en los mecanismos que ellas tienen para el 
resguardo de la paz y seguridad internacionales, ya que la OEA no dispone de un capítulo VII como 
el de la Carta de las Naciones Unidas y por lo tanto no tiene facultad supranacional para actuar.  En 
este sentido, señaló que la OEA era un mecanismo, por así decirlo, de consulta política permanente 
en lo que se refiere a los problemas de paz y seguridad internacional, pero no está en sus funciones 
inherentes el disponer de un mecanismo para restablecer la paz y seguridad internacional. 
 
  La democracia puede ser condición de paz y seguridad internacional o, como ahora se está 
viendo, la paz y seguridad internacionales son condiciones de la democracia. Puede decirse que hay 
democracia hoy día porque hay más paz y seguridad internacionales. Los conceptos son distintos y, 
aunque vinculados, deben tener un tratamiento diferenciado. 
 
 Finalmente, el doctor VIO GROSSI reiteró sus agradecimientos por los elogios recibidos. 
 
 El PRESIDENTE tras destacar las cualidades del informe sugirió que en la siguiente sesión se 
considerase nuevamente el tema a fin de definir la resolución que se podría adoptar al respecto, 
llevando también en consideración los temas conexos que figuran en la agenda. 
 
 
3. Visita del profesor Héctor Faúndez Ledesma a la sede del CJI 
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 Antes de terminar la sesión, el Comité Jurídico Interamericano recibió la visita del doctor 
Héctor Faúndez Ledesma, abogado venezolano, que dictó conferencias en el XXI Curso de Derecho 
Internacional sobre “La jurisdicción internacional” y “La contribución de las organizaciones 
internacionales en la formación del derecho internacional”. Tras escuchar el parecer del doctor 
Faúndez Ledesma sobre su participación, el Presidente agradeció su presencia y las fructíferas 
sugerencias destinadas al perfeccionamiento del Curso. 
 
 A continuación el PRESIDENTE dio lectura a los temas que integrarían el Orden del Día de 
la sesión siguiente. Siendo las 18:50 horas, declaró terminada la sesión. 
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 MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 EN LAS AMÉRICAS 
 
 INFORME SOBRE LA PROTECCIÓN Y GARANTÍAS A LOS JUECES Y ABOGADOS 
 EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
 
 (Presentado por el Dr. Jonathan T. Fried) 
 
 
 Aunque el tema del “Mejoramiento de la Administración de Justicia en las Américas” ha 
estado en el temario del Comité Jurídico Interamericano desde 1985,90/ recién en 1992 el Comité 
decidió por primera vez abordar las “protecciones y garantías para los jueces y abogados en el 
ejercicio de sus funciones”.  En el período de sesiones celebrado en agosto de 1993, el Comité reiteró 
la necesidad de continuar el estudio del tema,91/ y solicitó a Jonathan T. Fried que actuara como 
relator. 
 
 El presente documento es el primer informe del relator, preparado con la idónea asistencia en 
investigación de James T. Stringham, Victoria Bazan, y Mónica Phillips.  El autor agradece 
especialmente a Harold Sandell, Asesor Jurídico de la Unidad de Asuntos Judiciales del 
Departamento de Justicia de Canadá, por su aporte y sus comentarios sobre versiones anteriores. 
 
 
 

                     
     90.  CJI/RES.I-02/85, en la que el Comité resolvió solicitar información a los Estados miembros sobre el tema 
"...reconociendo la importancia de la administración de justicia para el imperio del derecho, la preservación de los derechos 
humanos y la paz, y tomando en cuenta que una administración de justicia ética, eficaz y autónoma es la mejor garantía para 
alcanzar un desarrollo equilibrado que reduzca la desigualdad, en un clima de libertad...". 
     91.  CJI/RES.II/17/93. 
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I. ¿POR QUÉ SON TAN IMPORTANTES LOS JUECES Y ABOGADOS?  ALGUNOS 
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS 

 
 La función judicial es un elemento inherente de todo sistema legal que funcione efectivamente 
y necesario para garantizar el imperio de la ley. 
 
A. Las sentencias y el sistema jurídico 
 
 Historiadores y filósofos consideran que el concepto de las normas es una característica 
intrínseca de la sociedad organizada.92/  En toda comunidad, las normas establecen un contexto dentro 
del cual los individuos pueden mantener las relaciones sociales.  En el universo de las normas 
sociales, el concepto de “ley” ocupa un lugar preponderante.  En tanto que algunas pautas de 
comportamiento pueden derivar de la religión, las costumbres o los modales, “la ley” se refiere a 
aquellas normas que poseen ciertas características definitorias:   
 
1. Las leyes son de carácter coercitivo, tanto respecto del origen de su autoridad como de su 

aplicación.93/  En otras palabras, la ley deriva de una fuente de autoridad.94/ 
 
2. Se acepta que las leyes son obligatorias y son, como tales, observadas por la comunidad.95/ 
 
3. Las leyes tienen carácter general y disponen las “normas de conducta fijadas para una 

determinada comunidad”, y no como mandamientos individuales.96/ 
 
 Para que exista un sistema jurídico, debe existir un proceso conforme al cual se pueda 
determinar si una norma dada es una “ley” y conforme a la cual se puedan aplicar normas generales a 
hechos particulares.  En consecuencia, el sistema jurídico comprende las propias leyes y elementos 
adicionales que describen el proceso de formulación de “normas”, su observancia y los efectos del 
incumplimiento, así como las instituciones y procedimientos para interpretar su aplicación, 
incluyendo las normas para la solución de controversias.97/ 
 
 En realidad, todos los sistemas, de distintas maneras, realizan una transacción entre dos 
necesidades sociales:  la necesidad de contar con ciertas normas que puedan, en extensas esferas del 
comportamiento, ser aplicadas con seguridad por los propios particulares sin una nueva orientación 
oficial ni ponderar los aspectos sociales, y la necesidad de dejar abiertos, para una posterior solución 
a través de una opción oficial informada, aspectos que sólo pueden ser debidamente apreciados y 
resueltos cuando surgen en un caso concreto.98/ 
                     
     92.  Roberts, Pelican History of the World, p. 57ff.; Pollock and Maitland, History of English Law (2nd ed.), p. xciii; 
H.L.A. Hart, The Concept of Law, p. 121; Friedmann, Legal Theory, p. 14. 
     93.  Austin, The Province of Jurisprudence Determined (1832); Pollock, First Book of Jurisprudence, p. 28; Kelsen, 
Principles of International Law (1952), p. 5. 
     94. H.L.A. Hart, "Normas secundarias de reconocimiento", de por sí, "leyes" que la sociedad acepta definen la fuente 
autorizada de las "normas primarias de obligación", es decir, las que regulan directamente el comportamiento. 
     95.  "...Como seguramente convendrán los juristas más competentes, las únicas condiciones esenciales para la existencia 
de la ley es la existencia de una comunidad política, y el reconocimiento por parte de sus miembros de normas establecidas 
que los obligan en ese carácter...", Brierly, The Law of Nations (6a. ed. [Waldock], 1963) p. 71. 
     96.  Friedmann, nota 1 supra, p. 16. 
     97.  Hughes, "Rules, Policy y Decision-Making", 77 Yale L.J. 411 (1968).  En The Morality of Law (1964) p. 6ff., Lon 
Fuller deriva ocho requisitos para la "ética interna" de la ley a partir de la naturaleza del sistema jurídico:  1) generalidad; 2) 
promulgación; 3) posible operación jurídica; 4) inteligibilidad y claridad; 5) la necesidad de evitar contradicciones; 6) la 
necesidad de evitar las demandas imposibles; 7) la constancia de la ley a través del tiempo, y 8) la congruencia entre la 
acción oficial y la norma, conforme se la declara. 
     98.  Hart, nota 3 supra, p. 127. 
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 La función de determinar con autoridad cómo debe aplicarse una ley a un caso particular está 
consagrada en la función judicial.99/  Si bien se ha sostenido que, al menos en teoría, “...el concepto 
de ley no incluye la necesidad de la existencia de la profesión específica de abogado, ya sea como 
juez o como defensor...”,100/ el estudio realizado por antropólogos jurídicos brinda pruebas 
convincentes de que la autoridad judicial y los procedimientos adjudicativos estaban bien 
desarrollados en las sociedades “primitivas”.101/ 
 
 La función judicial estaba reconocida inclusive en la Francia de la Revolución.  La tendencia 
de los parlamentos a identificarse con la aristocracia e ignorar la legislación progresiva llevó a una 
clara separación de poderes y a la reglamentación del poder judicial.  La elaboración de leyes era 
dominio del parlamento102/ y se creó el Tribunal de Apelaciones para asegurar que la interpretación 
judicial de los estatutos coincidiera con el propósito del parlamento.103/  Sin embargo, el mandato del 
tribunal reconocía que la función de interpretación era esencialmente judicial y ello dio 
posteriormente lugar a la evolución de la actual Cour de Cassation.104/ 

                     
     99.  El profesor Dworkin catalogó las instancias en que es necesario contar con más que una mera aplicación mecánica 
de una norma general a hechos específicos, en uno de sus primeros trabajos, "Judicial Discretion", 60 J. Phil. 624 (1963), p. 
627: 
 
"i) En muchos casos, la corte se ve obligada, y así lo hace, a invalidar la norma de un texto, y sustituirla por una 

nueva. 
 
ii) Inclusive cuando, en los casos que son más frecuentes, la corte está determinada a seguir la norma concreta de un 

texto si la misma es aplicable, esa norma puede ser tan ambigua que no resulta claro si es aplicable, y la corte no 
puede decidir sencillamente mediante el estudio del texto que expresa la norma. 

 
iii) En algunos casos se aplican dos normas de un texto, y el juez debe optar entre ambas.  En otros casos, se puede 

ocultar la necesidad de elegir por cuanto sólo una de las normas ha sido mencionada, pero la investigación (o la 
imaginación) revelará otra norma que la corte podría haber adoptado fácilmente. 

 
iv) Algunas veces la propia corte declarará que no existe ninguna norma que se aplique a los hechos.  En muchos 

casos, este vacío se puede subsanar con lo que se denomina la "expansión" de una norma existente, pero otras veces 
es preciso crear una norma totalmente nueva. 

 
v) Un número importante y creciente de casos son resueltos citando normas tan vagas que con frecuencia ni siquiera 

ayuda el denominarlas ambiguas:  los términos críticos de tales normas son los siguientes:  "razonable", "común y 
necesario", "material", "importante", etc.".  

     100.  Polloc y Maitland, The History of English Law (2a. ed.), Vol. I, p. xcvii.  Los autores agregan: "...se puede 
administrar justicia de acuerdo con normas establecidas por parte de cualquier ciudadano, o en una comunidad pequeña, 
inclusive por un grupo de ciudadanos calificados...  En Atenas, en tiempos de Pericles, e inclusive de Demóstenes, existían 
muchas leyes, pero no un tipo de personas que equivalieran a nuestros jueces o asesores.  El orador del Atico no era un 
abogado en el sentido moderno.  Asimismo, las sagas de Islandia ilustran una conformación social que cuenta con una 
legislación bastante clara, e inclusive, en algunos puntos, minuciosamente técnica, y, sin embargo, sin nadie que pueda 
denominarse jurista.  El derecho es administrado por asambleas generales de hombres libres, aunque la corte que entiende en 
un caso determinado, es elegida mediante normas complejas.  Existen ancianos que tienen la reputación de haberse formado 
en derecho; algunas veces, la opinión de estas personas es aceptada y concluyente; pero carecen de cargo o calificación 
oficial definida.  En Inglaterra...no existía ninguna profesión jurídica definida hasta un siglo después de la conquista 
normanda.  En pocas palabras, la presencia del derecho está marcada por la administración de justicia en cierta forma 
periódica, en cierto lugar y forma, y sobre la base de ciertos principios generales reconocidos."        
     101.  Hoebel, The Law of Primitive Man (1954). 
     102.  de Vries cita la ley de agosto 16-24, 1790, Título II, artículo 10, que establece las nuevas cortes:  "no emitirán 
fallos generales ('reglements') sino que se dirigirán al órgano legislativo toda vez que lo crean necesario para interpretar la 
ley o para promulgar una nueva ley."  Cases and Materials on the Law of the Americas (New York:  Columbia University, 
1976), p. 166.    
     103.  Dawson, Oracles of the Law (Ann Arbor:  University of Michigan Law School, 1968), p. 377-78. 
     104.  "Obsérvese que el Tribunal de Apelaciones no tenía de por sí que emitir interpretaciones autorizadas de los 



 
 
 - 225 -

 
 En Estados Unidos, jueces eminentes han descrito sus funciones como la solución de 
controversias acerca de la aplicación de la ley a controversias concretas.105/ 
 
 La función de determinar qué normas constituyen “leyes” también es inherente a la función 
judicial.  Inclusive en países regidos por el sistema de “soberanía parlamentaria”, es preciso contar 
con un procedimiento para determinar si una medida que se procura aplicar es en realidad una ley.  
En los países de la Comunidad Británica, por ejemplo, la corte “...debe averiguar si la medida ha 
sido en los hechos promulgada por un órgano autorizado, de acuerdo con la ley vigente, para 
aprobarla, y si fue promulgada en forma correcta; esto no es más que una aplicación del imperio del 
derecho.”106/  Una serie de casos que comenzaron con Trethowan,107/ y que incluyó Harris v. el 
Ministerio del Interior,108/ Liyanage v. la Reina,109/  y The Bribery Commissioner v. Ramasinghe,110/ 
respaldan el postulado de que, el hecho de que un parlamento sea soberano, no incide en la necesidad 
de determinar judicialmente si en realidad el parlamento ha actuado.  Las objeciones basadas en las 
doctrinas del “privilegio parlamentario” y “de la norma del projecto de ley aprobado por el 
parlamento” al examen por parte de la corte de la validez de los actos parlamentarios son contrarios a 
su reconocida autoridad111/ y podría interpretarse que se desprenden del concepto de que el 
parlamento es un tribunal que lleva un archivo de sus actuaciones, y no del concepto de soberanía 
parlamentaria.112/ 
 
 La cuestión de determinar qué normas constituyen leyes, es fundamental en el período 
posterior a una revolución o un golpe de Estado.  Las cortes de jurisdicciones del derecho común han 
tenido que “resolver problemas que entrañan la supervivencia del orden constitucional y la validez, 
legitimidad y poder legislativo de los regímenes de facto.”113/  Sobre la base de la doctrina Estrada, 
“los regímenes extraconstitucionales en el contexto del derecho civil poscolonial no consideran que su 

                                                                
estatutos pertinentes a los casos a los que daba vista.  Por el contrario, su función original, coherente con su carácter 
separado y no judicial, era meramente invalidar las decisiones judiciales basadas en una interpretación incorrecta de los 
estatutos.  Esos casos volvían al poder judicial para su reconsideración y para la toma de una decisión; después de todo, esa 
era una función judicial...  Sin embargo, merced a un proceso de evolución gradual pero aparentemente inevitable, el 
tribunal terminó desempeñando la segunda etapa, además de la primera.  De manera que el tribunal no sólo demostraba que 
la decisión judicial era equivocada; explicaba también cuál era la interpretación correcta del estatuto.  En ese mismo período, 
el origen no judicial del tribunal desapareció y pasó a ser denominado Corte de Casación; adquirida así su naturaleza 
judicial, asumió un carácter de piedra angular del sistema de tribunales ordinarios."  Merryman, The Civil Law Tradition 
(California:  Stanford University Press, 1985), pp. 40-41. 
     105.  Holmes, "The Path of the Law", 10 Harv. L. Rev. 457 (1897); Cardozo, The Nature of the Judicial Process 
(1921); Pound, A Survey of Social Interests", 57 Harv. L.Rev. 1 (1944).  
     106.  Winterton, "The british Grundnorm:  Parliamentry Supremacy Re-examined", 92 L.Q.R. 591 (1976); Heuston, 
"Sovereignty", en Oxford Essays in Jurisprudence (guest, et., 1961), p. 217; Gray, "The Sovereignty of Parliament 
Today" 10 U.T.L.J. 54 (1953).  
     107.  (1932) A.C. 526 (J.C.P.C.). 
     108.  (1952)(2) S.A.L.R. (A.D.) 428. 
     109.  (1967) 1 A.C. 259 (J.C.P.C.). 
     110.  (1965) A.C. 172 (J.C.P.C.).  For commentaries on these cases, véase Winterton, nota 17 supra; Tarnopolsky, The 
Canadian Bill of Rights (2a. ed., 1975); McWhinnery, Case Comment, 30 cdn. Bar Rev. 692 (1952); Friedmann, 
"Trethowan's Case, Parliamentary Sovereignty y los "Limits of Legal Change", 24 Aust. L.J. 103 (1950).     
     111.  Stockdale v. Hansard, (1839) 112 E.R. 1112. 
     112.  Winterton, nota 17 supra.  Véase también Swinton, "Challenging the Validity of an Act of Parliament:  The Effect 
of Enrollment and Parliamentary Privilege", 14 Osgoode H.L.J. 345 (1976). 
     113.  Mahmud, "Jurisprudence of Successful Treason:  Coup d'Etat & Common law" (1994), 27 Cornell Int'l L.J. 49-
140 pp. 51-52.  Mahmud detalla la situación de las cortes granadinas después de los golpes de Estado de 1979 y 1983, en 
los siguientes términos:  "la corte Mitchell se negó a dar validez al régimen de facto que ya había caído.  Inclusive la corte, 
también ella producto del régimen usurpador, invocó la doctrina de la necesidad de validar su propia existencia y su 
jurisdicción." Ibid, p. 126.  
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validez y legitimidad esté abierta al cuestionamiento judicial o internacional”.114/  Sin embargo, los 
gobiernos de facto, con frecuencia procuran el reconocimiento y la legitimidad que les pueden 
conceder las cortes supremas;115/ a su vez, esas cortes pueden exigir el compromiso del nuevo 
régimen de respetar la constitución y el imperio del derecho.116/ 
 
 Por lo tanto, es necesario prever la función judicial en todo sistema jurídico para aplicar las 
normas generales a casos específicos, y determinar qué normas constituyen leyes. 
 
B. Jueces, Abogados y Autoridad Gubernamental 
 
 La relación colectiva de las personas en una sociedad organizada con una autoridad soberana o 
gobierno se cuestionó mucho antes del advenimiento del Estado nación moderno.  Dos corrientes 
políticas y filosóficas de proporciones monumentales, a saber, el concepto del imperio del derecho y 
el concepto de los límites inherentes a la autoridad gubernamental, llegaron al siglo veinte a exigir el 
mantenimiento de un poder judicial y una profesión legal independientes. 
 
1. El Imperio del Derecho 
 
 El imperio del derecho tiene su origen moderno en la Magna Carta de 1215.  El Rey Juan 
acordó acceder a las exigencias de un grupo de nobles en el sentido de que: 
 
 Ningún hombre libre será tomado prisionero o desposeído de sus dominios, ni proscrito o 

desterrado, ni destruido en modo alguno, ni se irá contra él o se enviará a alguien contra él, 
excepto tras el juicio legal de sus pares y/o la aplicación de la ley del lugar. 

 
 En vísperas de la Ilustración, John Locke afirmó que inclusive un parlamento soberano debe 
gobernar “por leyes promulgadas y reconocidas, e interpretadas por jueces autorizados 
conocidos”.117/  Las costumbres del pueblo que habían merecido una obediencia habitual, el “derecho 
común”, sirvió así de base para el concepto del imperio del derecho o “la supremacía del derecho 
positivo”.118/  Y, como se señaló antes, una institución distinta del propio parlamento debe estar 
facultada para decidir si las leyes han sido debidamente promulgadas. 
 
 El gobierno colonial también ha dejado un legado que respalda el imperio del derecho en las 
Américas y, por esa vía, de la necesidad de un poder judicial capaz de hacerlo cumplir.  Antes de la 
aprobación de la Ley de validez de las leyes coloniales, de 1865,119/ se consideraba que ninguno de 
los parlamentos de las colonias inglesas tenía autoridad para legislar contrariamente a las normas y 
los principios del derecho comúm británico.  Aunque en la sección 3 de la ley se elimina la 
prohibición sobre legislación repugnante al derecho común británico, se sigue prohibiendo la 
legislación colonial contraria a los actos del parlamento imperial.120/  Al conceder autoridad a los 

                     
     114.  Ibid, p. 52. 
     115.  Galleher, "State Repression Facade of Legality:  Military Cours en Chile" (1988) 2 Temple Int'l & Comp. L.J. 
183; véase también Vaughn, "Proposals for Judicial Reform in Chile (1992-93) 16 Fordham Int'l L.J. 577-607. 
     116.  Rosenn, "Judicial Review in Latin America" (1994) 35 Ohio State L.J. 785-819, p. 813; véase también Lynch, 
"Constitutional Ambiguity and Abuse in Argentina - the Military Reign 1976-83" (1989) 6 Journal of Human Rights 
353-382, Feinrider, "Judicial Review and the Protection of Human Rights under Military Governments in Brazil and 
Argentina" (1981) 5 Suffolk Transnational L.J. 171-199; Biles, "The Position of the Judiciary in the Political Systems 
of Argentina and Mexico" (1976) 8 Lawyer of the Americas 287; Galleber, nota 26 supra.  
     117.  Locke, Second Treatie on Civil Government parr. 136. 
     118.  Cappelletti and Cohen, Comparative Constitutional Law (1979), p. 10. 
     119.  28 y 29 Vict. C. 63 (1865). 
     120.  Véase Wheare, The Statute of Westminister and Dominion Status (3a. ed. 1947). 
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parlamentos coloniales para reformar sus constituciones y crear tribunales, en la sección 5 de la ley se 
estipula que esto sólo podría hacerse “toda vez que dichas leyes hubieran sido aprobadas en la forma 
en que periódicamente lo exijan las leyes del parlamento, los títulos de privilegio, las órdenes del 
Consejo o la ley colonial durante el tiempo de vigencia en dicha colonia”.  Los jueces coloniales e 
imperiales estaban, pues, acostumbrados desde hace tiempo a formular determinaciones en relación 
con la coherencia de las medidas legislativas con mayor autoridad. 
 
 Más recientemente, la ley británica de West Indies de 1967, por la que se introduce un 
concepto de Estado asociado, ha sido descrita como un “modelo de exportación colonial” del sistema 
Westminster, diferente del británico en varios aspectos importantes:  la inexistencia de la doctrina de 
la soberanía del parlamento, la existencia de las facultades de revisión judicial, la especificación de 
disposiciones sobre derechos fundamentales y el hecho de que estas constituciones están establecidas 
por escrito”.121/  Aunque “las constituciones no brindan explícitamente jurisdicción a la suprema corte 
para revisar la legislación de fondo y pronunciarse sobre los poderes de dicha legislación”,122/ el 
poder de revisión judicial se desprende del hecho de que las constituciones escritas definen las 
facultades para elaborar leyes.123/ 
 
 El federalismo también exige un árbitro dentro de los distintos niveles del gobierno, cada uno 
de los cuales reclama la facultad de legislar dentro de la esfera de sus propias competencias.  Para 
esta tarea, es esencial que exista un poder judicial funcional.124/ 
 
 En la tradición del derecho civil, el principio de legalité forma parte del état de droit.125/  El 
gobierno revolucionario francés reaccionó a los excesos del parlamento durante el ancien régime, 
estableciendo una separación rigurosa de poderes y reglamentando el poder judicial.126/  Sin embargo, 

                     
     121.  Gilmore, "The Associate States of the Commonwealth Caribbean:  The Constitution and the Individual", 11 
Lawyer of the Americas 1 (1979). 
     122.  Forber, "The West Indies Associated States:  Some Aspects of the Constitutional Arrangements", 19 Soc. & Econ. 
Studies 59 (1979), p. 82. 
     123.  Alexis, "The Basis of Judicial Review of Legislation in the New Commonwealth and the USA", 7 Lawyers of the 
Americas 567 (1975); Carnegie, "Judicail Review of Legislation in the West Indian Constitutions", 1971 Pub. L. 276. 
     124.  Dicey afirmó que la supremacía de la constitución es fundamental para un estado federal y comporta la esencialidad 
del control judicial de la legislación "...para evitar que el parlamento federal o estadual destruya o afecte ese delicado 
equilibrio de poder...", The Law of the Constitution (10ma. ed., Wade, ed., 1959), p. 144.  El ex Presidente de la Corte 
Suprema de Australia Owen Dixon, en "The Law of the Constitution", 51 L.Q.R. 590 (1935), observó que "la concepción 
contraria de la supremacía del derecho frente al parlamento, es el cimiento del federalismo.  De acuerdo con este sistema, los 
hombres se apartan rápidamente de la hipótesis tácita a la que un sistema unitario puede conducir, de que una ley del 
parlamento es, por su misma naturaleza, concluyente.  Se acostumbraron a cuestionar la existencia del poder y a examinar la 
legalidad de su ejercicio."   
     125.  A su vez, un estado de derecho, stato di diritto o Rechstaat.  "Este concepto del Estado de acuerdo con la ley se 
basa en el principio de que no solamente todo el poder de los órganos públicos que conforman el Estado debe derivar de la 
ley, o ser establecido por ley, sino que este poder es limitado por la ley.  Conforme a este postulado, en lo que respecta al 
Estado, la ley pasa a ser no sólo el instrumento conforme al cual se establecen las atribuciones de sus órganos y funcionarios, 
sino también el instrumento para acotar el ejercicio de esas funciones.  En consecuencia, el état de droit, o estado conforme 
al imperio del derecho, es esencialmente un Estado con poderes limitados y sometido a cierta forma de control judicial....  
En el sentido más difundido, esto se puede referir al sometimiento del Estado, no sólo a la ley formal, sino también a toda 
fuente de orden jurídico en un Estado dado.  Esto comporta, por lo tanto, que todo los órganos del Estado tengan que 
obedecer el derecho de ese Estado y, en especial, las leyes que promulga el parlamento.  Esto dio lugar al 'principio de 
legalidad' aplicado a las acciones gubernamentales o administrativas, conforme al cual la administración debe actuar de 
acuerdo con la ley y puede ser al efecto controlada judicialmente."  Brewer-Carias, Judicial Review in Comparative Law, 
(Cambridge:  Cambridge University Press, 1989), p. 7.       
     126.  Decreto del 22 de diciembre de 1789, Art. 7, que estipula:  "Los administradores de los departamentos y distritos 
no pueden ser perturbados en el ejercicio de sus funciones administrativas por ninguna acción del poder judicial".  La ley de 
organización judicial de 16 y 24 de agosto de 1790, establece, en su artículo 13:  "Las funciones judiciales son distintas y 
permanecerán siempre separadas de las funciones administrativas.  Los jueces, so pena de perder sus derechos, no podrán 
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la necesidad de una revisión judicial de las acciones administrativas dio lugar a la evolución de un 
sistema paralelo de tribunales administrativos, cuya piedra angular habría de ser el Conseil d’État. 
 
 Los recursos de las cortes administrativas tienen el propósito de hacer valer el concepto 

francés de legalité.  El término legalité entraña dos conceptos de cumplimiento con la 
autoridad delegada y con las normas del debido proceso.  El concepto de cumplimiento de la 
autoridad delegada es un aspecto de la jerarquía de las normas y el del debido proceso, se 
expresa en el término “principios generales del derecho”.127/ 

 
 De manera que, tanto en el derecho civil como en el derecho común, la función judicial es 
inherente al mantenimiento del imperio del derecho. 
 
 El Estado no es solamente un conjunto de burocracias.  Es, también, un orden jurídico.  

Normalmente, este orden jurídico da textura a las relaciones sociales en el espacio de 
territorio de la entidad internacional reconocida como estado/nación.  Este tejido es efectivo 
cuando la mayoría de los agentes sociales, aunque puedan carecer del conocimiento detallado 
de la ley, la acatan, esperan que los demás la acaten y saben que, en caso de conflicto, pueden 
tener acceso a una sentencia justa por parte de un segmento del aparato del Estado, el poder 
judicial.  Los derechos civiles y políticos (la democracia), así como los derechos contractuales 
y de propiedad (capitalismo) se pueden establecer por escrito, pero son eficaces solamente 
siempre y cuando se cumplan las expectativas que acabamos de mencionar.128/ 

 
 
2. Límites al Gobierno y Ejercicio de los Derechos 
 
 El alcance de la autoridad soberana ha sido una preocupación fundamental de los filósofos 
políticos y jurídicos desde tiempos remotos.129/  Aristóteles trazó la distinción entre el derecho 
positivo, que deriva su autoridad de haber sido promulgado por ley, y la ley natural, intrínseca de la 
naturaleza humana, y la jurisprudencia romana estableció un distingo entre el jus gentium y el jus 
civile.  Sin embargo, Henkin señala que los estoicos y sus sucesores “no percibían al derecho natural 
como un derecho superior que invalidara y justificara la desobediencia de las leyes creadas por el 
hombre que no fueran congruentes con él, sino como una norma para formular, elaborar e interpretar 
la ley:  la ley debe ser creada y desarrollada para que corresponda a la naturaleza.130/  El propio Viejo 
Testamento establece un concepto de derecho fundamental, que ha quedado establecido en los cinco 
libros de Moisés, en textos como los Diez Mandamientos.131/ 
                                                                
interferir en modo alguno con las operaciones de los órganos administrativos ni hacer comparecer ante ellos a los 
administradores para rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones".  Citado en de Vries, Civil Law and the Anglo-
American Lawyer (New York:  Oceana Publications, 1976), p. 91.       
     127.  Ibid, p. 126.  Véase el texto que acompaña a la nota 13, supra. 
     128.  O'Donnell, "Some Reflections on Redefining the Role of the State", Bradford (ed.), Redefining the State in Latin 
America, París, OCDE, 1994, p. 252.  
     129.  "La creencia, entonces, en la necesidad de subordinar ciertos actos del poder legislativo a principios más elevados 
y permanentes, no se limita a nuestro tiempo.  Se puede retrotraer, pasando por los filósofos de la Ilustración, las cortes de 
equidad inglesas, los parlamentos franceses, la escolástica medieval y los primeros padres de la inglesia, a sus orígenes 
primigenios y directos de la civilización greco-romana."  Cappelletti y Cohen, nota 29 supra, p. 5.  
     130.  Henkin, The Rights of May Today (1978), p. 5. 
     131.  Cogan, en "Moses and Modernism", 92 Mich. L. Rev. 1347 (1994), sugiere que el derecho fundamental de 
Moisés "...negativo, oculto o discrecional, es expreso.  Típicamente, no es general, vago o ambiguo; es específico y tiene el 
propósito de ser claro.  Aunque al principio se emitió oralmente, luego fue escrito...[pero] si bien la forma del derecho 
fundamental de Moisés... se presenta en lo que parece ser una forma estática, muchas de las leyes son en realidad producto 
de lo que podemos con razón denominar "forma progresiva" de la legislación...[la cual] reflejaba la cristalización de 
entendimientos y tradiciones que habían evolucionado a lo largo de siglos...dejándonos un ejemplo...de un pueblo que 
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 Como ha quedado registrado en los textos de Santo Tomás de Aquino, la cristiandad atribuía 
un origen divino a la ley, superior a las normas de la sociedad.  En la península ibérica, el Fuero 
Juzgo, una conjunción del derecho romano y el gótico, concluido en 694, exigía que “el príncipe 
fuera misericordioso, justo y piadoso, merecedor de su responsabilidad.  El rey está obligado por las 
leyes, dado que todos los hombres son iguales ante Dios.  Su autoridad debe basarse en una ley sabia.  
La injusticia socava la legitimidad de su autoridad”.132/  En 1075, el Papa Gregorio VII declaró que la 
Iglesia Católica Romana era independiente del Santo Imperio Romano y el Concordato de Worms 
suscrito en 1122 reconocía la jurisdicción de la Iglesia en una serie de materias.133/  Los juristas se 
vieron entonces obligados a considerar la propia esfera de la jurisdicción de la Iglesia y el Estado.  
“Los siglos doce y trece fueron testigos de la teorización de los abogados canónigos y romanos acerca 
de la naturaleza y el alcance del poder del gobierno, por una parte, y, por la otra, de la especulación 
sobre los medios apropiados para acotar su ejercicio arbitrario”.134/ 
 
 Las Siete partidas, que datan de 1260 y fueron promulgadas en 1348, “no eran tanto normas 
de comportamiento en el sentido romano, sino más bien principios de tipo medieval de 
comportamiento debido y de una sociedad bien ordenada que encaraba la santidad y el estatuto moral 
de los tratados”.135/  Un canon de interpretación estatutaria promulgado en 1769, la Lei da Boa 
Razão, instruyó al poder judicial portugués y brasileño para aplicar el derecho romano a efectos de 
llenar los vacíos legislativos, sólo cuando estuvieran de acuerdo con “el buen sentido humano”, que 
se entendía como el derecho natural.136/  En inglaterra, Sir Edmond Coke afirmó que “...cuando una 
ley parlamentaria contraría el derecho común y la razón, o es repugnante o imposible de acatar, el 
derecho común la controlará y la declarará nula.”137/ 
 
 Así como el derecho canónico y la autoridad papal establecían un control del derecho 
irrestricto de la realeza en la Europa continental, la “gloriosa Revolución” y la Carta de Derechos de 
1688 estableció el primer control importante a la autoridad arbitraria del Rey Jaime I.  En su segundo 
tratado sobre el gobierno,  publicado en 1690, John Locke inició la transformación del derecho 
natural a los derechos naturales y la evolución de los fundamentos divinos a los seculares de tales 
derechos:  las leyes no deben violar los derechos naturales de los individuos que existen por “ley de 

                                                                
recibió, fue capaz de aceptar y procuró durante quince siglos un texto que combinara... diferentes formas del derecho 
fundamental".  Ibid, p. 1350.   
     132.  de Vries, nota 13 supra, p. 63. 
     133.  Berman, Law and Revolution:  The Formation of the western Legal Tradition (1983) p. 98. 
     134.  Reid, "Am I, by Law the Lord of the World':  How the Juristic Response to Frederick Barbarossa's Curiosity 
Helped Shape Western Constitutionalism", 92 Mich. L. Rev. 1647 (1994), p. 1649. Su ensayo de The Prince and the Law, 
1200-1600:  Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition, de Kenneth Pennington, ofrece un resumen 
extraordinariamente conciso del "Constitucionalismo Medieval".  Observa que el jurista del siglo catorce Baldus (1327-1400) 
sostenía que el emperador podía invadir el dominium de los demás y confiscar la propiedad privada, sólo cuando tuviera un 
ratio motiva, y ese ratio conlleva un concepto básico de justicia y eliminaba "las acciones arbitrarias", ibid, p. 1652.  "[En] 
la cultura jurídica del siglo doce...los abogados romanos y canónigos...formaron una especie de fuente a partir de la cual 
elaboraron una intrincada trama que constituye el pensamiento constitucional moderno primigenio.", Tierney, Religio, Law, 
and the Growth of Constitutional Thought (1982) p. 1, citado por Reid, Ibid, quien observa que "en una serie de artículos 
importantes, Tierney demostró que los canónigos de los siglos doce y trece elaboraron teorías sofisticadas del derecho, 
teorías que tenían una influencia vasta y poco evidente en el desarrollo de la jurisprudencia occidental", ibid, p. 1661.       
     135.  Wiarda, "Law and Political Development in Latin America:  Toward a Framework for Analysis", 19 A.J.C.L. 434 
(1971), p. 439. 
     136.  Rosenn, "The Jeito - Brazil"s Institutional Bypass of the formal Legal System and its Development Implications", 
(1971) 19 Am J. Comp. L. 514, p. 519, que establece:  "'El buen sentido humano' significaba teóricamente la coherencia 
con el derecho natural, definido como "las verdades esenciales intrínsecas e inalterables que la ética romana había 
establecido y que constituían el reconocimiento oficial por las leyes divinas y humanas para servir como normas morales y 
jurídicas de la Cristiandad'".    
     137.  Dr. Bonham's Case, 8 Co. Rep.113b, 77 E.R. 638 (C.B., 1610).  
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la naturaleza”.  En el contexto de las afirmaciones contra las prerrogativas reales, la propia soberanía 
parlamentaria fue entonces considerada sujeta a la ley fundamental.138/ 
 
 En el curso del siglo dieciocho, las ideas de que la autoridad del gobierno dependía del 
consentimiento de los gobernados (el “contrato social” de Locke y Rousseau) y que ciertos derechos 
son inherentes al ser humano y, por tanto, inalienables, culminó en la Declaración de la 
independencia americana de 1776 y la Declaración francesa de derechos y deberes del hombre de 
1789, que codificaron la filosofía política que habría de guiar a las revoluciones norteamericana y 
francesa.  La constitución es un contrato social:  una sociedad elige qué poderes limitados desea 
conceder al gobierno y no se permite ejercicio alguno de la autoridad por parte del gobierno fuera del 
autorizado por la constitución.  Como dice Thomas Paine en The rights of Man, “el gobierno 
representativo es la libertad”.  Sin embargo, la experiencia ha demostrado que los parlamentos, solo 
de por sí, no necesariamente brindan protección a los derechos de los pueblos contra sus gobiernos: 
 
 La acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en las mismas manos, 

ya sea de una sola persona, de unos pocos, de muchos; ya sea hereditario, autoimpuesto o 
electivo, puede con justicia denominarse como la propia definición de la tiranía.139/ 

 
 Esto remite a la idea de libertad política que Montesquieu describe en el Espíritu de las Leyes: 
 
 Cuando un poder legislativo o un poder ejecutivo está en manos de una misma persona o del 

mismo órgano magistral, no hay libertad ... Tampoco hay libertad alguna si el poder de juzgar 
está separado de los poderes legislativo y ejecutivo ... Todo está perdido si el mismo hombre 
o el mismo cuerpo de príncipes, o pueblo, ejerce estos tres poderes:  el de legislar, el de 
ejecutar las resoluciones públicas y el de los deseos o disputas de los individuos.140/ 

 
 Ya en 1787, pues, los jueces eran considerados esenciales para evitar el ejercicio del poder 
arbitrario por parte de las ramas ejecutiva y legislativa, infringiendo los derechos naturales de los 
ciudadanos. 
 
 El artículo 16 de la Declaración francesa establece que “una sociedad en la que no se asegure 
la garantía de los derechos o la separación de los poderes, no tiene constitución alguna”.  Las 
primeras decisiones del Conseil d’État afirmaban que “los derechos naturales y los derechos humanos 
imprescriptibles” limitaban el poder público.141/  Ahora se reconoce como parte integral del état de 

                     
     138.  Keeton, "The Judiciary and the constitutional Struggle 1660-1688", 7 J. Soc. Pub. Teach. L. 56, (1963); Phillips, 
"The British Constitution from Revolution to devolution 17 W & M L. Rev. 423 (1976); Dixon, nota 35 supra; Dixon, "The 
Common Law as an Ultimate Constitutional Foundation" 31 Aust. L.J. 240 (1975); Radin, "The Myth of Magna Carta" 60 
Harv. L. Rev. 1060 (1947); Monpensier, "The British Doctrine of Parliamentary Sovereignty:  A Critical Enquiry", 26 La. 
L. Rev. 753 (1966).  Véase también Jennings, The Law and the Constitution (3a. ed., 1943) pp. 138-140; Gough, 
Fundamental Law in English Constitutional History (1955). 
     139.  The Federalist No. 47 (James Madison). 
     140.  Capítulo VI, Volumen XI, citado por Brewer-Carias, nota 36 supra, p. 12. 
     141.  Szladits, The International Encyclopedia of Comparative Law, (Paris:  J.C.B. Mohr (Paul Siebeck)), p. 29, donde 
se citan pasajes del arret Blanco, Trib. Confl. 8 de febrero de 1873, Rec. Cons. d'Et I suppl. n. 61.,:  un cambio importante 
surgió cuando la Ley del 24 de mayo de 1872 confirió al Conseil d'État una jurisdicción delegada (justice deleguee) 
conforme a la cual la administración quedaba sujeta al control de una corte de verificación.  Esto instituyó un período de 
crecimiento en el curso del cual, mediante una serie de decisiones pioneras ("grands arrets") se establecieron los principios 
fundamentales del derecho administrativo moderno y el control judicial de la administración se siguió ampliando más y más.  
Las dos ideas rectoras de este proceso fueron, por una parte, la primacía del individuo y la afirmación de "derechos naturales 
y derechos humanos imprescriptibles" que limitaban el poder público y, por otra parte, el concepto de servicio público, que 
extendía el poder de la administración sometiéndolo a una ley "cuyas normas especiales varían de acuerdo con las 
necesidades del servicio."    
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droit contar con medios judiciales eficaces para la protección de los derechos y libertades 
fundamentales.142/ 
 
 Por lo tanto, hay que subrayar que, cuando el Chief Justice Marshall, en 1803, interpretando 
los términos algo confusos del artículo VI, párrafo 2 de la Constitución Federal de 1789, enunció el 
principio, que se considera esencial para toda constitución escrita, de que una ley que repugna a la 
constitución es inválida y que las cortes, así como las demás dependencias, están obligadas por ese 
instrumento, tenía detrás más de un siglo de historia americana y una larga lista de precedentes, para 
no señalar los escritos contemporáneos.143/ 
 
 Los conceptos dominantes en los primeros códigos civiles de Francia, Austria, Italia y 
Alemania, eran los de la propiedad privada individual y la libertad contractual individual, reflejando 
la creencia de que estos derechos fundamentales “eran garantía de los derechos individuales contra la 
intromisión del Estado”.144/  En el siglo diecinueve, las naciones latinoamericanas heredaron esta 
tradición del derecho civil de la península ibérica y lo adaptaron a sus propias circunstancias, 
conjuntamente con los modelos constitucionales escritos de Estados Unidos y Francia.145/ 
 
 Brasil, por ejemplo, extrajo el habeas corpus de los británicos y lo incorporó al código penal 
brasileño de 1830.146/  El artículo 72(22) de la Constitución de 1891 dispone una forma expansiva de 
habeas corpus que fue utilizada para cuestionar la constitucionalidad de estatutos y decretos: 
 
 El habeas corpus se aplicará toda vez que un individuo sufra o se encuentre en peligro 

inminente de sufrir violencia o coerción por ilegalidad o abuso de poder.147/ 
 
 A comienzos del siglo veinte, los brasileños entablaron recursos de habeas corpus para 
proteger la libertad de expresión y reunión y los derechos políticos y electorales.  Sin embargo, una 
enmienda constitucional de 1926 redujo el alcance a los casos en que se viera amenazado el derecho 
de movimiento de los individuos.148/  En respuesta a esta restricción, la constitución de 1934 
estableció un nuevo recurso:  el mandado de segurança (auto de seguridad) para la protección de los 
derechos fundamentales distintos de la libertad personal.149/ 
 
 La constitución de 1988150/ dispone el habeas corpus para establecer la protección contra la 
privación ilegal de libertad y el mandado de segurança para proteger aquellos derechos no protegidos 
por el habeas corpus.  Este se puede utilizar para cuestionar la constitucionalidad de estatutos y actos 

                     
     142.  Brewer-Carias, nota 36 supra, p. 7-8.  "En realidad, los ciudadanos franceses poseen un arma poderosa contra la 
injusticia y la discriminación social legislativa:  su capacidad de impugnar las leyes que repugnan a la justicia y la política 
pública enunciadas por la Declaración de los derechos del hombre, incorporada al preámbulo de la Constitución francesa.  El 
hecho de que los derechos de un individuo estén establecidos por estatuto y no por la constitución, aunque garantizados en el 
preámbulo de la Constitución, sugiere que el sistema jurídico francés tiene mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios 
sociales, económicos y tecnológicos, que el de Estados Unidos, en el que la Suprema Corte con frecuencia está sujeta al 
orden de precedencia y al partidismo."  Kublicki, "An Overview of the French Legal System from an American 
Perspective", 12 Boston U. Int'l L.J. 57 (1994), p. 90.   
     143.  Cappelletti y Cohen, nota 29 supra, p. 11, citando a Marbury v. Madison, (1803) 1 Cranch (5 U.S.) 137. 
     144.  Merryman, "The Public Law-Private Law Distinction in European and American Law", 17 Journal of Public Law; 
citado en de Vries, nota 23 supra, p. 97. 
     145.  Clark, "Judicial Protection of the Constitution in Latin America" (1975) 2 Hastings Constitutional L.Q. 405; nota 
43 supra.  
     146.  Rosenn, nota 27 supra. 
     147.  Ibid, translation, p. 789. 
     148.  Ibid. 
     149.  Ibid, p. 792; Brewer-Carias, nota 36 supra, p. 319. 
     150.  Constituição da República Federativa do Brasil (Oct. 5, 1988). 
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ejecutivos, en tanto que el mandado de segurança sólo impide la aplicación de la ley contra la parte 
que reclamó la orden judicial.151/  Para relevar a los ciudadanos brasileños de entablar acciones 
individuales en base al mandado de segurança para proteger sus derechos, la constitución dispone un 
recurso colectivo de seguridad para proteger los derechos de grupos.  Además, la constitución 
dispone una nueva acción --habeas data-- para revelar información que el gobierno retenga sobre el 
acusado.152/ 
 
 En México, el juicio de amparo se concibió como instrumento de procedimiento para 
“proteger derechos fundamentales de la ciudadanía, contra actos oficiales, incluido el derecho a 
cuestionar las leyes de dudosa constitucionalidad”.153/  El recurso de Amparo surge primero en la 
constitución del Estado de Yucatán en 1841.154/  Influenciados por las descripciones de Tocqueville de 
la revisión judicial en Estados Unidos de América,155/ los redactores del Acta de Reformas de 1847 
agregaron el Amparo a la constitución mexicana de 1824.156/  El artículo 25 establecía: 
 
 Las cortes federales ampararán a todo habitante de la república en el ejercicio y la 

preservación de sus derechos conferidos por esta constitución y por las leyes constitucionales 
contra todo ataque por el poder legislativo y ejecutivo, sea federal o estadual.  Estas cortes 
restringirán su acción a brindar protección en casos específicos ventilados ante ellas, sin poder 
formular declaraciones generales respecto de la ley o de los actos que determinaran el caso en 
cuestión.157/ 

 
 Las características fundamentales de la revisión judicial en virtud del recurso amparo se 
establecieron en la constitución de 1857 y fueron refinadas en la constitución de 1917.158/  La 
constitución concede a las cortes federales jurisdicción exclusiva para dar vista a las acciones de 
amparo.159/  Al igual que el mandado de segurança, el recurso de amparo sólo se aplica a la parte 
agraviada que procura una reparación.160/  Sin embargo, la suprema corte y los tribunales pueden 
establecer jurisprudencia sosteniendo la misma cuestión de derecho en cinco sentencias consecutivas; 
la jurisprudencia es obligatoria en las cortes menores.161/ 

                     
     151.  Rosenn, nota 27 supra, p. 792. 
     152.  Rosenn, "A Comparison of the Protection of Individual Rights in the New Constitutions of Colombia and Brazil", 
(1992) 23 University of Miami Inter-American L. Rev. 659, p. 682-3. 
     153.  Fix Zamudio, "A Brief Introduction to the Mexican Writ of Amparo" (1979) 9 California Western Int'l L.J. 306, 
p. 311.  
     154.  id., p. 312-13.  
     155.  Id, p. 309; Karst y rosenn, "Law and Development in Latin America:  A case Book" Latin American Studies 
Series, Vol. 28 (Los Angeles:  University of California Press, 1975) p. 127.    
     156.  Fix Zamudio, nota 64 supra, pp. 312-13. 
     157.  Fix Zamudio, "Judicial Protection of the Individual Against the Executive in Mexico" (1970) 2 Gerichtsschutz 
Gegen die Exekutive 713, 716.  
     158.  Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (1917). 
     159.  Karst y rosenn, nota 66 supra, p. 227, artículo 103 citado,: 
 "Las cortes federales decidirán en torno de toda controversia que surja:  
 I. Por una ley o acto de las autoridades que viola las garantías individuales; 
 II. Por leyes o actos de la autoridad federal que restrinjan o invadan la soberanía de los Estados; 
 III. Por leyes o actos de las autoridades del Estado que invadan la esfera de la autoridad federal ...".   
     160.  Karst y Rosenn, nota 66 supra, p. 128, artículo 107: 
 Todas las controversias mencionadas en el artículo 103 segirán las formas y los procedimientos legales prescritos 

por ley, de acuerdo con los siguientes postulados: 
 I. Se concederá siempre juicio de amparo a solicitud de la parte perjudicada. 
 II. La sentencia sólo afectará a particulares, limitándose a acordarles reparo y protección en el caso 

particular, sin formular declaración alguna sobre la ley o el acto en que se basa el recurso...".  
     161.  Fiz Zamudio, nota 64 supra, 347; Cabrera y Headrick, "Notes on Judicial Review in Mexico and the United 
States" (1963) 5 Inter-American L. Rev. 253 y 265. 
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 El amparo ha evolucionado desde entonces como recurso para proteger los derechos, y ahora 
el “amparo sirve de custodio de todo el orden judicial mexicano, desde los preceptos constitucionales 
supremos, a las más modestas ordenanzas municipales”.162/  Se le ha descrito, atribuyéndole cinco 
funciones diferentes: 
 
 1) la protección de las garantías individuales; 2) la determinación de la presunta 

inconstitucionalidad de las leyes; 3) el cuestionamiento de decisiones judiciales; 4) las 
peticiones contra actos administrativos o resoluciones oficiales; y 5) la protección de los 
derechos sociales de los agricultores sujetos a las leyes de reforma agraria.163/ 

 
 El amparo de la libertad protege los derechos individuales y sociales establecidos en los 
primeros 29 artículos de la constitución (la Carta de Derechos Mexicana) contra las violaciones por 
actos de una autoridad.164/  Se puede invocar contra todo organismo y autoridad del ejecutivo, así 
como contra funcionarios del gobierno, incluido el Presidente, los ministros, los funcionarios 
públicos y los jueces. 
 
 Se puede cuestionar directamente merced al “amparo contra leyes” la constitucionalidad de 
estatutos y reglamentos.  Como se señaló, la comprobación de la inconstitucionalidad de la ley en un 
caso no tiene un efecto declaratorio general (erga omnes).  Sin embargo, con frecuencia se establece 
rápidamente la jurisprudencia debido a la reiteración del cuestionamiento de aspectos 
constitucionales.165/ 
 
 La forma más común de amparo, que representa más del 80% de los casos, es el amparo 
judicial o amparo casación.166/  Se utiliza para revisar decisiones judiciales o quasi-judiciales en casos 
penales, civiles, administrativos y laborales para corregir errores de procedimiento y en la aplicación 
de la ley. 
 
 El amparo administrativo se utiliza para cuestionar actos administrativos que violan la 
constitución o las leyes estatutarias.167/  En efecto, esta forma de amparo constituye un sistema de 
revisión administrativa. 
 
 El último tipo, el amparo agrario, protege los derechos de propiedad de los campesinos 
contra actos de las autoridades agrarias. 
 
 De acuerdo con la experiencia brasileña y mexicana, de la última mitad del siglo diecinueve al 
presente, la mayoría de las repúblicas latinoamericanas han consagrado en sus constituciones 
derechos humanos fundamentales y han previsto cierta forma de revisión judicial para proteger esos 
derechos.168/  Los mecanismos para la revisión judicial varían:  algunos han utilizado formas 

                     
     162.  Fix Zamudio, nota 64 supra, 348. 
     163.  Ibid, 317.  Otros sugieren una clasificación más sencilla, dividiendo el amparo en dos tipos:  el amparo de la 
legalidad y el amparo contra las leyes; Rosenn, nota 27 supra, 797-98.  El amparo de la legalidad protege los derechos 
civiles de los ciudadanos a la legalidad --garantía de legalidad; Cabrera y Headrick, nota 72 supra, 255-56. 
     164.  Brewer-Carias, nota 36 supra, 164.  
     165.  Cabrera y Headrick, nota 72 supra, 265. 
     166.  Fiz Zamudio, nota 64 supra, 324. 
     167.  Brewer-Carias, nota 36 supra, 164. 
     168. id. 
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ampliadas de habeas corpus,169/ en tanto que otros crearon instituciones jurídicas como el amparo,170/ 
el mandado de segurança,171/ y la acción popular.172/ 
 
 Contrastando con los Estados latinoamericanos, Canadá y los países del Commonwealth del 
Caribe, junto con Estados Unidos, han recurrido desde hace tiempo a autos prerrogativos como la 
prohibición certiorari, mandamus, y el habeas corpus para ofrecer vías eficaces de revisión judicial 
de las acciones administrativas.  Canadá consagró los derechos humanos fundamentales en su 
constitución hace muy poco, en 1982.  La Carta canadiense de derechos y libertades173/ se aplica al 
parlamento federal y al gobierno y a los parlamentos y gobiernos provinciales.  La Sección 24(1) 
establece la función de las cortes en la aplicación coercitiva de los derechos de la Carta: 
 
 Todo ciudadano al que se hayan violado o negado los derechos y libertades que garantiza esta 

Carta, podrá presentarse ante una corte de la jurisdicción competente para obtener la 
reparación que la misma considere apropiada y justa en la circunstancia. 

 
 La Sección 52 de la ley constitucional de 1982174/ dispone una base explícita para la revisión 
judicial de la legislación, declarando que la constitución de Canadá es “la ley suprema del país” y que 
“toda ley que no sea congruente con las disposiciones de las constituciones es, en la medida de su 
incongruencia, invalida.” 
 
 En la segunda mitad del siglo veinte, las Naciones Unidas y los sistemas interamericanos de 
derechos humanos han reconocido que  los medios judiciales de control son esenciales para proteger 
los derechos de los ciudadanos de las acciones violatorias de las demás ramas del gobierno.  Por 
ejemplo, la Carta de la Organización de los Estados Americanos,175/ la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre,176/ y la Convención Americana de Derechos Humanos177/ postulan 
que los derechos humanos son inherentes y que las instituciones jurídicas y políticas de las naciones 
deben protegerlos.178/ 
 
 La Declaración dispone que toda persona tiene derecho a recurrir a las cortes para asegurar el 
respeto de sus derechos jurídicos179/ y que los Estados tienen la obligación explícita de ofrecer un 
procedimiento sencillo y rápido para que las cortes protejan a los ciudadanos de actos de autoridad 
que violen todo derecho constitucional fundamental.180/  Los acusados tienen derecho a que se les 

                     
     169.  Aparte de Brasil (1830), Perú (aprox. 1916) y Colombia (1991).  
     170.  Aparte de México (1857), Guatemala (1879), El Salvador (1886), Honduras (1894), Central American Federation 
(1898), Nicaragua (1911), Panamá (1941), costa Rica (1949), Argentina (1957), Bolivia (1967), Paraguay (1967), y Ecuador 
(1967). 
     171.  Brasil (1934). 
     172.  Colombia (1910). 
     173.  Canada Act, 1982, Schedule B, Part I. 
     174.  Canada Act, 1982, Schedule B. 
     175.  Firmada el 30 de abril de 1948; OEA/Ser.A/2, Rev. 3 [Treaty Series No. 1-E] (en adelante, la Carta). 
     176.  Resolución XXX, aprobada en la novena conferencia internacional de Estados americanos, 30 de marzo - 2 de 
mayo de 1948; Acta Final de la novena conferencia, 38-45 (en adelante denominada la Declaración). 
     177.  Firmada el 22 de noviembre de 1969; OEA/Ser.A/16 [Treaty Series No. 36] (en adelante, la Convención).  
     178.   Por ejemplo, la Declaración establece que:  "Considerando... que los pueblos americanos han reconocido la 
dignidad del individuo, y que sus constituciones reconocen que las instituciones jurídicas y políticas que regulan la vida en 
sociedad tienen como objetivo principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias 
que le permitan alcanzar el progreso espiritual y national y lograr la felicidad..."   
     179.  Articulo XVIII.  
     180.  Ibid. 
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presuma inocentes hasta probada su culpabilidad, y el derecho a un juicio imparcial y público y a ser 
juzgados ante un tribunal previamente establecido de acuerdo con leyes ya vigentes.181/ 
 
 La Carta dispone que todos los Estados miembros habrán de “dedicar sus máximos esfuerzos” 
a asegurar disposiciones adecuadas para que todas las personas tengan la debida asistencia legal para 
hacer valer sus derechos.182/ 
 
 La Convención dispone que toda persona tiene derecho a un juicio justo, incluido el derecho a 
una audiencia ante un tribunal competente, independiente e imparcial previamente establecido por ley; 
el derecho a la asistencia de un asesor jurídico de su elección y a comunicarse libre y privadamente 
con dicho asesor.183/  Todos tienen el derecho a un recurso sencillo y rápido ante una corte 
competente para protegerse contra actos que violen sus derechos fundamentales; los Estados Partes 
están obligados a asegurar que una autoridad competente determinará los derechos de toda persona 
que apele a este recurso, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y a garantizar que, una vez 
otorgado, las autoridades competentes aplican coercitivamente las reparaciones.184/ 
 
 En suma, las observaciones del Sr. juez Howland en un caso ventilado en Canadá, podrían 
haberse formulado respecto de todo sistema jurídico de las Américas: 
 
 ...la independencia judicial, al igual que el imperio del derecho, es una de las piedras 

angulares de nuestro sistema legal.  Las cortes se interponen entre el Estado y el individuo 
para mantener la supremacía del derecho.  Salvaguarda los derechos de los individuos y 
asegura que no exista interferencia contra su libertad que no esté justificada por la ley.185/ 

 
II. IMPERATIVOS CONSIGUIENTES 
 
 En la sección anterior se establece la necesidad de que el sistema jurídico disponga la función 
judicial, prevea la revisión judicial para asegurar el imperio del derecho y establezca un control 
judicial del ejercicio de la autoridad legislativa o ejecutiva cuando se infringen los derechos humanos 
del individuo.  ¿Qué factores deben mediar para que el poder judicial cumplan estas funciones y los 
abogados  las apoyen a nivel práctico?  Si bien la respuesta es diferente para jueces y abogados, dadas 
sus diferentes funciones en la sociedad, se han definido como necesarias una serie de garantías. 
 
A. Independencia del poder judicial 
 
 De acuerdo con Kaufman, “la esencia de la independencia judicial es...la preservación de una 
institución separada del gobierno que pueda adjudicar casos o controversias con imparcialidad”.186/Es 

                     
     181.  Articulo XXVI. 
     182.  Artículo 44(i). 
     183.  Artículo 8. 
     184.  Artículo 25. 
     185.  Howland C.J.O., R. v. Valente (1983) 2 C.C.C. (3d) 417, 423.  Véase Colin Bradford, "Redefining the Role of 
the State:  Political Processes, State Capacity and the New Agenda in Latin America", y Alain Touraine, "From the 
Mobilising State to Democratic Politics", en Bradford (ed), nota 39 supra, por un examen de la importancia de las 
instituciones legales y judiciales y de los procedimientos para facilitar la participación en el proceso político democrático.  
Touraine afirma:  "para que se produzca el desarrollo en ausencia de un actor unificador, debe existir la mayor autonomía 
posible entre los tres factores mencionados --más específicamente, entre los agentes de la inversión, la redistribución y la 
integración nacional y, por tanto, en la actividad económica, en el debate sociopolítico y en las instituciones judiciales y 
administrativas." 
   
     186.  Kaufman, "The Essence of Judicial Independence" (1980), 80 Columbia L. Rev. 671.  
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deber del juez decidir en torno de la materia a su consideración en forma imparcial, de acuerdo con 
su evaluación de los hechos y su comprensión de la ley, y sin ninguna restricción, influencia, 
inducción, presiones, amenazas o interferencias, directas o indirectas, cualquiera sea su origen o la 
razón que los motiven.187/ 
 
 Comúnmente, se afirma que la independencia del poder judicial abarca dos elementos básicos:  
la independencia colectiva del poder judicial como una institución y la independencia de los jueces.188/ 
 
1. Independencia Institucional y Colectiva 
 
 a. Separación de poderes 
 
 Capital en el concepto de la independencia institucional del poder judicial es la idea de que 
éste no esté bajo la autoridad de las ramas ejecutiva o legislativa del gobierno y mantenga 
imparcialidad e independencia.  El empeño del Presidente Roosevelt de “manipular” a la suprema 
corte enfrentó una crítica generalizada en Estados Unidos.  El imperio del derecho exige también que 
el parlamento no pueda aprobar leyes que reviertan con efecto retroactivo una sentencia de una corte 
o que de alguna otra manera intenten interferir con la función judicial.189/ 
 
 
 
 b. Administración 
 
 La administración de justicia, como sistema, exige que los jueces tengan cierta independencia 
administrativa de las demás ramas del gobierno, inclusive en relación con el presupuesto y los gastos, 
las designaciones y la supervisión del personal, así como la asignación de casos, debe quedar bajo 
control judicial.  Ello es necesario para evitar la sanción o la recompensa mediante la distribución de 
recursos y la garantía de un acceso oportuno a los tribunales. 
 
 A primera vista, muchos podrían considerar que el control de la finanzas y la administración 

no plantea amenaza alguna para la independencia del poder judicial.  Pero si se considera con 
mayor atención la cuestión, resulta a mi juicio evidente que el control de las finanzas y la 
administración del sistema judicial puede impedir el desempeño de las funciones mismas que 
la independencia del poder judicial se propone preservar, es decir, el derecho del individuo a 
un juicio rápido y justo por parte de un juez independiente.  Un ejemplo ilustrativo es que la 
aplicación del imperio del derecho por parte de los jueces se vería totalmente frustrada por la 
negativa a designarlos, a brindarles instalaciones para las cortes o el personal para el 
cumplimiento de sus funciones.  Otro ejemplo sería que, a mi juicio existiría interferencia con 
la aplicación coercitiva del imperio del derecho si no se financia la designación de un número 
suficiente de jueces o no se dota del número suficiente de funcionarios a las cortes para 
atender las exigencias de la sociedad en materia de administración de justicia.  La integridad 
del sistema jurídico no depende únicamente de la integridad de cada juez en particular.  
Depende también de la capacidad de los ciudadanos para acceder a un juez independiente y 
obtener su fallo.190/ 

                     
     187.  Véases la Declaración Universal de los Derechos Humanos, A.G. Res. 217A (III), 10 de diciembre de 1948; 3 (pt. 
1) GAOR, Res. A/410, 71-77. 
     188.  Shetreet, "Judicial Independence:  New Conceptual Dimensions and contemporary Challenges", Ch. 52 of Judicial 
Independence:  The Contemporary Debate (Shetreet and Deschenes, ed.Dordrecht:  Martinus Nijhoff, 1985), 598. 
     189.  Véase la Convención, Nota 88 supra, artículo 9 (Principio de legalidad y no retroactividad). 
     190.  Browne-Wilkinson, "The Independence of the Judiciary in the 1980's", Ley Pública de 1988, 44-45.  
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 c. Jurisdicción 
 
 La administración de justicia requiere también que se respete la jurisdicción de las cortes.  
Ello incluye garantías contra la abrogación de la autoridad judicial.  Como se afirma en la 
Convención, los Estados Partes de la OEA están obligados a garantizar que la autoridad judicial 
competente establecida conforme a la ley decidirá cuales son los derechos de las personas que 
procuran una reparación, a mejorar el acceso a los recursos judiciales y garantizar que las autoridades 
competentes implementen las decisiones judiciales emitidas.191/ 
 
 El requisito de que los gobiernos respeten la jurisdicción preestablecida del poder judicial 
conlleva también consecuencias para la tendencia reciente en varios países de América de crear 
tribunales administrativos especializados.  Estas adjudicaturas administrativas con frecuencia están 
ocupadas por funcionarios designados temporalmente y sujetos a la renovación de su designación al 
arbitrio del ejecutivo, como resultado de lo cual, pueden ser vulnerables a influencias externas reales.  
De manera que, si se confía a los tribunales administrativos una autoridad judicial o cuasi judicial, sus 
miembros deben contar con una protección similar a la del poder judicial. 
 
 
 
2. Independencia Individual 
 
 Para que exista independencia individual, el juez no debe ser considerado un funcionario 
público, sino un funcionario autónomo del Estado.192/ 
 
 La independencia individual del juez abarca dos elementos esenciales:  la independencia 

sustantiva y la independencia personal.  La primera significa que, al adoptar decisiones 
judiciales y ejercer otras funciones oficiales, los jueces, individualmente, no están sometidos a 
ninguna otra autoridad que la que emana de la ley.  La independencia personal significa que el 
mandato judicial está debidamente garantizado.  La independencia personal se logra mediante 
la designación judicial por lo que dure el buen comportamiento, hasta la edad jubilatoria, y 
salvaguardando la remuneración judicial.  De esta manera, resulta incongruente con el 
concepto de independencia judicial el control del ejecutivo sobre el mandato de los jueces en 
aspectos tales como la remuneración, la jubilación o las asignaciones para viaje.  Mucho 
menos inaceptable sería todo control del ejecutivo en la asignación de casos, el calendario de 
la corte o la transferencia de un juez de una corte a otra, o de una localidad a otra.193/ 

 
 De manera que los jueces deben contar con la seguridad de un mandato prolongado en el 
cargo, la garantía de un salario y una jubilación adecuados para mantener efectivamente su 
independencia.  Análogamente, los jueces requieren protección contra la intrusión en su autonomía 
personal, incluyendo la protección contra críticas, inmunidad civil y penal y la protección de ser 
removidos.  A continuación, se examinan cada uno de estos elementos. 
 
 a. Remuneración adecuada 
 

                     
     191.  Convención, nota 88 supra, artículo 25(2). 
     192.  Lederman, "The Independencia of the Judiciary", en Marshall Judicial Ethics Casebook, invierno de 1990.  Véase 
también Henderson, "The Independence of the Judiciary" (1980) 14, The Law Society Gazette 236. 
     193.  Shetreet, nota 99 supra, pp. 598-99.  
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 Los jueces requieren una remuneración adecuada.  Si el ejecutivo puede subir o bajar el 
sueldo de los jueces, siempre existirá la sospecha del público de que esto influye en sus decisiones.  
De la misma manera, dado que en la mayoría de los países se exige que los jueces no participen en 
actividades comerciales, los sueldos deben ser suficientes para atraer y retener a los candidatos 
calificados, teniendo en cuenta que el ingreso y los privilegios de que gozaba anteriormente se 
suspenderán.  Es preciso contar con un proceso racional y objetivo para asegurar sueldos judiciales 
adecuados. 
 
 El concepto de ascensos no debe figurar en el sistema judicial.  Este concepto podría inducir a 
los jueces a adaptar las decisiones para obtener favores.  Las escalas de sueldos entre los distintos 
niveles del poder judicial deben, por tanto, ser también bastante parejas. 
 
 La insuficiencia de los sueldos o de los recursos financieros para la administración de la corte 
puede también invitar a la corrupción del resto del personal judicial, como los relatores y alguaciles. 
 
 
 b. Seguridad en el cargo, incluyendo las medidas disciplinarias y la remoción 
 
 La seguridad en el cargo, sujeta al habitual requisito de “buena conducta”, es esencial.  Los 
jueces que pueden ser removidos al antojo del ejecutivo, estarán realmente sometidos a influencia y 
aparecerán ante la sociedad como pasibles de esa influencia.  Por tanto, la ley debe establecer los 
fundamentos y procedimientos para la exoneración del cargo. 
 
 Para que un juez sea realmente independiente, deben existir salvaguardias adecuadas que 

aseguren que no pueda ser arbitrariamente exonerado del cargo.  Las decisiones adversas al 
gobierno o a una determinada sección de la comunidad, no deben colocar al juez en peligro de 
perder el cargo.  No obstante, debe protegerse al público, permitiendo exonerar a los jueces 
que no sean capaces de cumplir las funciones judiciales o que por inconducta se perjudique 
gravemente su función judicial.194/ 

 
 c. Designaciones 
 
 La selección judicial debe estar, de hecho y en apariencia, libre de motivaciones políticas y 
basarse debidamente en criterios objetivos como los conocimientos y la experiencia en el derecho.  
Las designaciones judiciales no deben basarse en la orientación política del candidato.  La inclusión 
de un elemento de consulta en el proceso de las designaciones judiciales ayuda a lograr una selección 
imparcial. 
 
 En las Américas, se utilizan cinco tipos de procedimientos para la selección judicial: 
 
 1. la libre selección por el ejecutivo con cierta forma de aprobación legislativa o judicial 

como control;  
 
 2. la selección libre por el ejecutivo; 
 
 3. la selección por el ejecutivo a partir de una lista de candidatos preseleccionados, 

preparada por el poder judicial o el parlamento; 

                     
     194.  Sears, "The Appointment of Judges and the Termination of their Office", 24th Biennial Conference of the 
International Bar Association (London:  International Abar Association, 1992), p. 7. 
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 4. la selección por el parlamento, y 
 
 5. la elecciones populares.195/ 
 
 Aunque el proceso de designaciones difiere de un país a otro, el principio de que dicho 
proceso no debe estar diseñado de manera tal que dé lugar a una parcialidad real o percibida ni 
favorezca al juez, es un elemento esencial de todo sistema de designación.  Además, como se indica 
más adelante, ningún sistema de designaciones puede funcionar como protección del poder judicial si 
los decretos del ejecutivo, especialmente, comunes durante los estados de sitio, resultan en la 
suspensión del sistema habitual de designaciones. 
 
 d. Inmunidad 
 
 La inmunidad judicial es también esencial para la independencia de esta rama de gobierno.  
Los jueces deben estar en condiciones de tomar decisiones sin temor a represalias de ninguna de las 
partes y sin ninguna exigencia de responder o explicar las decisiones una vez fundamentadas y 
adoptadas. 
 
 e. Seguridad física, y personal 
 
 Es evidente que para que el poder judicial pueda desempeñar sus funciones, debe preservarse 
la seguridad física de los jueces, del personal y de las instalaciones de la corte.  Los jueces deben 
contar con autoridad para proteger a la corte y las actuaciones. 
 
3. Estados de emergencia y estado de sitio 
 
 En más de una ocasión, y en varios países del continente, se han planteado circunstancias en 
la que los gobiernos han considerado necesario limitar o recortar el ejercicio de los derechos de sus 
ciudadanos.  La mayoría de los sistemas jurídicos autorizan derogaciones de, por lo menos, ciertos 
derechos constitucionalmente garantizados en tiempos de guerra o en otros estados de emergencia.  
Entre las normas establecidas en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos se 
encuentra “...el vital principio de que, aunque la situación de emergencia puede suspender el 
ejercicio de ciertos derechos transitoriamente, no abroga el imperio de la ley:196/  de manera que el 
artículo 27(1) de la Convención reconoce que los Estados pueden adoptar medidas que deroguen sus 
obligaciones en tales circunstancias únicamente “...en la medida y por el plazo estrictamente 
requerido por las exigencias de la situación...”;197/  el artículo 27(2) establece que, pese a esta 
autorización, ni la guerra ni el estado de emergencia autoriza suspensión alguna de derechos 
específicos (a saber, el derecho de personalidad jurídica, el derecho a la vida, a la libertad de 

                     
     195.  Véase el examen en la Sección IV(A)(2)(c), infra.  Malcolm Rowat, Jefe de la dependencia de modernización del 
sector público para América Latina y el Caribe, observa que, "en muchos países, la judicatura no se considera un cargo 
prestigioso.  En algunos casos, son electos, en otros, designados por un plazo fijo, lo que compromete su independencia", 
Rowat, "Creating an Enabling Environment for Pirvate Sector Development in the Latin American Region", discurso 
ante la Américan Conference Institute, Conference on Doing Business with Latin America, Chicago, octubre 17 y 18 de 
1994.    
     196.  Dess, "Study of the Individual"s Duties to the Community and the Limitations on Human Rights and 
Freedoms Under Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights -A Contribution to the Freedom of the 
Individual Under Law", Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Subcomisión sobre Prevención de la 
Discriminación y Protección de las Minorías, XXXIII Período de Sesiones, E/CN.4/Sub.2/432/Add. 7, parr.7.   
     197.  Convention, nota 88 supra. 
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conciencia y religión, a la participación política) “...ni las garantías judiciales esenciales para la 
protección de tales derechos.”198/ 
 
 “Esto quiere decir que las cortes comunes de un Estado no deben abdicar de la 

responsabilidad de poner a prueba la legalidad de la declaración del estado de emergencia, 
aunque se pudiera considerar necesario o aconsejable dar cierto margen de apreciación, de 
preferencia implícito, a los órganos políticos del Estado”.199/ 

 
 O sea que, inclusive en situaciones de emergencia, los civiles, por ejemplo, deberán seguir 
siendo enjuiciados en tribunales comunes si son acusados de delitos penales comunes, y la detención 
debe estar sujeta a habeas corpus para permitir que el poder judicial supervise la legalidad de la 
acción del ejecutivo. 
 
B. Independencia de la profesión letrada 
 
 La independencia de la profesión letrada es esencial para la administración de justicia.  Los 
abogados deben tener la libertad de aceptar cualquier cliente y, de acuerdo con la responsabilidad de 
la profesión, deben estar en libertad de dar asesoramiento imparcial e independiente, inclusive en 
cuestiones controvertidas o de carácter político.200/ 
 
1. Independencia institucional y colectiva 
 
 a. Acceso 
 
 De manera que también es vital para la administración de justicia el acceso a un asesoramiento 
jurídico independiente.  Cada vez se reconoce más que la asistencia jurídica es un componente 
necesario de un sistema político que funcione sobre la base del imperio del derecho, dado que ello 
garantiza a quienes carecen de los recursos necesarios, un tratamiento justo e imparcial ante las 
cortes. 
 
 b. Reglamentación 
 
 La independencia de la profesión se puede garantizar únicamente si no existe una 
reglamentación gubernamental no fundamentada.  Los abogados deben estar, por tanto, autorizados 
por ley para fijar y aplicar sus propias normas de conducta profesional. 
 
 c. Ingreso a la profesión 
 
 El ingreso a la profesión letrada debe estar regulado por las habilidades, competencia y 
conocimientos y debe estar libre de discriminación por raza, credo político o cualquier otro factor 
foráneo. 
 
2. Independencia individual y personal 
 
 a. Representación 

                     
     198.  Ibid. 
     199.  Dess, nota 107 supra, parr. 150. 
     200.  Dess, nota 107 supra, parr. 967-969.  Véase también "Report of the Seminar on National and Local Institutions 
for the Promotion and Protection of Human Rights", documento de la ONU ST/HR/Ser.A/2, p. 44. 
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 Los abogados deben estar en libertad de representar a cualquiera de las partes en una 
controversia y oponerse a las acciones del gobierno en nombre de sus clientes.  Los abogados deben 
tener la convicción de que tienen la libertad de actuar en nombre de cualquier ciudadano, en cualquier 
forma, dentro de los límites de una práctica adecuada.  Sin esta garantía, los abogados pueden 
resistirse a la solicitud de un ciudadano para que lo represente por temor a represalias, con lo cual el 
derecho fundamental de brindar asesoramiento perdería todo su sentido. 
 
 La libertad para representar debidamente a los clientes comporta los consiguientes derechos 
como el derecho del abogado a reunirse con el cliente, a obtener información pertinente al caso, y a 
tener acceso a los lugares necesarios para la representación.  A su vez, ningún sistema jurídico debe 
permitir que el abogado, en su calidad de asesor, sea identificado con la causa de su cliente, por más 
impopular que sea, es decir, ser sancionado por su acción de defensa. 
 
 b. Comunicaciones privilegiadas 
 
 El derecho a la representación exige que los abogados gocen también de privilegios respecto 
de las comunicaciones con el cliente y de inmunidad por las declaraciones hechas de buena fe y en 
respaldo de la posición o los derechos del cliente. 
 
 c. Seguridad física y personal 
 
 Los abogados deben estar libres de amenazas o de peligros físicos en el ejercicio de su 
profesión. 
 
3. Estado de emergencia y estado de sitio 
 
 La preservación de las garantías judiciales para la protección de los derechos que no se 
pueden derogar en tiempo de guerra o en estado de emergencia, exige que en tales circunstancias no 
se vea comprometida la independencia individual y colectiva de la profesión. 
 
 
III. ALCANCE DEL PROBLEMA:  AMENAZAS A LA INDEPENDENCIA 
 
 Lamentablemente, las Américas han sido testigo de un gran número de diversas amenazas a la 
independencia de los jueces y demás profesionales letrados, incluyendo la subversión desembozada de 
la función de las cortes, ataques contra profesionales y amenazas más sutiles como la erosión de los 
sueldos judiciales y el uso coercitivo de medidas disciplinarias. 
 
 Dado que habitualmente ejercen su profesión fuera del gobierno, los abogados enfrentan 
amenazas a la seguridad personal y la suspensión de su derecho a ejercer.  Los fiscales también 
tienden a enfrentar persecución legal, medidas disciplinarias y la exoneración de sus cargos. 
 
 Los jueces enfrentan amenazas a su seguridad personal y la remoción del cargo, transferencias 
punitivas y persecución legal.  La independencia del poder judicial también se ha visto amenazada por 
el hostigamiento o la persecución individual, así como por acciones encaminadas a socavar la 
administración de justicia como sistema.  Acciones tales como la limitación de garantías en el cargo o 
sueldos adecuados, afectan también la independencia individual de los jueces. 
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1. El sistema de justicia 
 
 a. Abrogación de las facultades judiciales 
 
 La forma más obvia de interferencia del ejecutivo con el poder judicial es la abrogación 
formal de la autoridad judicial, frecuente en los regímenes militares de facto. 
 
 En 1960, Cuba abrogó oficialmente la independencia judicial tras la desestimación de las 
acusaciones de genocidio contra cuarenta y cinco integrantes de la fuerza aérea de Batista.  El 
Presidente Castro convocó a un tribunal especial para revertir las absoluciones.  La independencia 
judicial fue oficialmente abolida por la ley de organización judicial de 1973 que explícitamente 
subordina a esa rama judicial al Consejo de Ministros.  Estas medidas fueron confirmadas por la 
Constitución de 1976 y la Ley de organización judicial de 1977. 
 
 Análogamente, en 1977, Uruguay estableció el Acta Institucional que explícitamente abolía la 
independencia del poder judicial descartando la separación tripartita de poderes y eliminando al poder 
judicial como rama separada del gobierno.  El Gobierno uruguayo se abrogó a sí mismo el poder de 
exonerar a los jueces por cualquier motivo.  Toda la administración y el control de la corte fue 
transferido al Ministerio de Justicia, al que se dio plena autoridad en relación con los sueldos del 
poder judicial. 
 
 En Ecuador, el Presidente Velasco Ibarra abrogó la constitución de 1967, reformó la suprema 
corte y tomó el gobierno después que la suprema corte invalidó varios decretos del ejecutivo. 
 
 Argentina, Brasil, El Salvador y Perú han recompuesto la integración de la corte de acuerdo 
con actas institucionales libradas por regímenes de facto.201/ 
 
 En la Argentina, la suprema corte tiene la garantía de una designación vitalicia.  Pese a ello, 
la corte ha sido sustituida en masse seis veces desde 1946 (1946, 1957, 1966, 1973, 1976, 1983).202/  
El juez Raúl Alberto Borrino fue exonerado de un caso que se refería a acusaciones de tortura por 
parte de la policía y el juez que lo sustituyó desestimó todas las acusaciones y dejó en libertad a los 
militares.203/  Asimismo, en 1991, el juez José Ignacio Torrealday fue removido del cargo cuando 

                     
     201.  Rosenn, "The Protection of Judicial Independence in Latin America", 192-3 Law and Justice 30 (1989); Roberts, 
"The Writ of Amparo:  A Remedy to Protect Constitutional Rights in Argentina" 31 Ohio St. L.J. 831 (1970). 
     202.  Entre 1930 y 1970, se suspendieron las garantías constitucionales aproximadamente el 45% del tiempo.  La 
suprema corte fue obligada a reconocer y "legitimar" la toma del poder en 1943, 1955, 1962 y 1966.  Los integrantes de la 
corte fueron obligados a prometer lealtad a los objetivos de las "revoluciones" de 1946 y 1966...en marzo de 1976...los 
jueces de la suprema corte y de todos los tribunales superiores (provinciales) fueron relevados del cargo y se suspendió la 
seguridad en el cargo de todos los jueces y funcionarios judiciales.  A los quince días del golpe, se exoneró del cargo en 
forma permanente a veinticuatro jueces."  Feinrider, nota 27 supra, p. 187.  Campos, The Argentine Supreme Court:  The 
Court of Constitutional Guarantees (Brsk, trans., 1982), al analizar el gobierno provisional establecido por el General 
Uriburu en 1930, declaró "que la suprema corte...se debatía ante las consecuencias de reconocer a un gobierno que había 
llegado al poder tras una violación flagrante del orden constitucional, al deponer al gobierno electo del Presidente Yrigoyen.  
Pero la corte, como último vestigio legítimo de la democracia constitucional, respondió con firmeza y prudencia...[la 
resolución de la corte] fue un intento de reconciliar la adhesión a los principios constitucionales con la practicidad" 
reconociendo la autoridad del gobierno provisional pero reafirmando su propia autoridad para proteger los derechos 
individuales.  Véase la nota "Constitutional Ambiguity and Abuse in Argentina - The Military Reign 1976-1983X, 6 J. 
Human Rts. 353 (1989), donde se incluye un examen detallado de la forma en que las cortes argentinas renunciaron a la 
capacidad de revisar las medidas del ejecutivo conforme a una autoridad especial llegando a la conclusión de que la 
declaración del estado de sitio es una "cuestión política" no sujeta a revisión.  Véase también Zoglin, "The National 
Security Doctrine and the State of Siege in Argentina:  Human Rights Denied", 12 Suffolk Trans. L.J. 266 (1989).        
     203.  Brody, Reed, ed., The Harassment and Persecution of Judges and Lawyers 1990-1.  Centro para la independencia 
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investigaba adopciones ilegales y fue sometido a juicio.  Durante el juicio se le destruyeron las 
cubiertas de su coche.204/  En 1990, el nuevo Gobierno argentino amplió el número de integrantes de 
la suprema corte de cinco a nueve y designó para integrarla a cinco abogados vinculados al partido 
del gobierno.205/ 
 
 En Brasil, en 1965, el gobierno militar amplió la integración del tribunal federal supremo de 
once a dieciséis.  Tres años más tarde, tres jueces muy independientes fueron obligados a jubilarse, el 
presidente de la corte renunció bajo protesta y se redujo el número de integrantes a once.206/ 
 
 En 1979, la junta militar de El Salvador removió a toda la suprema corte y designó a jueces 
más favorables al gobierno.  Análogamente, bajo la Presidencia de Velasco se modificó varias veces 
la edad jubilatoria de los jueces para permitir la designación de nuevos jueces o la sustitución de 
aquellos que se consideraban inaceptables. 
 
 En Perú, el 5 de abril de 1992, el Presidente Alberto Fujimori suspendió la constitución, 
revocó la independencia del poder judicial y disolvió el parlamento.  A mediados de mayo de ese 
año, se removió del cargo a 30 fiscales y 137 magistrados y jueces.207/ 
 
 b. Intervención en la jurisdicción 
 
 Las constituciones americanas rara vez restringen la intervención de tribunales especiales en la 
jurisdicción común.  Estas intervenciones pueden ocurrir mediante la creación de tribunales especiales 
fuera del sistema de cortes comunes o la limitación de las facultades de revisión de las cortes 
comunes.208/  Por ejemplo, en 1965, Brasil empezó a juzgar a los civiles acusados de delitos contra la 
seguridad nacional fuera del sistema de las cortes, a través de tribunales militares.  Las cortes 
brasileñas de jurisdicción común se vieron impedidas de invalidar esta ampliación debido a una 
disposición que excluía la revisión judicial de todos los actos del gobierno basados en actas 
institucionales.209/  En 1966, el gobierno de Onganía promulgó una ley que reglamentaba el amparo 
para limitar el acceso a los recursos judiciales210/ y un posterior decreto otorgó jurisdicción a los 
tribunales militares para juzgar a civiles por diversos delitos comunes.  En 1982, Guatemala aprobó 
un decreto-ley por el cual se creaban tribunales de jurisdicción especial para entender en los casos de 
ciudadanos acusados de violar el estado de sitio o de participar en actividades subversivas.  Una 
legislación similar estuvo vigente en diversas oportunidades en Chile, Colombia, El Salvador, Perú y 
Uruguay. 
 
 c. Sueldos judiciales 

                                                                
de los jueces y abogados de la Comisión Internacional de Juristas:  Suiza, 1991, (en adelante CIJ 1990-1); Lawyers' 
Committee for Human Rights.  In Defence of rights:  Attacks on Lawyers and Judges in 1991:  New York, 1991 (en 
adelante, Lawyers' Committee 1991).  
     204.  Lawyers' Committee 1991. 
     205.  Brody, Reed, ed., The Harassment and Persecution of Judges and Lawyers July 1989-June 1990, Centro para la 
independencia de los jueces y abogados de la Comisión Internacional de Juristas:  Suiza, 1990, (en adelante CIJ 1989-90). 
     206.  Id. Feinrider, nota 27 supra, señala que el gobierno militar también "jubiló" a una serie de jueces de menor 
categoría. 
     207.  Brody, Reed, ed.  The Harassment and Persecution of Judges and Lawyers June 1991-May 1992, Centro para la 
independencia de los jueces y abogados de la Comisión Internacional de Juristas:  Suiza, 1992, (en adelante CIJ 1991-92). 
     208.  Rosenn, nota 112 supra. 
     209.  Feinrider, nota 27 supra, señala que el acta institucional No. 6 "limitó la jurisdicción de la corte para entender en 
apelaciones en casos de mandado de segurança y eliminó su jurisdicción de apelaciones en los casos en que los civiles habían 
sido juzgados por cortes militares por delitos contra la "seguridad nacional".   
     210.  Véase Feinrider, nota 27 supra, p. 191, donde figura una descripción detallada de los límites impuestos.  



 
 
 - 244 -

 
 Todos los países de América enfrentan problemas de distinto grado en la tarea de mantener un 
nivel adecuado en los sueldos del poder judicial. 
 
 En 1985, la suprema corte argentina sostuvo que la garantía constitucional de la 
irreductibilidad de los sueldos judiciales debe interpretarse como un hecho real y no nominal y 
homologó una sentencia de un tribunal inferior que exigía la corrección monetaria de los sueldos 
judiciales para compensarlos por la inflación.211/  En Estados Unidos, los sueldos del poder judicial 
también han bajado en valor real.  Los jueces han entablado recursos cuestionando la 
constitucionalidad de la actitud del Congreso de no aumentar los sueldos.212/  Las reducciones y 
congelaciones de sueldos de los jueces de los tribunales inferiores de ciertas provincias de Canadá son 
objeto de recursos de los jueces de los tribunales superiores esgrimiendo razones de independencia 
judicial.213/ 
 
 d. Incumplimiento de las decisiones judiciales 
 
 Varios casos de negativa del ejecutivo o el legislativo a implementar las decisiones judiciales a 
lo largo de varios años ilustra el alcance de esta amenaza a la independencia del poder judicial. 
 
 En Chile, durante el Gobierno de Allende, el ejecutivo se negó a aplicar una decisión que 
ordenaba la devolución de tierras ilegalmente ocupadas, de fábricas ocupadas y afirmó el derecho del 
Presidente a revisar toda decisión judicial. 
 
 En Colombia, en 1989, la jueza Marta Luz Hurado de la 6º corte de orden público libró una 
orden con acusaciones de terrorismo contra el comandante de un batallón, un mayor del ejército y un 
comandante de la policía, en Segovia, en relación con la matanza de 43 personas, en respuesta a lo 
cual, de acuerdo con testigos, la policía no intervino.  El ejército se negó a arrestar a los funcionarios 
y un juez militar sostuvo que no había fundamentos para instituir una acción presumaria contra la 
policía. 
 
 
 e  Suficiencia de los recursos 
 
 Vital para el poder judicial es contar con recursos suficientes y con el control de los mismos. 
 
 En la mayoría de los países de la región se asigna un porcentaje del presupuesto nacional más 

o menos fijo (del 2 al 3%) al sector judicial, aunque con frecuencia inclusive esta cifra no 
llega al poder judicial.  En consecuencia, la infraestructura de las cortes se ha deteriorado 
gravemente a lo largo de los años.  Ello abarca no sólo las instalaciones generales de la corte, 
sino también su base informática, esencial para llevar un registro, una administración, y un 
análisis estadístico, un análisis de la gestión de los casos y archivos adecuados.  En tal 
sentido, la mayoría de las cortes latinoamericanas carecen de registros sistemáticos de los 
casos pendientes, resueltos, así como de las opiniones judiciales a las que el público debe 
tener acceso.  En algunos países, ello ha determinado que los funcionarios administrativos de 

                     
     211.  Rosenn, nota 112 supra. 
     212.  Ibid. 
     213.  Lederman, nota 103 supra. 
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la corte se transformen en un elemento clave para obtener sumarios y minutas y se encuentren 
proclives al soborno.214/ 

 
 En 1989, Argentina concedió una amnistía a los integrantes del ejército acusados de 
violaciones de los derechos humanos entre 1973 y 1983, en gran medida debido a lo prolongado y 
costoso que resultaba ventilar los casos. 
 
2. Independencia individual de los profesionales del derecho 
 
 a. Medidas disciplinarias y remoción de magistrados 
 
 La independencia judicial también se ve amenazada por actos de censura o remoción de jueces 
por razones políticas.  A lo largo de los años, en muchos países miembros se han denunciado casos 
de medidas disciplinarias o exoneraciones indebidas.215/ 
 
 En Chile, la jueza René García Villegas de la 20 corte penal de Santiago fue suspendida con 
medio salario por dos semanas el 25 de octubre de 1988 por formular declaraciones públicas a 
periodistas y en un video sobre la práctica de la tortura por parte de la policía de seguridad del 
Estado.  Fue exonerada del cargo en enero de 1990 sobre la base de “falta de buena conducta como 
lo exige la ley”.  García había entendido en más de 30 denuncias de tortura por parte de la policía de 
seguridad del Estado y de octubre de 1989 hasta su remoción recibió seis amenazas de muerte, en una 
de las cuales vandalizaron su casa, el 5 de octubre de 1989.216/  Juan Carlos Cerda Fernández, de la 
corte de apelaciones de Santiago, sufrió acciones disciplinarias por negarse a dar por concluido un 
caso contra varios oficiales de las fuerzas armadas implicados en secuestros y desapariciones.  Fue 
suspendido por dos meses con medio sueldo y fue posteriormente exonerado, presuntamente, por una 
mala evaluación.217/  Esta remoción fue revertida tras una apelación y fue repuesto en el cargo en 
1991.218/ 
 
 En Nicaragua, en julio de 1990, la Presidenta Chamorro exoneró por decreto al Presidente de 
la Suprema Corte y lo sustituyó por un nuevo miembro designado al amparo de una ampliación de la 
integración de la corte.219/ 
 
 En Panamá, el juez Luis Guillermo Zúniga sufrió la intervención de su teléfono y enfrenta 
ahora sanciones disciplinarias por la liberación de un ex oficial del ejército bajo fianza.220/ 

                     
     214.  Rowat, nota 102 supra. 
     215.  Entre las denuncias de medidas disciplinarias o exoneración de jueces y abogados sin fundamento se incluyen las 
siguientes:  Argentina: tres abogados sufrieron medidas disciplinarias (CIJ 1989-1990), seis jueces fueron removidos (CIJ 
1990-1991), dos jueces fueron unilateralmente removidos (CIJ 1991-1992; Lawyers' Commitee 1991), tres abogados fueron 
retirados de casos específicos (Lawyers' Committee 1991), Chile:  dos jueces fueron removidos unilateralmente o 
sancionados (CIJ 1989-1990) Lawyer's Committee for Human Righsts, In Defence of Rights:  Attacks on Lawyers and 
Judges in 1990, New York, 1990 (en adelante, Lawyers' Committee 1990); un juez sufrió sanción disciplinaria (CIJ 1990-
1991), un juez fue exonerado del cargo (Lawyer' Committee 1991); El Salvador:  dos jueces fueron obligados a renunciar 
tras presiones políticas (CIJ 1990-1991); Nicaragua:  un juez (Presidente de la Suprema Corte) fue unilateralmente removido 
(CIJ 1990-1991); Colombia:  un juez fue sancionado (CIJ 1991-1992), tres jueces enfrentaron sanciones disciplinarias, 
Lwayers' Committee for Human Rights, In Defence of Rights:  Attacks on Judges and Lawyers in 1992, New York, 1992 
(en adelante, Lawyers' Committee 1992); Brasil:  dos abogados retirados de los casos (Lawyers' Committee 1992); Haití:  
clausura del tribunal de un juez (Lawyers' Committee 1992).    
     216.  Brody, Reed ed.  The Harassment and Persecution of Juedges and Lawyers January 1988-June 1989.  Centro para 
la independencia de los jueces y abogados de la Comisión Internacional de Juristas:  Suiza, 1989, (en adelante CIJ 1988-89). 
     217.  CIJ 1990-1991; Lawyers' Committee 1990. 
     218.  Lawyers' Committee 1991. 
     219.  CIJ 1990-1991. 



 
 
 - 246 -

 
 b. Seguridad personal de jueces y abogados 
 
 En los últimos años, una serie de países han sido testigo de un alarmante número de ataques 
contra profesionales letrados, y sólo en unos pocos casos se realizó una investigación completa que 
diera lugar a la presentación de cargos.221/  Los ataques contra los jueces y abogados van del asesinato 
al secuestro y las amenazas de muerte.  El número de amenazas denunciadas en Estados Unidos 
supera largamente al de los demás países, tal vez debido a la elevada tasa de denuncia de amenazas 
por parte de jueces y abogados así como en razón del empeño concertado por el gobierno para llevar 
estadísticas precisas.  Colombia y Perú también tienen altas tasas de violencia contra los profesionales 
del derecho, en relación con otros países, debido en parte a una serie de ataques notorios registrados 
en estos dos países, que dio lugar a una mayor vigilancia en la denuncia y la investigación por parte 
de organizaciones no gubernamentales. 
 
 Los datos disponibles sugieren que la seguridad física es un problema en prácticamente todos 
los países miembros y que su incidencia está en aumento.  Además, las estadísticas pueden llevar a 
engaño, dado que las personas asesinadas o víctimas de ataque podrían haber sido objeto de amenazas 
de muerte o de otras formas de acoso con anterioridad a los ataques.  A su vez, los arrestados, 
detenidos o secuestrados son con frecuencia víctimas de tortura durante la detención o son objeto de 
allanamientos ilegales en momentos del arresto.  Por último, se considera que las estadísticas están 
lejos de ser representativas en el caso de muchos países debido al éxito de varias campañas de 
intimidación y la falta de una recolección sistemática de datos por parte de los gobiernos.222/ 
 
 En Colombia, la Comisión Andina de Juristas calcula que desde 1979, anualmente han sido 
víctimas de asesinatos o ataques un promedio de veinticinco jueces y abogados.223/  Sólo en 1989, 
hubo nueve asesinatos de jueces, dos intentos de asesinato e innumerables amenazas de muerte.  En 
1990, estas cifras habías aumentado a once jueces asesinados y nueve que enfrentaron atentados 
contra su vida.224/  Entre 1989 y 1990, los informes indicaron que por lo menos dos de los jueces 
asesinados solicitaron, pero no recibieron, protección policial.225/  También se han denunciado 
hostigamientos y arrestos contra jueces y abogados en Colombia.226/ 

                                                                
     220.  CIJ 1990-1991. 
     221.  CIJ 1989-1990. 
     222.  Todas las estadísticas citadas en esta sección se basan en amenazas a jueces y abogados en su calidad de 
profesionales.  Los casos no vinculados a la profesión o sobre los que no se pudo obtener una confirmación, no se incluyen 
en los informe de la CIJ ni en los del Lawyers' Committee. 
     223.  Justicia para la justicia:  violencia contra jueces y abogados en Colombia, sección colombiana de la Comisión 
Andina de Juristas 1992, citada en Pahl, "Concealing Justices or Concealing Inustice?:  Colombia's Secret Courts", 21 
Denv. J. Int'l L. & Pol'y 431 (1993).  Pahl agrega que "en total, entre 1979 y 1991, se denunciaron 515 casos de violencia 
contra jueces y abogados, 329 de los cuales fueron asesinatos o intento de asesinato.  Y, de los aproximadamente 4 500 
jueces de Colombia, aproximadamente 1 600 han recibido amenazas de muerte contra ellos o su familia."  
     224.  CIJ 1988-1989 denunció once asesinatos de abogados y en 1989-1990 informó que el número había aumentado a 
veinticinco asesinatos y ocho intentos de asesinato.  De junio de 1990 a mayo de 1991 la CIJ denunció cinco asesinatos de 
jueces, treinta asesinatos de abogados y cuatro atentados contra la vida de abogados.  De junio de 1991 a mayo 1992, se 
produjeron dos asesinatos y tres intentos de asesinato contra jueces y quince asesinatos y tres intentos de asesinato contra 
abogados.  La disminución registrada en 1992 se atribuye en gran medida a la disminución de la violencia en relación con los 
casos referidos a la droga.  El Lawyers' Committees denunció siete asesinatos y un intento de asesinato de jueces en 1990 y 
veinticinco asesinatos y dos intentos de asesinato contra abogados.  El Lawyers' Committee denunció en 1991 cuatro 
asesinatos judiciales con dos intentos de asesinato y diez asesinatos de abogados, con tres intento de asesinato.  Para 1992, 
este mismo órgano denunció dos asesinatos y dos intentos de asesinato contra jueces, y diez asesinatos y tres intentos de 
asesinato contra abogados (CIJ 1989-1990; CIJ 1990-1991; CIJ 1991-1992; Lawyers' Committee 1990; Lawyers' Committee 
1991; Lawyers' Committee 1992).   
     225.  Enrique Low Murta y Samuel Alonso Rodríguez Jacome.  Véase CIJ 1989-1990; Lawyers' Committee 1990. 
     226.  Informes de CIJ 1989-1990; CIJ 1990-1991; CIJ 1991-1992:  de julio de 1989 a junio de 1990, fueron detenidos 
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 En Perú, en 1989 y 1990, se denunciaron siete asesinatos de jueces y dos intentos de 
asesinato.227/  En 1990-91, se denunciaron seis asesinatos y cinco intentos de asesinato contra jueces, 
así como un intento de asesinato contra un funcionario de la corte.228/  Los abogados también son 
víctimas de asesinato, amenazas de muerte, secuestro y atentados con explosivos.229/ 
 
 En 1989, el juez Robert S. Vance y el juez Robert E. Robinson de Estados Unidos murieron 
por los efectos de cartas explosivas.  Se cree que las muertes están relaciones con la situación racial 
del país.  El juez John P. Coderman fue herido por una bomba oculta en un paquete que fue 
abandonado cerca de su apartamento, en diciembre de 1989.230/ 
 
 El problema de la seguridad física también alcanza al personal de las cortes en general.  Una 
serie de funcionarios de la corte han sido objeto de violencia en varios países.  En Colombia, tres 
secretarias de juzgados y un funcionario de corte231/ fueron asesinados en 1990.  El juez Jorge Gómez 
Lizarazo huyó de Colombia tras amenazas de muerte.  Al día siguiente de publicar un artículo en el 
que este juez denunciaba al ejército de Colombia por violaciones de los derechos humanos, en The 
New York Times, fue asesinada su secretaria personal.232/  Doce miembros de la Comisión de 
Investigaciones de la Región del Magdalena Medio, incluidos dos magistrados (Mariela Morales Caro 
y Pablo Antonio Beltrán Palomino) y sus secretarias, seis detectives judiciales y dos choferes fueron 
muertos a balazos el 18 de enero de 1989 en el curso de la investigación de matanzas, asesinatos 
políticos y “desapariciones” en la región.233/  El juez Luis Miguel Angarite, integrante de la Comisión 
Judicial de la 75 Corte de Investigaciones Penales fue muerto junto con varios funcionarios en una 
emboscada, en Bogotá.234/ 
 
 En su informe sobre su visita a Colombia, el Relator Especial sobre las ejecuciones sumarias 
y arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, S. Amos Wako, señaló que entre las 
                                                                
tres abogados, dos, sometidos a tortura, cinco "desapariciones" y dos secuestros; de junio de 1990 a mayo de 1991, fueron 
secuestrados siete abogados; de junio de 1991 a mayo de 1992, un juez y un abogado fueron secuestrados.  Informe del 
Lawyers' Committee 1990; Lawyers' Committee 1991:  un juez secuestrado, un abogado arrestado y detenido y cuatro 
abogados secuestrados en 1990, un juez secuestrado y dos abogados "desaparecidos" en 1991.     
     227.  CIJ 1989-90; Lawyers' Committee 1990. 
     228.  CIJ 1990-1991; Lawyers' Committee 1991; CIJ 1989-1990, informe de un caso de tortura y dos bombas contra 
jueces; de junio de 1990 a mayo de 1991, un allanamiento ilegal y una bomba contra jueces; y de junio de 1991 a mayo de 
1992, siete asesinatos, dos intentos de asesinato y siete amenazas de muerte denunciadas contra jueces y una bomba dirigida 
contra un funcionario de la corte.  
     229.  La CIJ reportó de enero de 1988 a junio de 1989 dos intento de asesinato, dos asesinatos y ocho amenazas de 
muerte contra abogados, de julio de 1989 a junio de 1990, ocho amenazas de muerte, tres asesinatos, un intento de asesinato 
y una "desaparición", de junio de 1990 a mayo de 1991, siete asesinatos, tres atentados con explosivos, cuatro intento de 
asesinato y seis amenazas de muerte, y de junio de 1991 a mayo de 1992, tres asesinatos, un intento de asesinato, cinco 
amenazas de muerte, un secuestro y un atentado con explosivos.  Las conclusiones del Lawyers' Committee fueron similares:  
en 1990, seis asesinatos judiciales y un intento; seis asesinatos de abogados, un intento de asesinato, dos atentados con 
explosivos, seis amenazas de muerte y un secuestro; en 1991, un asesinato judicial, dos intentos, dos amenazas de muerte y 
dos allanamientos ilegales, un abogado asesinado, cuatro intentos, dos amenazas de muerte y dos atentados con explosivos, 
con el asesinato de un funcionario judicial; en 1992, un intento de asesinato contra un abogado, una "desaparición", dos 
casos de detención, dos allanamientos ilegales y una amenaza de muerte contra un funcionario judicial.       
     230.  CIJ 1989-1990. 
     231.  Efrain Bonilla Camacho, secretario del Tribunal Penal Municipal de Alcalá, Javier Humberto Gómez Castaño, 
secretario de la 17 Corte Penal Municipal de Medellín y un secretario y funcionario de la Comisión Judicial de la 75 Corte 
de Investigaciones Penales de Bogotá.  Véase CIJ 1990-1991 y Lawyers' Committee 1991.   
     232.  Lawyers' Committee 1991; CIJ 1988-1989 informaron el asesinato de diez funcionarios y el CIJ en 1989-1990 
denunció diez asesinatos y tres intentos de asesinato de junio de 1991 a mayo de 1992.  El Lawyers' Committee denunció 
diecinueve asesinatos de funcionarios judiciales en 1990 y ocho asesinatos, con un intento de asesinato, en 1991.    
     233.  CIJ 1988-1989. 
     234.  Lawyers' Committee 1991. 
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víctimas de ejecuciones extrajudiciales registradas en Colombia estaban comprendidos varios 
magistrados de la suprema corte, varios jueces y funcionarios judiciales.  En el mismo informe 
Asonal Judicial (el gremio que representa a los funcionarios y trabajadores judiciales) estimó que un 
quinto de los 4 379 jueces de Colombia habían recibido amenazas de muerte.235/ 
 
 Los asesinatos registrados en Colombia no siempre están vinculados al narcotráfico 
internacional.236/  Marta Lucía González fue obligada a huir de Colombia en septiembre de 1988 tras 
recibir amenazas de muerte vinculadas a una investigación del asesinato masivo en una plantación de 
banano.237/  El jueza María Elena Díaz Pérez la sustituyó y fue asesinada el 28 de julio de 1989.238/ 
 
 Los ataques contra jueces en Perú obligaron a la concentración de las cortes en las capitales 
departamentales, lo que impide en gran medida el acceso a la justicia.  La Comisión Andina de 
Juristas, filial de la CIJ, y la oficina peruana de Amnistía Internacional han sido objeto de atentados 
con explosivos, encaminados a impedir la investigación independiente de los incidentes.239/ 
 
 César Carlos Armando Salazar, juez de lo civil en la suprema corte de justicia de Ayacucho, 
fue víctima de un atentado dinamitero contra su vivienda.  El grupo que se cree responsable 
(Comando Rodrigo Franco) es un grupo paramilitar dedicado a la violencia contra integrantes o 
simpatizantes de Sendero Luminoso.  Seis meses antes Armando Salazar fue obligado a trasladarse a 
la capital departamental tras recibir reiteradas amenazas de muerte en la provincia de Cangallo. 
 
 También se ha denunciado en Perú el arresto y la detención de jueces y abogados.240/  El 28 de 
mayo de 1990, Diesel Alfonso Amasifuen Pinchi fue detenido por integrantes de la fuerza de 
seguridad nacional y, al ser liberado, denunció que había sido objeto de torturas.241/  El juez Abner 
Torres Pinnedo fue arrestado el 28 de septiembre de 1990 luego de intervenir en un caso en el que un 
integrante de la policía nacional atacó a golpes a un civil en Villa Rica.  El juez fue posteriormente 
atacado a golpes cuando estaba en custodia y debió recibir tratamiento médico hospitalario.242/ 
 
 Otras formas de hostigamiento a los integrantes del poder judicial que se han denunciado en 
Perú incluyen las denuncias penales243/ y acciones penales244/ por decisiones impopulares.  El caso del 

                     
     235.  Documento de la ONU E/CN.4/1990/22/Add.1.  También se han registrado amenazas de muerte numerosas contra 
abogados y funcionarios:  Véase CIJ 1988-1989; CIJ 1989-1990; CIJ 1990-1991; CIJ 1991-1992; Lawyers' Committee 1990, 
1991, 1992. 
     236.  Pahl, nota 129 supra, donde se expresa que, de acuerdo con un estudio de la Comisión Andina, "...de los 240 
casos de violencia contra funcionarios judiciales del que se conoce el autor o la causa, ochenta se vinculaban a grupos 
paramilitares, cincuenta y ocho a narcotraficantes, cuarenta y ocho a agentes del Estado (incluido militares y la policía), 
treinta y dos a la guerrilla y veintidós a otros factores".  
     237.  CIJ 1988-1989. 
     238.  CIJ 1989-1990. 
     239.  Ibid. 
     240.  CIJ 1988-1989; CIJ 1989-1990; CIJ 1990-1991; CIJ 1991-1992.  Estos informes denuncian:  de enero de 1988 a 
junio de 1989, un abogado detenido; de julio de 1988 a junio de 1990, un juez y dos abogados detenidos; de junio de 1990 a 
mayo de 1991, dos jueces y cuatro abogados detenidos, y de junio de 1991 a mayo de 1992, dos jueces y cinco abogados 
arrestados o detenidos.  Informes del Lawyers' Committee 1990; 1991; 1992:  en 1990, un juez detenido; en 1991, dos 
abogados detenidos, y en 1992, diecisiete abogados detenidos o arrestados.     
     241.  CIJ 1989-1990; Lawyers' Committee 1990. 
     242.  CIJ 1990-1991; Lawyers' Committee 1990.   
     243.  El juez Víctor Segundo Roca Vergas de Lima sobreselló a un supuesto dirigente de Sendero Luminoso y un 
comandante militar posteriormente entabló un juicio contra él; CIJ 1989-1990.  
     244.  El juez César San Martín Castro de la corte superior de Lima debió enfrentar una acción penal tras conceder un 
pedido de habeas corpus durante el estado de emergencia, basándose en la constitución peruana y en la Opinión Consultiva 
Interamericana 08/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Estas acusaciones fueron posteriormente 
desestimadas; CIJ 1989-1990. 
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juez Moisés Ochoa Girno es un ejemplo de las distintas formas de acoso.  El juez estaba investigando 
la posible participación del ejército en el asesinato de un periodista.  El ejército se negó a identificar a 
integrantes de sus filas que la corte sólo conocía por seudónimos.  El juez fue visitado en su oficina 
por soldados que exigieron información sobre el caso y en su casa, por aproximadamente treinta 
soldados que pretendían estar buscando a un subversivo.  Una serie de efectivos allanó ilegalmente el 
domicilio del juez.  Un informe de Americas Watch indicó que un documento del ejército fechado en 
marzo de 1991 exhortaba a crear una corte militar para obstaculizar el proceso de investigación de 
Ochoa.245/ 
 
 En Estados Unidos 230 jueces y 101 fiscales recibieron amenazas en el período comprendido 
entre octubre de 1988 y septiembre de 1889.  El número de incidentes ha venido aumentando en los 
últimos años.246/ 
 
 Argentina247/ Bolivia248/  Brasil249/ Canadá250/ Chile251/ Cuba252/ República Dominicana253/ 
Ecuador254/ El Salvador255/ Guatemala256/ Haití257/ Honduras258/ México259/ Panamá260/ y Paraguay261/ 
tienen antecedentes de ataques contra funcionarios judiciales o letrados en los últimos años. 

                     
     245.  Lawyers's Committee 1991; CIJ 1990-1991. 
     246.  El informe del U.S. Marshall que figura en los informes de la CIJ de 1989-1990 denuncia 335 amenazas contra 
jueces y 110 amenazas contra fiscales en el período de octubre de 1989 a junio de 1990 y el informe del U.S. Marshall en 
los informes del CIJ de 1990-1991 y 1991-1992 denuncia que del 1º de octubre de 1990 al 30 de septiembre de 1992, se 
registraron 240 amenazas contra jueces.  
     247.  Informes del CIJ 1989-1990; 1990-1991; 1991-1992:  de julio de 1989 a junio de 1990, intentos de asesinato, dos 
amenazas de muerte y un atentado con explosivos contra jueces; de julio de 1990 a mayo de 1991, nueve amenazas de 
muerte y un ataque contra jueces, un funcionario asesinado y una amenaza de muerte, y una amenaza de muerte contra un 
abogado; de junio de 1991 a mayo de 1992, amenazas de muerte contra jueces.  Lawyers' Committee 1990; 1991; 1992:  se 
reportan, en 1990, un allanamiento ilegal, tres amenazas de muerte, un atentado con explosivos, un intento de asesinato 
contra jueces, una amenaza de muerte contra un abogado; en 1991, una amenaza de muerte y un intento de asesinato contra 
jueces, y una amenaza de muerte y un arresto de abogados; en 1992, ocho amenazas de muerte contra jueces y dos ataques 
contra abogados, así como seis atentados con explosivos o fuego en las cortes.     
     248.  De julio de 1989 a junio de 1990, tres amenazas contra abogados, CIJ 1989-1990 y Lawyers' Committee 1990; en 
1992, un abogado arrestado, Lawyers' Committee 1992. 
     249.  Informes del CIJ 1988-1989; 1989-1990; 1990-1991; 1991-1992:  de enero de 1988 a junio de 1989, un abogado 
asesinado, un intento de asesinato y un caso de detención arbitraria; de julio de 1989 a junio de 1990, un abogado asesinado, 
tres intentos de asesinato, tres amenazas de muerte, cuatro casos de detención o arresto y una agresión física; de julio de 
1990 a mayo de 1991, una amenaza de muerte contra un juez, once amenazas de muerte contra abogados; de junio de 1991 a 
mayo de 1992, cuatro amenazas de muerte contra abogados, un asesinato y dos casos de detención; informes del Lawyers' 
Committee 1990; 1991; 1992:  en 1990, un juez detenido, siete abogados detenidos y uno asesinado; en 1991, cinco 
amenazas de muerte contra abogados y un asesinato; y en 1992, tres abogados asesinados y siete amenazas de muerte.  El 
Journal do Brasil del 5 de agosto de 1994, tras el asesinato de un juez de una corte de lo penal Luis Leite Araujo denunció 
que el Presidente del Tribunal Judicial de Río de Janeiro admitió que la mayoría de los jueces de Río habían sido 
amenazados, pero que la policía militar federal aún no había suministrado una seguridad adecuada.  El artículo también 
denunció que se estaba investigando las actividades de un grupo de hombres en relación con atentados contra la casa de 
veraneo del Presidente del Tribunal, que se le había cortado la tubería de gas de su casa y que el coche de su hijo había sido 
objeto de vandalismo; y que varios jueces y el fiscal general habían recibido amenazas telefónicas en relación con las 
actuaciones contra participantes del jogo do bicho (lotería brasileña).     
     250.  Fundación del Colegio de Abogados canadiense, Report of the Canadian Bar Association on the Independence of 
the Judiciary in Canada, 20 de agosto de 1985. 
     251.  Informes del CIJ 1988-1989; 1989-1990; 1990-1991; 1991-1992: de enero de 1988 a junio 1989, dos amenazas de 
muerte contra jueces, dos amenazas de muerte contra abogados; de julio 1990 a mayo 1991, un atentado con explosivos 
contra funcionarios judiciales, una amenaza de muerte, una detención y una amenaza de muerte contra un abogado; informes 
del Lawyers' Committee 1990, 1991, 1992:  en 1990, una amenaza de muerte contra un juez, un abogado arrestado; en 
1992, un allanamiento ilegal, un asesinato, un atentado con explosivos y seis secuestros, todos contra abogados.  
     252.  Informe del CIJ 1988-1989; 1990-1991:  de enero de 1988 a junio de 1989, un abogado detenido; de junio de 1990 
a mayo de 1991, dos abogados detenidos; informes del Lawyers' Committee 1992:  un abogado arrestado. 
     253.  Informes del Lawyers' Committee 1992:  en 1992, un abogado arrestado y un abogado asesinado. 
     254.  Informes del CIJ 1990-1991; 1991-1992:  de junio de 1990 a mayo de 1991, un abogado asesinado; de junio 1991 
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 c. Transferencia de jueces 
 
 La transferencia o reasignación de jueces ha sido utilizada como sanción, en forma que 
compromete la independencia del poder judicial.  Por ejemplo, en El Salvador, luego de que el juez 
Bernardo Ruada Murcia sentenció a cinco integrantes de la guardia nacional a condenas de prisión 
prolongadas a raíz de la conclusión de un jurado que los halló culpables de asesinar a cuatro monjas 
estadounidenses, la suprema corte revirtió las condenas y Ruada fue transferido a la provincia norte 
de Chalatenango, una zona de frecuentes choques entre guerrillas izquierdistas y el ejército y a dos 
horas del domicilio del juez.262/ 
 
 d. Independencia de persecución legal 
 
 La persecución legal de abogados parece ser común en una serie de países de las Américas, a 
través de técnicas tales como las auditorías de impuestos, los cargos disciplinarios y las acusaciones 
penales por delitos tales como “ofender al ejército”, a menudo aplicado contra abogados que trabajan 
en defensa de las víctimas de la tortura.  Recientemente, en Estados Unidos se ha encarcelado a 
abogados por negarse a prestar testimonio contra clientes o ex clientes.263/  Otros países de los que se 

                                                                
a mayo 1992, dos abogados detenidos; informes del Lawyers' Committee 1992:  en 1992, dos abogados detenidos.  
     255.  Informes del CIJ 1988-1989; 1989-1990; 1990-1991; 1991-1992:  de enero de 1988 a junio de 1989, un juez 
asesinado; de julio de 1989 a junio de 1990, un abogado arrestado, dos detenidos y uno torturado; de junio de 1991 a mayo 
de 1992, un intento de asesinato contra un juez; informes del Lawyers' Committee 1991; 1992:  en 1991, un intento de 
asesinato contra un juez, dos abogados que fueron víctimas de injerencia en las investigaciones; en 1992, un ataque contra un 
abogado.   
     256.  Informes del CIJ 1988-1989; 1989-1990; 1990-1991; 1991-1992:  de enero de 1988 a junio de 1989, un juez 
secuestrado; de julio de 1989 a junio de 1990, un juez y un abogado recibieron amenaza de muerte; de junio 1991 a mayo 
1992, dos abogados recibieron amenazas de muerte; informes del Lawyers' Committee 1990; 1991; 1992:  en 1990, un 
abogado asesinado; en 1991, dos abogados recibieron amenaza de muerte; en 1992, un juez y dos abogados recibieron 
amenaza de muerte.  
     257.  Informes del CIJ 1988-1989; 1989-1990; 1990-1991; 1991-1992:  de enero de 1988 a junio de 1989, dos abogados 
asesinados; de julio de 1989 a junio 1990, tres abogados detenidos, uno víctima de allanamiento ilegal; de junio 1990 a mayo 
1991, dos abogados recibieron amenaza de muerte, tres fueron detenidos y uno agredido físicamente; de junio 1991 a mayo 
1992, cinco jueces arrestados o detenidos, tres abogados arrestados o detenidos y uno objeto de allanamiento ilegal; informes 
del Lawyers' Committee 1990, 1991, 1992:  en 1990, dos abogados recibieron amenazas de muerte, tres fueron arrestados o 
detenidos; en el 1991, dos jueces arrestados, seis abogados arrestados, cuatro recibieron amenaza de muerte, uno fue 
agredido físicamente y dos detenidos; en 1992, tres jueces sufrieron allanamientos ilegales; un intento de asesinato, un 
asesinato y cuatro arrestos, ocho abogados arrestados, dos torturados, un detenido, un allanamiento ilegal, una amenaza de 
muerte y el arresto de un funcionario judicial.    
     258.  Informes CIJ 1989-1990; 1990-1991:  de julio 1989 a junio 1990, un abogado detenido y uno asesinado; de julio 
1990 a mayo 1991, dos abogados detenidos, uno torturado, uno asesinado; informes del Lawyers' Committee 1991; 1992:  
en 1991, dos abogados recibieron amenazas de muerte, tres fueron detenidos, uno asesinado, uno víctima de agresión física; 
en 1992, un abogado recibió amenaza de muerte.   
     259.  Informes CIJ 1989-1990; 1990-1991:  de julio 1989 a junio 1990, un juez asesinado, dos abogados asesinados y 
uno amenazado de muerte; de junio 1990 a mayo 1991, un ataque físico contra un abogado; informes del Lawyers' 
Committee 1990, 1991, 1992:  en 1990, un juez asesinado, uno secuestrado, uno arrestado y uno amenazado de muerte; en 
1991, un abogado asesinado y dos detenidos; en 1992, un abogado recibió una amenaza de muerte. 
     260.  Informes CIJ 1990-1991:  de junio 1990 a mayo 1991, dos intentos de asesinato y una amenaza de muerte contra 
jueces, y tres abogados recibieron amenazas de muerte. 
     261.  Informes CIJ 1988-1989; 1989-1990; 1990-1991:  de enero 1988 a junio 1989, seis abogados detenidos; de junio 
1990 a mayo 1991, dos abogados detenidos y un intento de asesinato; informes del Lawyers' Committee 1991:  en 1991, dos 
abogados detenidos y un intento de asesinato.  
     262.  Rosenn, nota 112 supra. 
     263.  Véase el caso de Linda Backiel y su cliente Elizabeth Ann Duke, activista política acusada de tenencia de 
explosivos. CIJ 1989-1990. 
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informa utilizan estas técnicas contra miembros de la comunidad jurídica incluyen Argentina, Brasil, 
Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y Venezuela.264/ 
 
3. Estados de emergencia y estado de sitio 
 
 En argentina, “la suprema corte ha elaborado la práctica de acordar legitimidad a los 
gobiernos de facto a cambio de la promesa de los dirigentes golpistas de mantener la supremacía de la 
constitución ... el Tribunal Federal Supremo de Brasil, análogamente, reconoció el golpe que 
originalmente llevó al poder a Getulio Vargas ... pero no hizo de esto una práctica normal.265/ 
 
 Poco después de tomar el poder, el régimen de Pinochet procuró y obtuvo un fallo de la 
suprema corte en el sentido de que el coup d’etat era un acto legal para eliminar a un gobierno era 
“flagrantemente ilegítimo”.  La corte también “...otorgó el perdón a la violación flagrante de la 
constitución de 1925 por parte de las fuerzas armadas, instrumento que específicamente declaraba que 
todo acto de quebrantamiento del artículo 22 sería nulo e írrito.  La corte razonó que los actos 
“ilegales” del Gobierno de Allende habían invalidado la constitución y, por tanto, las fuerzas armadas 
estaban obligadas sólo a “respetar la constitución y la leyes de la República en la medida en que el 
estado actual del país lo permita...”266/ 
 
 En 1985, el gobierno peruano estableció varias zonas de emergencia sobre la base del artículo 
231 de la Constitución y otorgó jurisdicción militar por delitos militares y delitos comunes cometidos 
por el personal militar en las zonas designadas.267/  El 5 de abril de 1992, el Presidente Fujimori 
proclamó un “gobierno de emergencia de reconstrucción nacional” conforme al cual se reorganizaba 
la rama judicial.268/  Ese día, unidades militares tomaron las cortes y en los días siguientes se retiró la 
protección policial a los jueces que entendían en asuntos vinculados al terrorismo.269/ 
 
 
IV. RESPUESTA DE LOS PAÍSES MIEMBROS 
 
 Los países miembros han respondido a las amenazas descritas anteriormente con la adopción 
de medidas constitucionales, legales y políticas.  Respecto a Colombia, de acuerdo con un informe 

                     
     264.  Informes de CIJ 1988-1989; 1989-1990; 1990-1991; 1991-1992:  de enero de 1988 a junio 1989, en Brasil, un 
abogado; en Chile, un juez y tres abogados; en Haití, un juez; en Perú, un juez; de julio 1989 a junio 1990, en Chile, seis 
abogados; en Guatemala, un abogado; en Paraguay, dos abogados; en Perú, un juez; en Estados Unidos, un abogado; en 
Venezuela, un abogado; de junio 1990 a mayo 1991, en Argentina, un juez y cinco abogados; en Brasil, dos abogados; en 
Chile, un funcionario judicial; en Estados Unidos, dos abogados; de junio 1991 a mayo 1992, en Argentina, un abogado; en 
Estados Unidos, cuatro abogados; informes del Lawyers' Committee 1990-1992:  en 1990, en Argentina, un abogado; en 
Brasil, un abogado; en Guatemala, un abogado; en Venezuela, un abogado; en 1992, en Chile, un abogado; en El Salvador, 
un abogado; en Guatemala, dos abogados.      
     265.  Rosenn, nota 27 supra, p. 813. 
     266.  Galleber, nota 26 supra. 
     267.  Ley 24,150, aprobada por el Congreso en junio de 1985.  Un informe provisional de 1991 elaborado por M. Pinto 
y presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Medidas necesarias para dar mayor autonomía, 
independencia e integridad a los integrantes de la rama judicial", OEA/Ser.L/V/II.80, Doc.9, 23 de septiembre de 1991 (en 
adelante, informe de la CIDH), p. 13, observa que el 28 de junio de 1991 más de la mitad del Perú estaba bajo el sistema de 
zonas de emergencia. 
     268.  El informe de la CIDH, nota 178 supra, p. 14, señala que las acusaciones de corrupción contra el poder judicial se 
hicieron públicas en febrero de 1992, que el Presidente había criticado antes al poder judicial por dar un tratamiento 
presuntamente blando a los guerrilleros de Sendero Luminoso y que a comienzos de abril, el Presidente rechazó a los 
candidatos de la suprema corte presentados por la Asociación de Jueces porque consideraba que los nombres tenían tinte 
político.  
     269.  Informe de la CIDH, nota 178 supra, p. 14. 
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provisional de 1991 sometido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,270/ la solución 
propuesta socava otros valores fundamentales del sistema interamericano. 
 
A. Independencia del poder judicial 
 
1. Independencia institucional y colectiva 
 
 a. Separación de poderes 
 
 Las constituciones de la mayoría de los países latinoamericanos siguen el modelo de la 
constitución de Estados Unidos, que dispone ramas separadas y coequitativas del legislativo, el 
ejecutivo y la justicia, y establece un sistema de “controles y equilibrios”.  Como se señaló antes,271/ 
sin embargo, no fue sino hasta el caso Marbury v. Madison que la suprema corte de Estados Unidos 
estableció su autoridad de revisar judicialmente las acciones de otras ramas del gobierno para 
comprobar su conformidad con la constitución. 
 
 La reciente evolución constitucional de Brasil, Colombia y El Salvador indican una tendencia 
actual a reafirmar más explícitamente la separación de poderes necesaria para asegurar la 
independencia del poder judicial y su protección, a fin de permitir el ejercicio del imperio del derecho 
o estado do derecho.  La constitución brasileña de 1988, por ejemplo, amplía la acción popular, eleva 
el principio de legalité o moralidade administrtiva, a nivel constitucional, y somete explícitamente a 
estos principios a todas las autoridades públicas.272/  La constitución de El Salvador de 1983, revisada 
conforme a los acuerdos de paz de 1991 y 1993, garantiza explícitamente la independencia del poder 
judicial y el derecho de las cortes a ejercer la revisión judicial de las cuestiones administrativas y 
constitucionales.273/ 
 
 b. Administración 
 
 En varios países se han adoptado medidas importantes para resolver los problemas financieros 
y funcionales de la administración de la rama judicial.  Por ejemplo, la constitución de Brasil de 1988 
instruye al poder judicial para que prepare el presupuesto de esa rama a efectos de su presentación al 
parlamento; los gastos están sujetos a la auditoría del tribunal de cuentas.274/  En El Salvador, la Ley 
de la carrera judicial275/ otorga autoridad a la suprema corte para elaborar el presupuesto de la rama 
judicial.  La constitución de Colombia también permite que la rama judicial elabore su propio 
presupuesto a los efectos de su presentación al poder legislativo.276/ 
 

                     
     270.  Informe de la CIDH, nota 178 supra. 
     271.  Texto de la nota 54 supra. 
     272.  Constitución federal, artículo 5, LXXIII, y artículo 37, citados por Carlos Mario da Silva Velloso, Ministro del 
Tribunal Federal Supremo, en "Controle Externo do Poder Judiciario e Controle de Qualidade do Judiciario e da 
Magistatura:  Uma Proposta", 195 R. Dir. Admin. 9, p. 17 (1994).  
     273.  El artículo 86 dispone:  "el poder público emana del pueblo.  Los órganos de gobierno ejercen este poder 
independientemente dentro de sus atribuciones y competencias respectivas, establecidas en esta constitución y en las leyes.  
Las atribuciones de los órganos no son delegables...el artículo 172 dispone:  "la suprema corte de justicia, los tribunales de 
segunda instancia y los demás tribunales establecidos en virtud de la ley constituyen el órgano judicial.  Corresponde 
exclusivamente a este órgano la facultad de juzgar y ejecutar las sentencias en materia constitucional, civil, penal, comercial, 
laboral, agraria y administrativa, así como en las demás materias que determine la ley...  Los magistrados y jueces, con 
respecto al ejercicio de su función jurisdiccional, están exclusivamente sometidos a la constitución y a las leyes.  
     274.  Artículo 99.  Artículo 48(II) y artículo 70 que disponen la revisión y aprobación legislativa del presupuesto.  
     275.  Decreto No. 415, Diario Oficial, de 13 de enero de 1993.  
     276.  Artículo 256(5). 
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 Otros enfoques más creativos para la efectiva administración del poder judicial se ven 
reflejados en las constituciones de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá, todas 
las cuales establecen el mandato de que se asigne un porcentaje del presupuesto del Estado al poder 
judicial.  Los montos asignados varían entre el 2% (Guatemala) al 6% (Costa Rica y El Salvador) de 
los ingresos anuales ordinarios del país.277/ 
 
 El Banco Interamericano de Desarrollo ha determinado que la modernización de los sistemas 
jurídicos y judiciales constituyen una actividad prioritaria del Banco.278/ 
 
 c. Jurisdicción 
 
 Las nuevas constituciones de América Latina han avanzado algo hacia la protección 
constitucional de la facultad del poder judicial de ejercer la revisión administrativa y constitucional. 
 
 Como se señaló, la constitución brasileña de 1988 dispone el auto de seguridad colectiva, un 
nuevo procedimiento de habeas data para facilitar el control de la corte sobre la autoridad pública y 
garantizar el acceso a la información y amplió la legitimación procesal para alcanzar la acción 
constitucional directa (representação).279/  La constitución de Colombia dispone un recurso similar a 
la información sobre archivos del gobierno,280/ y el artículo 86 crea una acción de tutela como 
procedimiento sumario para proteger derechos constitucionales fundamentales “cuando sean violados 
o amenazados por una acción u omisión de alguna autoridad pública281/ como complemento de la 
acción popular, permitiendo que todo ciudadano cuestione la constitucionalidad de las leyes ante la 
suprema corte.282/ 
 
 La protección de la jurisdicción judicial ha adquirido también una dimensión internacional en 
Centroamérica.  Desde 1989, las supremas cortes de justicia de Guatemala, El Salvador, Honduras y 
                     
     277.  Rosenn, nota 112 supra, p. 31. 
     278.  "En general, esta esfera comporta la asistencia del Banco a los países miembros en su empeño por armonizar la 
codificación judicial con las nuevas exigencias del desarrollo económico y social, fomentar las tendencias a adaptar estas 
leyes a tales exigencias, y a redefinir la función de la ley y la jurisprudencia en la reglamentación de las relaciones 
económicas y sociales...en particular, un grupo de trabajo ha elaborado...un panorama de las ideas que se manejan en los 
países en relación con las principales iniciativas que el BID podría emprender para apoyar programas (que estén en vías de 
aplicarse o en la etapa de planificación) para mejorar la gestión del poder judicial; mejorar la capacitación y la carrera 
judicial; racionalizar los procedimientos judiciales; identificar otras alternativas para las solución de conflictos; crear un 
acceso más amplio a las cortes, y adaptar la ley y la justicia para que se conforme a las nuevas exigencias que se desprenden 
de la mundialización de sociedades y economías, y, por tanto, de la mayor integración internacional de los países 
interesados." Tomassini, "The IDB and the Modernization of the State", en Bradfor (ed.), nota 39 supra.  El propio 
Bradfor observa que "la redefinición del papel del Estado hacia la amplia integración de interacción está íntimamente 
relacionado con la trama social de los países.  El imperio del derecho y el papel del poder judicial se transforman en 
elementos fundamentales para conformar y mantener el orden social, así como para dar un apoyo esencial a las transacciones 
del sector privado y el desarrollo.  Por lo tanto, los nuevos programas de apoyo a la reforma judicial y legal, en los que el 
Banco Interamericano de Desarrollo ya se ha embarcado, constituyen innovaciones importantes en esta esfera".  Bradford, 
"Some Conclusions from the Conference Discussion", id., p. 263.       
     279.  Véase el texto que acompaña a las notas 62 y 63 supra.  La ley de intereses difusos (Ley No. 7347/85) "extiende a 
organizaciones legalmente constituidas interesadas en la protección del medio ambiente, el patrimonio histórico o los 
derechos de los consumidores (así como a los órganos del gobierno y al fiscal y al ministerio público) el derecho a entablar 
juicio contra aquellos que se considera producen daños por comisión u omisión.  Un aspecto importante de esta ley es el 
reconocimiento del derecho a entablar una acción que se otorga a entidades que no han sido personalmente dañadas por la 
violación en cuestión." Keck, "Sustainable Development and Environmental Politics in Latin America, en Bradfor (ed.), 
nota 39 supra.   
     280.  Artículo 15; véase Rosenn, nota 63 supra, p. 682. 
     281.  Rosenn, id. p. 683. 
     282.  Rosenn agrega una descripción de otras acciones varias disponibles en Colombia y Brasil, incluyendo las acciones 
populares para proteger el patrimonio público, ibid, p. 686. 
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Nicaragua se han reunido anualmente para examinar problemas funcionales e institucionales comunes.  
Se creó un Consejo Judicial Centroamericano como “órgano ejecutivo” del grupo, que incluye a los 
presidentes de cada una de las cortes.283/  En la reunión de 1990, los magistrados decidieron que, a 
solicitud de cualquier autoridad judicial, el Consejo se reuniría en forma urgente para examinar las 
amenazas al ejercicio independiente de la autoridad judicial en cualquiera de los países miembros.  El 
Consejo ha emitido dos Opiniones Consultivas respecto de El Salvador y Nicaragua, conforme a esta 
autoridad.284/  Sobre la base de esta experiencia, el Protocolo de Tegucigalpa285/ a la Carta de la 
Organización de los Estados Centromericanos creó la Corte Centroamericana de Justicia.  Además de 
conceder mayor jurisdicción sobre varios aspectos del mercado común, el artículo 22 del estatuto de 
la corte286/ otorga a la corte jurisdicción: 
 
 ...(f) a solicitud de la parte perjudicada, para dar vista y resolver casos que puedan surgir 

entre organismos y ramas fundamentales del gobierno de los Estados y cuando no se 
dé cumplimiento a las sentencias de la corte.287/ 

 
 Esta autoridad ha sido descrita como “una medida de protección de los poderes judiciales de 
los Estados que carecen de mecanismos de defensa jurídica, excepto en el caso en que existen 
tribunales constitucionales especiales, que ofrecen protección contra acciones agresivas que amenacen 
su independencia por parte de las ramas ejecutiva y legislativa”.288/ 
 
2. Independencia individual y personal 
 
 a. Remuneración adecuada 
 
 El principio que informa el requisito de proteger la remuneración y jubilación judiciales es 
proteger a los jueces contra la sanción financiera por adoptar decisiones contrarias a la opinión de sus 
gobiernos o, inversamente, evitar crear un sistema de recompensas por decisiones favorables.  
Aunque la irreductibilidad de los sueldos judiciales con frecuencia están garantizados como cuestión 
oficial, la inflación crónica presenta una amenaza particular.  En México, la constitución de 1917 
garantiza la irreductibilidad de los sueldos judiciales para los jueces en funciones, conforme lo 
determina le ley y el artículo 127 de la constitución, que prohíbe aumentar los salarios durante el 
mandato de los jueces.289/  Dada la grave inflación imperante, el Gobierno de México, en 1982, 
sustituyó esta prohibición con una disposición que requiere una compensación adecuada para los 
jueces que se determinará anualmente en forma equitativa.  Uruguay y Paraguay han enfrentado el 
problema de la inflación garantizando que los sueldos de los jueces nunca serán inferiores a los que 
perciben los Ministros de Estado.  La constitución peruana garantiza que la compensación de los 
jueces, “asegure una vida decorosa para su misión en la jerarquía”.290/ 
 
 b. Seguridad en el cargo 

                     
     283.  Por una descripción del Consejo y sus actividades, véase la independencia judicial San Salvador, Suprema Corte de 
El Salvador, 1992. 
     284.  id., p. 51-59. 
     285.  Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (ODECA), suscrito el 13 de 
diciembre de 1991 en Tegucigalpa —————— UNTS ———————; —————— OASTS ——————— El Salvador 
Diario Oficial, 22 de mayo de 1992.  
     286.  Estatuto de la Corte Centroamericna de Justicia, firmado el 10 de diciembre de 1992.  
     287.  "The Juridical Dimension of Integration:  Setlement of Disputes on the Central American Integration System 
(CAIS) and the Central American Common Market", CJI/SO/II/doc.19/94. 
     288.  Ibid. 
     289.  Rosenn, nota 112 supra, p. 31.  
     290.  Id., p. 32. 



 
 
 - 255 -

 
 En general, la remoción o exoneración de jueces en los países latinoamericanos queda en 
manos de otros integrantes del poder judicial, sea una corte de apelaciones o un consejo de 
magistrados.  El sistema chileno exige que la suprema corte evalúe anualmente a todos los jueces 
inferiores y que, quienes estén cumpliendo insatisfactoriamente sus funciones por dos años 
consecutivos, sean automáticamente exonerados, independientemente del cargo.  El modelo de juicio 
político de Estados Unidos ha sido seguido por Argentina y México, en tanto que Brasil,291/ Haití y 
Paraguay cuentan con el juicio político y el proceso de revisión, de acuerdo con el nivel del juez. 
 
 En El Salvador, la ley del consejo nacional de la judicatura292/ dispone la evaluación 
independiente y periódica de la labor de los jueces, que se presenta a la suprema corte para que 
adopte las medidas adecuadas.  La Ley de la carrera judicial293/ dispone una competencia y un 
proceso de solicitudes basada en el mérito para la designación en cargos judiciales. 
 
 c. Designaciones 
 
 Como se señaló, el proceso de designaciones varía de un país a otro.  Las nuevas 
constituciones tienden a acentuar más explícitamente la objetividad del proceso de selección y con ello 
contribuir a fortalecer la confianza del público en la imparcialidad de los seleccionados. 
 
 En la Argentina, el Presidente efectúa las designaciones judiciales federales con la aprobación 
del Senado.  En Chile, las designaciones para la suprema corte y la corte de apelaciones recaen en el 
Presidente, a partir de una lista de candidatos seleccionada por la suprema corte.  En México, el 
Presidente, con la aprobación del Senado, designa a los miembros de la suprema corte, los que, a sus 
vez, designan a los miembros de las cortes de circuito y distrito.  En Panamá, el Consejo de 
Ministros designa a los integrantes de la suprema corte por un plazo de diez años y la suprema corte 
designa a los jueces de apelación, quienes luego designan a los miembros de los tribunales inferiores.  
En Paraguay, el Senado debe homologar la designación de jueces a la suprema corte por un mandato 
de cinco años y los jueces de la suprema corte deben homologar las designaciones a los tribunales 
inferiores.  De acuerdo con la constitución peruana, el Presidente designa a los jueces a partir de 
recomendaciones del Consejo Nacional de la Magistratura, pero en el momento actual, el Presidente 
Fujimori ha desintegrado las cortes superiores y ha asumido funciones judiciales.  En 1989, Haití 
restringió el poder que anteriormente tenía el Presidente para designar a los jueces.  El Presidente 
ahora elige a los nuevos miembros de la corte suprema, la Corte de Casación, por un mandato de 
diez años a partir de una terna preparada por el Senado. 
 
 En El Salvador, la ley del consejo nacional de la judicatura294/ establece un consejo nacional 
para la judicatura, integrado por abogados designados por la suprema corte, por otros miembros del 
colegio, jueces de varios niveles, profesores de derecho y un representante del fiscal general 
(nominado por el inspector general, el procurador general y el procurador para la defensa de los 
derechos humanos), todos elegidos por la asamblea legislativa y actuando a título personal e 
independiente para realizar las nominaciones a la suprema corte que se someten a la consideración de 
la asamblea.  La asamblea confirma las designaciones a partir de la lista presentada, por un tercio de 

                     
     291.  En Brasil, en juicio político contra ministros del tribunal supremo puede plantearse en el Senado, constitución, 
artículo 52 (II).   
     292.  Decreto No. 414, Diario Oficial, 13 de enero de 1993.  Véase también Velloso, nota 173 supra, en la que el 
Ministro de la suprema corte propone un Consejo similar al del Brasil. 
     293.  Decreto No. 415, Diario Oficial, 13 de enero de 1993. 
     294.  Nota 197 supra. 
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votos en votación abierta.  Las designaciones de los demás jueces quedan en manos de la suprema 
corte. 
 
 En Brasil, los jueces ingresan a la carrera únicamente tras completar estudios y obtener una 
licenciatura en el colegio oficial de abogados;295/ el Presidente presenta los candidatos y el parlamento 
aprueba los nombres de los magistrados que ocuparán el tribunal supremo y los tribunales 
superiores296/ y los ministros del tribunal supremo son aprobados por la mayoría absoluta del senado. 
 
 En Estados Unidos, el artículo II en su sección 2 de la constitución, exige que el senado 
ratifique las nominaciones presidenciales a la suprema corte y a las cortes federales, en tanto que los 
jueces estaduales y locales pueden ser elegidos por voto popular.297/ 
 
 d. Inmunidad 
 
 Conforme a la jurisprudencia angloamericana, se ha sostenido en general que los jueces son 
inmunes a acciones contra el desempeño de sus tareas.298/  Por el contrario, en la mayoría de los 
países latinoamericanos, se considera a los jueces ciudadanos comunes, expuestos a responsabilidad 
penal y civil por la aplicación negligente de la ley. 
 
 e. Seguridad física y personal 
 
 La respuesta más dramática a las amenazas a los jueces se ha manifestado en Colombia.  En 
1984, el Presidente Virgilio Barco puso al país en estado de sitio sobre la base de que el sistema 
constitucional se había distorsionado a raíz de la violencia y el desorden público crónicos.299/  Se 
crearon tribunales de orden público especiales para entender en los casos del narcotráfico y luego se 
amplió su esfera de acción, en 1987, para incluir los delitos políticos.300/  El financiamiento de estos 
tribunales dependía parcialmente del programa de administración de justicia aprobado por el 
Congreso de Estados Unidos en 1983.301/  A raíz del asesinato del Procurador General Carlos Mauro 
Hoyos, un decreto de 1988 conocido como el “estatuto para la defensa de la democracia”302/ amplió 
el alcance de los delitos sujetos a jurisdicción especial.  El mismo día un segundo decreto303/ 
estableció una nueva sala en los tribunales del distrito superior como corte de apelaciones de 
tribunales de orden público y con el propósito de dar vista a casos que se relacionaran con una serie 
de delitos, incluyendo “...la coerción ilegal, la tortura, el homicidio, el daño a personas, el secuestro 
y el secuestro con extorsión contra la persona de un magistrado, juez, gobernador, funcionario 
público...”.304/  Un tercer decreto impuso procedimientos de habeas corpus más restrictivos en los 

                     
     295.  Artículo 93(1). 
     296.  Artículos 52(III)(a), 101, 104, 107, 111(1), 115, 119(II), 120(1)(III), 123.  Véase Velloso, nota 178 supra. 
     297.  Se discute si las elecciones judiciales de hecho o por percepción reducen la independencia judicial exponiendo a los 
candidatos a la presión local e invitando a los jueces a participar en actividades políticas. 
     298.  Véase el análisis en la sección V(A)(2)(d), infra. 
     299.  Decreto 1038, 1984. 
     300.  El Decreto 1631 del 27 de agosto de 1987 dio a los tribunales especiales jurisdicción para investigar y dirimir en 
relación con todos los delitos "cuando su propósito parezca ser perseguir o intimidar a cualquier habitante del país por sus 
ideas u opiniones políticas, sean partidistas o no...". 
     301.  El programa de administración de justicia también suministró fondos para el establecimiento de los tribunales 
especiales en El Salvador y Panamá.  Aparte de criticar la falta del debido proceso en tales tribunales, el comité de abogados 
para la defensa de los derechos humanos sostiene que estos tribunales son un instrumento para sustituir la falta de tratados de 
extradición.  
     302.  Decreto legislativo 180 del 27 de enero de 1988. 
     303.  Decreto 181, 27 de enero de 1988.  
     304.  Traducción en el informe de la CIDH, nota 178 supra, p.3. 
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casos en que las detenciones tuvieran relación con delitos de naturaleza vinculada al orden público.305/  
En 1989, el gobierno estableció un fondo de seguridad para la rama judicial a fin de financiar la 
protección de los jueces y sus familias.306/  El estatuto para la defensa de la justicia de 1990,307/ aparte 
de combinar y restructurar la jurisdicción de los tribunales de orden público y de las salas 
especializadas, incluían medidas de protección que consistían en el “establecimiento de una 
jurisdicción secreta, basada en el ocultamiento de la identidad de los que participaban en el proceso, 
incluyendo los jueces y el personal de la oficina del fiscal público.”308/  La Constitución colombiana 
de 1991 incluye una diposición transitoria conforme a la cual una Comisión legislativa especial 
convirtió los diversos decretos en legislación permanente.309/ 
 
 Los jueces que presiden esos tribunales de orden público han sido descritos como “jueces sin 
rostro”: 
 
 Toda comunicación se efectúa a través de espejos especiales utilizando distorsionadores de voz 

Darth Vadaresque o por escrito.  Las deposiciones de los testigos son autenticadas mediante 
un complejo sistema dactilar que sustituye a la firma.  Las opiniones no llevan firma, sino 
simplemente un número judicial adjunto a la decisión.  La identidad de los agentes y los 
informantes policiales puede también mantenerse en secreto.  Como protección final, se 
asignó un jefe de seguridad a cada tribunal para coordinar la evaluación de las amenazas y los 
jueces disponen de escolta armada para ir y regresar del trabajo.310/ 

 
 Aunque se esperaba que el anonimato de los jueces daría una protección más efectiva contra 
las amenazas físicas, la violencia continuó,311/ y se han planteado serias cuestiones acerca de si este 
sistema de tribunales respeta normas básicas de derechos humanos de las Américas.312/ 
 
 En Perú, una ley de 1987313/ instruyó al poder judicial, a la oficina del fiscal público y el 
Ministerio del Interior, para efectuar arreglos destinados a la protección de jueces, fiscales, 
funcionarios de la corte y testigos.  Una ley orgánica del poder judicial314/ estableció los derechos 
específicos de los magistrados en este sentido.315/  Sin embargo, la declaración gubernamental de 

                     
     305.  Decreto 182, 27 de enero de 1988. 
     306.  Decreto legislativo 1855, 18 de agosto de 1989. 
     307.  Decreto legislativo 2790, 20 de noviembre de 1990, complementado por los decretos 99 y 390 de 14 de enero y 8 
de febrero de 1991, respectivamente.  
     308.  Informe de la CIDH, nota 178 supra, p. 6.  
     309.  Informe de la CIDH, nota 178 supra, p. 10. 
     310.  Pahl, nota 134 supra, p. 434.  Véase el Informe de la CIDH, nota 178 supra, donde se incluye una exposición 
detallada de las normas y procedimientos aplicables. 
     311.  Ibid., p. 439, donde se señala que "una jueza sin rostro" fue amenazada en junio de 1992 y otra asesinada en 
Medellín, en septiembre del mismo año. 
     312.  El informe de la CIDH, nota 178 supra, critica las medidas porque crean conflictos de jurisdicción, enlentecen las 
actuaciones al punto de que nunca concluyen, los delitos son definidos en forma demasiado genérica para poder ser 
administrado judicialmente y se viola la Declaración, la Convención y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos al permitirse amplios poderes de arresto, allanamiento, confiscación y detención sin acusaciones, juicios 
secretos y la negación del debido proceso (por ejemplo, con respecto al derecho a encarar al acusador).      
     313.  Ley 24.700 de 22 de junio de 1987, citada en el informe de la CIDH, nota 178 supra, p. 13. 
     314.  Decreto legislativo 767, 4 de diciembre de 1991, vigente desde el 1º de enero de 1992. 
     315.  El artículo 189 establece:  "Los derechos de los magistrados son los siguientes: 
  1. Independencia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales; 
  2. Estabilidad en el cargo, conforme a la constitución y a las leyes pertinentes; 
  3. Ser transferidos, a su solicitud y sujeto a evaluación previa, cuando por razones debidamente 

demostradas de salud o seguridad no es posible que sigan en su cargo permanente; 
  4. Protección y seguridad de su integridad física y de la de su familia;... 
  7. Seguro de vida cuando trabajan en zonas de emergencias..."; Informe de la CIDH, nota 205 
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estado de emergencia del 5 de abril de 1992, como se señala en la sección siguiente, alteró de manera 
significativa la protección que se otorgaba a los integrantes del poder judicial. 
 
 
 
 
 
3. Estados de emergencia y estado de sitio 
 
 La constitución brasileña de 1988316/ establece límites claros al poder del ejecutivo en tiempos 
de emergencia, incluyendo el requisito de la ratificación parlamentaria y una lista circunscrita de 
derechos que pueden ser suspendidos. 
 
 Los artículos 213 y 214 de la constitución colombiana de 1991 también imponen límites a la 
autoridad del ejecutivo durante los estados de sitio o emergencia: 
 
 Durante un estado de conmoción interna, ningún civil puede ser objeto de investigación o 

juicio por tribunales penales militares.  Además, los decretos legislativos emitidos por el 
ejecutivo durante el estado de excepción no pueden suspender ningún derecho humano o 
libertad fundamental.  En todos los casos, deberán respetarse las normas del derecho 
humanitario internacional.  El parlamento deberá aprobar un estatuto que regule los poderes 
gubernamentales durante el estado de excepción y fijar controles judiciales para proteger los 
derechos individuales, en conformidad con los tratados internacionales.  Las medidas que 
adopte el ejecutivo durante el estado de excepción deben ser proporcionales a la gravedad de 
los hechos reales, disposición que invita a un significativo examen judicial.  La constitución 
colombiana también impone la responsabilidad al Presidente y a los ministros de su gabinete 
por todo abuso que se cometa durante el estado de excepción.  Dado que el estado de 
excepción ha durado años, la nueva constitución de Colombia limita claramente su duración.  
Los estados de excepción habitualmente pueden durar únicamente 90 días; se requiere 
autorización del senado para prolongarlos otros 180 días.317/ 

 
 La capacidad del poder judicial para hacer cumplir estos límites es objeto de discusión, sobre 
la base de la experiencia recogida hasta la fecha.  Algunos autores argumentan que, en base a la 
propia percepción del poder judicial, que está obligado a respetar la esfera reservada a la rama 
política del gobierno, tradicionalmente ha acatado las restricciones a su independencia y la suspensión 
de las libertades civiles.318/  Otros autores sostienen que los tribunales latinoamericanos han sido 

                                                                
supra, p. 14.     

     316.  Artículos 131, 136. 
     317.  Rosenn, nota 63 supra, pp. 679-680. 
     318.  Alejandro Garro y Henru Dahl, "Legal Accountability for Human Rights Violations in Argentina:  One Step 
Forward and Two Steps Backward", 8 Human Rights Law Journal 283, 295; Feinrider, nota 27 supra, en relación con 
la Argentina; nota 108 supra; Nunca Más, Informe de la Comisión nacional sobre la desaparición de personas (12a edición, 
1986) es fundamental para explicar por qué numerosos integrantes del poder judicial no cumplieron sus deberes con dignidad 
durante la "guerra sucia" y con frecuencia se mostraron complacientes ante las violaciones de los derechos humanos.  Por 
otra parte, el informe señala que aquellos jueces y fiscales que, por cumplir con sus deberes y responsabilidades, enfrentaron 
tremendas presiones.  El informe de la CIDH, nota 178 supra, p. 15, afirma que "la suspensión de los derechos 
constitucionales [en Perú] desde el 5 de abril de 1992...ha significado una ascendencia importante e ilegítima del poder 
político por encima de la rama judicial, que, en los hechos, ha sido prácticamente tomada.  A ello debe agregarse la 
disolución del parlamento --que se ha caracterizado como una búsqueda de medios y arbitrios que pudieran servir como 
remedio para la situación de violencia-- impidiendo así todo control del estado de emergencia y privando al poder judicial de 
un aliado importante."     
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valerosos activistas, pese a los períodos de intranquilidad política y suspensión de los derechos 
constitucionales.319/ 
 
 En Estados Unidos, las libertades civiles se expresan en términos no calificados y no existen 
cláusulas limitativas.  La suprema corte de Estados Unidos sólo pueden aprobar una legislación de 
emergencia y suspender las libertades civiles si constituye ello un medio razonable para lograr un 
propósito legislativo legítimo.320/ 
 
B. Independencia de la profesión 
 
1. Acceso y representación 
 
 Las nuevas constituciones otorgan garantías explícitas del derecho de asesoramiento letrado.  
La constitución de Colombia de 1991 garantiza al acusado el derecho al asesoramiento profesional 
durante la investigación y el juicio.321/  La constitución brasileña garantiza en forma más amplia el 
derecho de asistencia en asuntos penales y la ayuda jurídica en materia civil.322/ 
 
2.  Reglamentación 
 
 La profesión legal es fundamentalmente auto-reglamentada en las Américas.  Sin embargo, las 
opiniones varían en cuanto a los límites que debe tener dicha reglamentación, como lo pone de relieve 
el actual debate en Brasil acerca del proyecto de revisión del estatuto para la Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB). 
 
3. Comunicaciones privilegiadas 
 
 Mucho se ha escrito en Estados Unidos sobre el privilegio del “peticionante-cliente”323/  En 
los sistemas anglosajones, se considera que este privilegio es esencial para fomentar la comunicación 
entre el abogado y sus clientes y alentar a las personas a procurar asesoramiento jurídico, ayudando 
con eso a lograr que los individuos reciban “asesoramiento profesional de abogados bien 
informados”, garantizando la promesa de confidencialidad.324/  Pese al claro reconocimiento de este 
privilegio, su alcance sigue siendo tema de debate, por ejemplo, en lo que se refiere a la obligación 
del abogado de revelar la identidad del cliente o los acuerdos en materia de honorarios.325/ 
 
 El examen de la protección otorgada a las comunicaciones entre el abogado y el cliente en los 
países miembros escapa al alcance de este trabajo. 
 
 
 
 
                     
     319.  René Provost, "Emergency Judicial Relief for Human Rights Violations in Canada and Argentina", 23 
Examen del derecho interamericano 694, 700; Feinrider, nota 27 supra, respecto de Brasil. 
     320.  Nowak y Rotunda, Constitutional Law (4a. edición, 1991) c. 14.  
     321.  Rosenn, nota 63 supra, p. 670. 
     322.  Ibid. Sin embargo, James Brooke de The New York Times informó el 30 de diciembre, 1994, que de acuerdo con 
un reciente estudio del Ministerio de Justicia del Brasil de los 129.000 presos, el 75% no está en condiciones de contratar un 
abogado. 
     323.  Véase Goode, "Identity, Fees, and the Attorney-Client Privilege", 59 G.W. L. Rev. 307 (1991) p. 313. 
     324.  Id., p. 319.  Goode también señala que algunos sostienen que el privilegio "fomenta asimismo valores individuales 
tales como la intimidad, la autonomía, la dignidad, la confianza y la justicia".  
     325.  Id. 
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V. LA RESPUESTA - EL EJEMPLO CANADIENSE 
 
 Canadá brinda un ejemplo útil de sistema legal que trata de proteger la independencia del 
poder judicial y a la profesión letrada. 
 
A. Independencia del poder judicial 
  
 Las cortes canadienses se organizan en dos sistemas:  provincial y federal.  La Ley 
constitucional de 1867 otorga a los parlamentos provinciales la facultad de elaborar leyes relacionadas 
con la constitución, el mantenimiento y la organización de las cortes provinciales.326/  En general, 
existen tres niveles de cortes provinciales:  los tribunales inferiores, los tribunales de primera 
instancia y las cortes superiores de apelaciones.327/ 
 
 La ley constitucional de 1867 confiere al parlamento federal la facultad de disponer una corte 
general de apelaciones para Canadá, así como tribunales adicionales para la mejor administración de 
las leyes del país.328/  La suprema corte de Canadá fue creada conforme a esta facultad.  Actúa como 
instancia final de apelaciones para los sistemas federal y provincial.  La corte federal del Canadá 
también fue establecida conforme a esta facultad; y está dividida en dos:  la primera instancia y las 
apelaciones.  Su jurisdicción se limita a las materias que le confiere el estatuto federal;329/ esas 
materias también se limitan a aquellas regidas por las leyes canadienses.330/  El tribunal fiscal de 
Canadá, cuya jurisdicción principal (pero no única) comprende las apelaciones relacionadas con el 
impuesto a la renta, y los tribunales territoriales superiores de Yukon y los territorios del noroeste, 
también se han establecido conforme a esta facultad parlamentaria. 
 
1. Independencia institucional y colectiva 
 
 a. Separación de poderes 
 
 No existe una “separación de poderes” general en la constitución canadiense.331/  En el 
contexto de un gobierno responsable, “entre las ramas legislativa y ejecutiva, toda separación de 
poderes carecería prácticamente de sentido...”332/  Análogamente, no existe una separación definida 
entre la rama judicial y las dos ramas políticas.  Tanto el parlamento federal como los parlamentos 

                     
     326.  Sección 92.  En cada provincia, el parlamento puede exclusivamente elaborar leyes relacionadas con materias 
comprendidas dentro de los tipos de asuntos que se enumeran a continuación; es decir, 
 
... 
 
 14) La administración de justicia en la provincia, incluyendo la constitución, el mantenimiento y la organización de 

las cortes provinciales, tanto de lo civil como de lo penal, incluyendo los procedimientos en materia civil en dichas 
cortes.    

     327.  Este esquema simplificado no describe los antiguos tribunales distritales y de los condados --que en su totalidad se 
han consolidado con los tribunales superiores--, ni las cortes especializadas, como las que entienden en los asuntos de familia 
(establecidos habitualmente como tribunales superiores).  
     328.  Sección 101.  El parlamento canadiense puede, pese a lo dispuesto en esta ley, disponer oportunamente la 
constitución, el mantenimiento y la organización de un tribunal general de apelaciones para Canadá, y el establecimiento de 
todo tribunal adicional para la mejor administración de las leyes del país.  
     329.  Por ejemplo, la ley de tribunales federales, R.S.C. 1985, c. F-7, y enmiendas.  
     330.  Véase Hogg, Constitutional Law of Canada (Toronto:  Carswell, 1992), pp. 7-14 a 7-22, donde se examinan estas 
limitaciones. 
     331.  En particular, la Ley constitucional de 1867. 
     332.  Hogg, nota 241 supra, pp. 7-24. 
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provinciales pueden conferir funciones no judiciales a sus tribunales,333/ y con una notoria excepción, 
el parlamento y los parlamentos provinciales pueden también conferir funciones judiciales a órganos 
que no sean tribunales.334/ 
 
 Sin embargo, la suprema corte de Canadá ha entendido que el principio de la independencia 
judicial es esencial y parte integral del sistema constitucional canadiense y que los tribunales deben 
estar totalmente separados, tanto en lo que respecta a su autoridad como a sus funciones, de las ramas 
ejecutiva y legislativa.335/ 
 
 b. Administración 
 
 No existen garantías constitucionales explícitas para una administración judicial independiente.  
Sin embargo, la suprema corte de Canadá ha sostenido que la independencia institucional con 
respecto a materias de administración vinculadas directamente al ejercicio de las funciones judiciales 
es una condición esencial de la independencia judicial a los efectos de la sección 11(d) de la Carta 
Canadiense de Derechos y Libertades.336/  De manera que el control judicial de materias tales como la 
designación de jueces, la integración de los tribunales, la asignación de salas y la dirección del 
personal administrativo que cumple estas funciones es esencial para la independencia judicial.337/  Sin 
embargo, no era esencial para la independencia judicial una función más independiente en otros 
aspectos de la administración:  las finanzas (elaboración del presupuesto, preparación y asignación del 
gasto) y el personal (contratación, clasificación, promoción, remuneraciones y supervisión del 
personal administrativo).338/ 
 
 En la suprema corte de Canadá, el encargado del registro supervisa a los funcionarios, 
empleados administrativos y de otro tipo que designa la corte, sujeto a la dirección del Presidente de 
la corte.339/  En la corte federal del Canadá  el Administrador de la Corte desempeça estas funciones, 
sujeto a la dirección del Presidente de la Corte Suprema.340/  Análogamente, en la Corte Ontario, El 
Presidente de la División lGeneral y el Magistrado Principal de la lDivisión Provincial, así como sus 
respectivos magistrados y jueces principales regionales, dirigen las audiencias y la asignación de las 
tareas judiciales de ambas divisiones de la corte.341/ 

                     
     333.  Ibid, p. 7-25.  Por ejemplo, han conferido a las cortes la función tradicionalmente ejecutiva de brindar opiniones 
consultivas al gobierno.  En virtud de la Sección 53 de la Ley federal de la suprema corte, R.S.C. 1985, c. S-26, el gobierno 
federal puede remitir a la suprema corte de Canadá importantes cuestiones de derecho o de hecho vinculadas a la 
interpretación de la constitución, la constitucionalidad o interpretación de las leyes, las facultades del parlamento o de los 
parlamentos provinciales, así como toda otra materia que el gobierno considere adecuado remitir a su consideración.  
     334.  Ibid, p. 2-25-27. 
     335.  La Reina v. Beauregard [1986] 2 S.C.R. 56; 30 D.L.R. (4a) 481, 494:  "La historia constitucional canadiense y el 
derecho constitucional canadiense actual establecen claramente las hondas raíces y la vitalidad y dinamismo contemporáneos 
del principio de la independencia judicial en Canadá.  La función de las cortes en materia de solución de controversias, 
interpretación de la ley y defensa de la constitución, exige que su autoridad y sus funciones estén totalmente separadas de 
todos los demás componentes del sistema de justicia".   
     336.  Valente v. La Reina, nota 96 supra, p. 190.  La sección 11(d) de la Carta establece:  "11.  Toda persona acusada 
de un delito tiene derecho...(d) a que se le presuma inocente hasta que se demuestre su culpabilidad de acuerdo con la ley, en 
una audiencia justa y pública, ante un tribunal independiente e imparcial."    
     337.  Ibid, p. 188. 
     338.  Ibid, p. 188-89. 
     339.  Ley de la suprema corte, R.S.C. 1985, c. S-26, s.15. 
     340.   Ley de la corte federal R.S.C 1985, c. F-7, s.15(2) establece:  "con sujeción a las normas, todos los arreglos que 
sean necesarios o adecuados para el mantenimiento de las cortes o para el funcionamiento de la división de primera instancia, 
así como los acuerdos que oportunamente se establezcan respecto de los jueces para celebrar las audiencias y realizar las 
demás actividades, estarán en manos del Presidente adjunto de la corte".  Las normas de la corte federal, C.R.C. 1978, c. 
663, r. 200 establecen. 
     341.  Ontario, ley de los tribunales de justicia R.S.O 1990, c. C-14, s. 76(1) que establece:  las facultades y los deberes 
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 En 1981, en un informe sobre la independencia administrativa del poder judicial canadiense, 
se señaló que en el sistema jurídico, un ministro de justicia o fiscal general provinciales puede 
desempeñar funciones múltiples, aparentemente contradictorias puesto que: 
 
 a. actúa diariamente ante las cortes en forma personal o, más frecuentemente, a través de 

sustitutos, como abogado de la fiscalía pública; 
 
 b. suministra a los tribunales el personal y los servicios de apoyo necesarios para su 

funcionamiento, y 
 
 c. defiende los presupuestos de los tribunales ante el parlamento.342/ 
 
En el informe, se recomendaba: 
 
 Las autoridades políticas deben comprender la ambigüedad de la posición actual del Ministro 

de Justicia o Procurador General y separar las funciones de fiscal de la procuraduría pública 
de la prestación de servicios a la corte.343/ 

 
 La parte III de la ley de jueces federales344/ adopta esta recomendación con respecto a la 
Suprema Corte de Canadá, la Corte Federal de Canadá y el Tribunal Fiscal de Canadá.  La misma 
dispone que un comisionado de asuntos judiciales federales, cuyas tareas son administrar las 
remuneraciones y los beneficios previstos en la ley para todos los jueces designados a nivel federal, 
preparará los presupuestos de las necesidades de la corte federal y del tribunal fiscal, y será 
responsable de las necesidades administrativas del personal de apoyo de tales tribunales así como de 
las tareas que requiera el Ministro de Justicia dentro de sus responsabilidades para el funcionamiento 
adecuado del sistema judicial de Canadá.  La ley dispone también el personal que asistirá al 
comisionado para el desempeño de sus funciones.345/ 
 
 En Ontario, el Procurador General está encargado de la supervisión de todas las materias 
vinculadas con la administración de las cortes, aparte de las asignadas por ley al poder judicial.346/  
Sin embargo, el consejo asesor de las cortes de Ontario, integrado por los presidentes de las cortes y 
los principales jueces regionales de las dos divisiones de la Corte de Justicia de Ontario, formulan 
recomendaciones al Procurador General en materias administrativas.347/  Además, el comité asesor de 

                                                                
de los jueces que tienen autoridad para supervisar y dirigir las audiencias y la asignación de tareas judiciales de su corte son 
los siguientes: 
 1. Determinar las audiencias de la corte. 
 2. Asignar jueces para las audiencias. 
 3. Asignar los casos y demás tareas judiciales a los jueces. 
 4. Determinar los calendarios y audiencias y los lugares para cada juez. 
 5. Determinar el volumen de trabajo anual, mensual y semanal de cada juez. 
 6. Preparar listas de audiencias y asignar salas, conforme sea necesario para controlar la determinación de 

quién dará vista a qué caso particular. 
     342.  Deschenes y Baar, "Administrative Independence:  Concerns of the Canadian Judiciary", reimpreso y 
extractado de Masters in Their Own House: A Study of the Independent Judicial Administration of the Courts 
(Deschenes and Baar; The Canadian Judicial Council, Ottawsa, 1981) en Morton, Law, Politics and the Judicial process 
in Canada (Calgary:  University of Calgary Press, 1985) p. 120. 
     343.  Ibid, p. 121. 
     344.  R.S.C. 1985, c. J-1. 
     345.  ss. 72-79. 
     346.  Ley de tribunales de justicia, R.S.O. 1990, c. C-43, s. 71. 
     347.  s.72. 
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administración de las cortes de Ontario, integrado por los presidentes de las cortes, funcionarios y 
representantes del Procurador General y abogados y procuradores del colegio provincial, formula 
recomendaciones sobre administración de las cortes a los órganos y autoridades pertinentes.348/ 
 
 c. Jurisdicción 
 
 Como se señaló antes, el poder legislativo puede conferir funciones judiciales a órganos 
distintos de las cortes o los tribunales.  En los últimos treinta años, el parlamento federal y los 
parlamentos provinciales han creado una serie de tribunales administrativos para entender en disputas 
que surgen en campos especializados del derecho, como los derechos humanos, las relaciones 
laborales, la inmigración, el transporte y la difusión.  Existe una clara excepción en esta tendencia.  
Los tribunales canadienses han interpretado la sección referente al poder judicial de la Ley 
constitucional de 1867349/ en el sentido de que impide que los parlamentos confieran funciones 
judiciales que desempeñan los tribunales provinciales superiores a otros órganos, a menos que éstos 
satisfagan las exigencias constitucionales que se imponen a los tribunales superiores en la 
constitución.350/  Además, los tribunales administrativos provinciales están siempre sujetos a revisión 
judicial de los tribunales superiores provinciales en base a la jurisdicción; ninguna cláusula privativa 
puede excluir la revisión judicial de las cuestiones vinculadas a los límites de la jurisdicción de los 
tribunales.351/ 
 
 Es discutible si los recientes cambios a los mecanismos de enmienda constitucional han 
invadido constitucionalmente el estatuto de la suprema corte de Canadá como corte de apelaciones 
definitiva a nivel nacional.  Como se señaló antes, la corte no está expresamente establecida en la 
constitución, sino por estatuto federal.352/  Toda enmienda de la constitución de Canadá en relación 
con la composición de la suprema corte requiere el consentimiento unánime de la asamblea legislativa 
de cada provincia y de las dos cámaras del parlamento.353/  Toda otra enmienda a la constitución en 
relación con la suprema corte requiere el consentimiento de ambas cámaras y de las asambleas 
legislativas de, por lo menos, dos tercios de las provincias que, en conjunto, sumen el 50%, por lo 
menos, de la población de todas las provincias.354/  Algunos autores han sugerido que estas 
disposiciones invaden las potestades de la corte en la constitución por referencia;355/ otros sostienen 
que, dado que la suprema corte no está expresamente establecida en la constitución, estas 
disposiciones para su enmienda no tendrán efecto alguno hasta tanto no se enmiende la constitución 
en forma consiguiente.356/ 
 
2. Independencia individual 
 
 a. Remuneración adecuada 
 
 La constitución canadiense asigna la responsabilidad de la remuneración de los jueces a la 
rama legislativa.  La ley constitucional de 1867 estipula que los parlamentos provinciales son 

                     
     348.  s.73.  
     349.  ss. 96-101. 
     350.  Véase la Ley de Locaciones Residenciales [1981] 1 S.C.R. 714. 
     351.  Crevier v. A.-G. Quebec [1981 2 S.C.R. 220.  
     352.  Ley de la suprema corte, R.S.C. 1985, c. S-26. 
     353.  Ley constitucional, 1982, s. 41 (d). 
     354.  Ibid, s.38, 42(d). 
     355.  Shetreet, nota 99 supra, p. 590. 
     356.  Hogg, nota 241 supra, p. 4-19 y 4-22. 



 
 
 - 264 -

responsables del pago de los jueces de los tribunales provinciales inferiores,357/ en tanto que el 
parlamento de Canadá es responsable de fijar y asignar los sueldos, beneficios y jubilaciones a los 
jueces de la suprema corte de Canadá, a las cortes federales  (por ejemplo, la Corte Federal de 
Canadá y el Tribunal Fiscal de Canadá) y a las cortes provinciales superiores.358/  De conformidad 
con las facultades parlamentarias, la ley de jueces359/ establece los sueldos, beneficios y jubilaciones 
de los jueces de acuerdo con su cargo, y dispone un ajuste anual para tener en cuenta la inflación; sin 
embargo, en este período de restricción del gasto público, los sueldos de cada una de las oficinas han 
sido objeto de una congelación bienal a partir de 1992.360/  En general, de conformidad con las 
facultades del parlamento, las provincias han conferido la tarea de fijar los sueldos de los jueces de 
los tribunales provinciales inferiores a los ejecutivos gubernamentales, que lo hacen por vía 
reglamentaría. 
 
 No existe una garantía explícita de remuneración adecuada en la constitución.  Sin embargo, 
la suprema corte ha llegado a la conclusión de que la seguridad financiera de los jueces “es 
fundamental para la existencia misma y la preservación de la independencia judicial tal como la 
concebimos”361/ y que es condición esencial de la independencia judicial a los efectos de la sección 
11(d) de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.362/  Ya sea que los sueldos estén fijados por 
el legislativo o el ejecutivo, la garantía esencial de seguridad financiera es que el derecho al sueldo 
esté fijado por ley y no hay forma de que alguna de esas dos ramas del gobierno pueda “interferir en 
ese derecho de manera que afecte la independencia individual de los jueces”363/ 
 
 La facultad del parlamento de fijar los sueldos y jubilaciones de los jueces de las cortes 

superiores no es ilimitada.  Si existiera algún indicio de que la ley federal que aborda estas 
cuestiones fue promulgada con un propósito impropio o partidista, si existiera algún 
tratamiento discriminatorio de los jueces con respecto a los demás ciudadanos, se plantearían 
entonces graves problemas en relación con la independencia judicial y la ley bien podría ser 
considerada ultra vires la sección 100 de la Ley constitucional de 1867.364/ 

 
 La ley de jueces dispone un mecanismo independiente para examinar la corrección de la 
remuneración de estos funcionarios.  Cada tres años el Ministro de Justicia debe designar una 
comisión para “investigar la suficiencia de los sueldos y demás montos con que se remunera en virtud 
de esta ley a los jueces así como la pertinencia en general de los beneficios que reciben estos 
funcionarios”.365/ 
 
 Este complejo trámite tiene el propósito de evitar la intervención arbitraria del ejecutivo en la 

determinación y el otorgamiento de un conjunto de compensaciones remunerativas a los 
funcionarios judiciales, defendiendo así el principio y fortaleciendo la manifestación práctica 
de la independencia judicial.366/ 

 

                     
     357.  s. 92(4). 
     358.  ss. 100-101. 
     359.  R.S.C. 1985, c. J-1. 
     360.  Ibid. s. 25.; S.C. 1993, c. 13, s. 10; S.C. 1994, c. 18, s. 9. 
     361.  La Reina v. Beauregard, nota 246 supra, p. 496. 
     362.  Valente V. La Reina, nota 96 supra, p. 176. 
     363.  Ibid, p. 186. 
     364.  La Reina v. Beauregard, nota 246 supra, p. 497. 
     365.  s.26. 
     366.  Comisión trienal, Report and Recommendations of the 1992 Commission on Judges" Salaries and Benefits (Otawa:  
Departamento de Justicia, 1993), p. 6. 



 
 
 - 265 -

 La Comisión trienal dispone de seis meses para reunirse, considerar las presentaciones por 
escrito y celebrar audiencias públicas, y elaborar un informe dentro de los términos de su mandato.  
El informe más reciente recomendó que los sueldos de los jueces de menor jerarquía reflejen lo que 
“se espera en el mercado sea la remuneración de individuos de carácter y capacidad sobresalientes”; 
de acuerdo con el informe, ello fijaría los sueldos en el equivalente a las remuneraciones de los 
funcionarios públicos de más alto nivel, los subsecretarios de gabinete.  El informe señaló que los 
sueldos vigentes satisfacen esta exigencia.367/ lEn este momento, los jueces privinciales designados en 
una serie de provincias están en medio de un litigio contra sus respectivos gobiernos recusando varias 
medidas vinculadas al presupuesto, como recortes de sueldos, que afectan su remuneración judicial. 
 
 b. Seguridad en el cargo 
 
 La ley constitucional de 1867 dispone que los jueces de los tribunales superiores ocuparán el 
cargo en tanto tengan buena conducta, pero serán pasibles de ser exonerados por el Gobernador 
General con la venia del Senado y la Cámara de Diputados, a la vez que cesarán en el cargo a la edad 
de setenta y cinco años.368/  Esta garantía constitucional no se aplica a los jueces provinciales de los 
tribunales inferiores y es discutible si se aplica a los jueces de las cortes federales.369/ 
 
 La suprema corte de Canadá ha sostenido que la seguridad en el cargo es una condición 
esencial de la independencia judicial a los efectos de la s.11(d) de la Carta Canadiense de Derechos y 
Libertades y que la facultad de exonerar a un juez está suficientemente restringida por “la exigencia 
de una causa, definida por ley, conjuntamente con la disposición de una investigación judicial en la 
que el juez afectado tendrá oportunidad a ser escuchado...”.370/  Sin embargo, la corte no establece 
limitación al ejecutivo ni al legislativo para seguir el informe de la investigación judicial:  “la 
existencia de un informe sobre una investigación judicial es una restricción suficiente al poder de 
remoción, especialmente en los casos en que... se exige que el informe sea presentado ante el 
parlamento”. 
 
 Por ley, los jueces de las cortes federales ocupan el cargo por el período que demuestren 
buena conducta, hasta la edad de los setenta y cinco años, sujetos a remoción por el Gobernador 
General con la venia del Senado y la Cámara de Diputados.371/ 
 
 El Consejo judicial canadiense, establecido de conformidad con la parte II de la ley de jueces, 
investiga las denuncias contra jueces de las cortes federales y los tribunales provinciales 
superiores.372/  El Consejo está integrado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Canadá 
y el Presidente y Presidentes adjuntos de las cortes superiores.373/  A solicitud del Ministro de Justicia 
de Canadá o de un procurador general provincial, el Consejo debe iniciar una investigación para 
determinar si es preciso remover al juez cuestionado por razones de enfermedad, mala conducta, falta 
del debido cumplimiento de sus deberes, o haya quedado, por razones de conducta o de otro tipo, en 

                     
     367.  Ibid, p. 11. 
     368.  s. 99. 
     369.  Hogg, nota 241 supra, p. 7-24.  La jurisprudencia en torno a esta cuestión está dividida:  Addy v. La Reina [1985] 
2 F.C. 452 (T.D.) sugiere que la s.99 no se aplique a las cortes federales, pero en el dictamen de Valente v. La Reina, nota 
92 supra, se sostiene lo contrario.  
     370.  Valente v. La Reina, nota 96 supra, p. 179. 
     371.  Ley de la suprema corte, R.S.C., 1985, c. S-26, s.9; Ley de la corte federal, R.S.C. 1985, c. F-7, s.8; Ley del 
tribunal fiscal de Canadá, R.S.C. 1985, c. T-2, s.7; Ley de los territorios del noroeste, R.S.C. 1985, c. N-27, s.33; Ley de 
Yukon, R.S.C. 1985, c. Y-2, s.33.   
     372.  Hogg, nota 241 supra, p. 7-9. 
     373.  s. 59. 
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una situación incompatible con el cargo.374/  Además, el Consejo puede investigar toda denuncia 
contra los jueces.  El Consejo puede llevar adelante la investigación o puede designar a alguno de sus 
miembros para que integren un comité investigador junto con miembros del colegio de abogados 
designados por el Ministro de Justicia.  Este órgano investigador tiene la autoridad de un tribunal 
superior y debe dar al juez impugnado la oportunidad de ser escuchado, de examinar testigos y de 
aducir pruebas.375/  Una vez completada la investigación, el Consejo debe informar de sus 
conclusiones al Ministro; si, en opinión del Consejo, el juez está incapacitado o discapacitado para el 
desempeño del cargo, puede recomendar en su informe que sea exonerado del mismo.376/ Las cortes 
canadienses han determinado que a estos efectos la incapacidad por enfermedad equivale a no 
configuración de buena conducta.377/ 
 
 En general, los jueces de los tribunales provinciales inferiores pueden ser exonerados por el 
gobierno provincial antes de la edad jubilatoria sólo por causa de inconducta o discapacidad luego de 
una investigación judicial.378/  Por ejemplo, de acuerdo con la ley de tribunales de justicia de 
Ontario,379/ los jueces de los tribunales inferiores ocupan el cargo hasta la edad jubilatoria de los 
sesenta y cinco años a menos que sean removidos del cargo con causa por el vicegobernador.380/  Sólo 
habrá causa si media una denuncia ante el Consejo judicial de Ontario y, tras una investigación 
judicial, se recomienda la remoción en base a que el juez está incapacitado o discapacitado para el 
debido desempeño del cargo por razones de enfermedad, comportamiento incompatible los requisitos 
del cargo o incumplimiento de los deberes que el mismo le impone.381/ 
 
 El procedimiento para la remoción se inicia a partir de una denuncia en relación con el juez 
ante el Consejo judicial.  El Consejo está integrado por el Presidente de la Corte Suprema de Ontario, 
cuatro presidentes subsidiarios, el tesorero del colegio provincial y hasta dos representantes 
designados por el gobierno.382/  El Consejo investiga la denuncia, dando al juez la oportunidad de ser 
escuchado y producir pruebas en su nombre, y luego puede formular un informe al procurador 
general provincial recomendando una investigación total.383/  El vicegobernador provincial que integra 
el Consejo puede designar a un juez de un tribunal provincial superior para realizar una investigación 
de la cuestión y determinar si el juez debe ser removido del cargo.384/  El informe sobre la 
investigación debe presentarse ante la asamblea legislativa y, para que el vicegobernador pueda hacer 
efectiva la remoción, se requiere la venia de ese órgano.385/ 
 
 Este proceso  se mantendría esencialmente casi igual tras la entrada en vigor de las enmiendas 
a la Ley de los Tribunales de Justicia de Ontario, Ley 136, que contó con promulgación real el 12 de 
junio de 1994. No obstante, las enmiendas amplían la integración del Consejo, prevén un proceso de 
mediación con participación de los recurrentes y jueces objeto de reclamaciones, y establece una 

                     
     374.  ss. 63,65. 
     375.  ss.63-64. 
     376.  s. 65. La Suprema Corte de Canadá dio aprobación general al concepto de "sentencia colegiada" en el proceso de 
disciplina judicial como sistema de refuerzo del objetivo de la independencia judicial; Valente v. La Reina, nota 96 supra, 
673 y MacKeigan v. Hichman (1989) 2 S.jC.R. 796. 
     377. Gratton v. Canadian Judicial Council and A. G. Canada sentencia no publicada de la Corte Federal (División 
Juicios), 18 de mayo de 1994. 
     378.  Valente v. La Reina, nota 96 supra. 
     379.  R.S.O. 1990; c. C-43 y enmiendas. 
     380.  ss. 44,46. 
     381.  s. 46. 
     382.  s. 47. 
     383.  s. 49. 
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gama de disposiciones que llegan casi a la remoción si se comprueba inconducta de parte del juez. 
jEsas disposiciones incluyen advertencia al juez; amonestación; orden al juez de pedir disculpas al 
recurrente o a cualquier otra persona; orden al juez de adoptar medidas específicas como recibir 
educación o tratamiento como condición para continuar en el cargo; suspensión con goce de sueldo, y 
suspensión sin goce de sueldo por un período de hasta treinta días. 
 
 c. Designaciones 
 
 La ley constitucional de 1867 estipula que el Gobernador General está facultado para designar 
a los jueces de los tribunales provinciales superiores,386/ el parlamento federal puede disponer la 
designación de jueces a las cortes federales,387/ y los parlamentos provinciales están facultados para 
designar a los jueces de los tribunales inferiores respectivos.388/  El parlamento federal y los 
parlamentos provinciales han aprobado leyes que facultan a sus respectivos gobernadores, actuando 
en consejo, para realizar designaciones a las cortes federales389/ y a los tribunales provinciales 
inferiores.390/  Por convención constitucional, el gobernador, actuando en consejo, ejerce sus 
facultades con el asesoramiento del gobierno, de manera que el poder de designar a los jueces recae 
en las ramas ejecutivas federal y provinciales.  No existe intervención pública de las designaciones en 
Canadá. 
 
 Los estatutos federal y provinciales establecen los requisitos mínimos para las designaciones.  
Los jueces de la suprema corte de Canadá tienen que ser o haber sido jueces de un tribunal superior 
provincial, o procuradores o abogados con una experiencia de diez años en el cargo al momento de su 
designación.391/  Quienes sean designados para integrar la corte federal de Canadá y el tribunal fiscal 
de Canadá tienen que ser o haber sido jueces de una corte superior, de condado o de distrito, o 
procuradores o abogados por no menos de diez años desde su admisión, para actuar en el poder 
judicial.392/  Los candidatos a las cortes provinciales superiores deben ser procuradores o abogados 
con no menos de diez años de experiencia en la provincia, o haber sido procuradores o abogados y 
magistrados de esa provincia por un total de diez años.393/  Las designaciones a los tribunales 
provinciales inferiores en general están condicionadas por un mínimo de diez años de actuación 
profesional.394/ 
 
 En la práctica, las designaciones al nivel federal son efectuadas por el gabinete, con el 
asesoramiento del Ministro de Justicia en el caso de los jueces de menor categoría y con el 
asesoramiento del Primer Ministro en el caso de los Presidentes de corte.395/  A su vez, el Ministro de 
Justicia basa las recomendaciones en la evaluación de las solicitudes de los abogados formulada por 
comités asesores independientes de siete miembros creados en cada provincia y territorio para la 
designación de cargos judiciales.  Los comités están integrados por un juez de la corte superior de la 
provincia, un abogado del colegio provincial o territorial, otro nominado por la rama provincial o 
territorial del colegio de abogados de Canadá, tres representante del Ministro de Justicia Federal y un 

                     
     386.  s. 96. 
     387.  s.101. 
     388.  s.92(4). 
     389.  Ley de la suprema corte, R.S.C. 1985, c. S-26, s.4; Ley de la corte federal, R.S.C. 1985, c. F-7, s.5; Ley del 
tribunal fiscal del Canadá, R.S.C. 1985, c. T-2, s.4; Ley de territorios del noroeste, R.S.C.1985, c. N-27, s.32; Ley de 
Yokon, 1985, c. Y-2, s.32.   
     390.  Por ejemplo, la ley de los tribunales de justicia de Ontario, R.S.O. 1990, c. C-43, s.42.   
     391.  Ley de la suprema corte, R.S.C. 1985, c. S-26, s.5.  
     392.  Ley de la corte federal, R.S.C. 1985, c. F-7, s.5; Ley del tribunal fiscal de Canadá, R.S.C. 1985, c. T-2, s.4. 
     393.  Ley constitucional de 1867, s.97 y 98; Ley de jueces, R.S.C. 1985, c. J-1, s.3.  
     394.  Por ejemplo, la ley del tribunal de justicia de Ontario, R.S.O., 1990, c. C-43, s.42. 
     395.  Morton, nota 253 supra, p. 61; Hogg, nota 241 supra, p. 7-6.  
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representante del procurador general provincial o territorial. Las designaciones privinciales siguen un 
proceso de designación similar.396/ 
 
 d. Inmunidad 
 
 En el derecho consuetudinario británico y canadiense, el juez de la corte superior está 
protegido por una inmunidad absoluta contra toda responsabilidad civil por dichos o actos en el 
cumplimiento de sus funciones judiciales.397/  Como observó Lord Denning: 
 
 Si la razón que informa esta inmunidad es asegurar “que los jueces tengan libertad de 

pensamiento e independencia de juicio, ello se aplica a todos los jueces, cualquiera sea su 
categoría.  Los jueces deben estar protegidos contra responsabilidad por daños cuando actúan 
en su carácter de tales.  Deben estar en condiciones de cumplir sus funciones con total 
independencia y libres de todo temor.  No tiene que pasar las páginas de sus libros con dedos 
trémulos, preguntándose:  “Si procedo así, ¿tendré responsabilidad por daños?”  En tanto 
cumpla sus funciones a su leal saber y entender, dentro de su jurisdicción, no debe ser 
responsable por sus actos...  Nada lo hará responsable, a excepción que se demuestre que no 
está actuando judicialmente, a sabiendas de que sus actos escapan a su jurisdicción.398/  

 
Más recientemente, Lord Bridge de Harwich declaró: 
 
 Por supuesto, está claro que el titular de todo cargo judicial que actúa de mala fe, haciendo lo 

que sabe no está facultado para hacer, es responsable por daños.399/ 
 
 Esta sentencias fueron invocadas por la suprema corte de Canadá; manteniendo el fallo, 
Chouinard, J. señaló, entre otras cosas: 
 
 ...los jueces de las cortes superiores... sólo podrían ser responsables por daños en los casos en 

que se apliquen las calificaciones formuladas por Lord Bridge de Harwich o ante él, por Lord 
Denning, es decir, que en la fórmula expresada por aquél, el juez que de mala fe adoptó una 
decisión para la que sabía carecía de jurisdicción, o, como lo declaró el segundo, el juez que 
no actuó en cumplimiento de sus deberes judiciales, sabiendo que carecía de jurisdicción para 
actuar.400/ 

 
 En el caso de los jueces de tribunales provinciales inferiores, la norma de inmunidad frente al 
derecho común puede ser más restringida, protegiendo al juez únicamente contra responsabilidad por 
actos judiciales incurridos dentro de su jurisdicción.401/  Sin embargo, esta inmunidad puede ser 
modificada por ley.  En algunas jurisdicciones provinciales, las normas del derecho común para los 
jueces de los tribunales superiores se aplica también a los jueces de los tribunales inferiores;402/ en 
otros, se ha ampliado la norma a los jueces de los tribunales inferiores.403/ 
                     
     396.  Ley de los tribunales de justicia de Ontario, R.S.O. 1990, c. C-43, s.48.       
     397.  Royer v. Mignault (1988), 13 Q.A.C. 39, 50 D.L.R. 345, p. 354; desestimación de la apelación ante la S.C.C. 
(1988) 50 D.L.R. (4a) viii.  
     398.  Sirros v. Moore [1974] 3 All E.R. 776, 785.  
     399.  McC v. Mullan [1984] 3 All E.R. 908, 916. 
     400.  Morier v. Rivard [1985] 2 S.C.R. 716, 744; 23 D.L.R. (4a) 1 p. 21-22.  
     401.  Shaw v. Trudel (1988) 53 D.L.R. (4a) 481. 
     402.  Por ejemplo, la ley de los tribunales de justicia de Ontario, R.S.O. 1990, c. C-43, s.82 declara:  todo juez de una 
corte de Ontario y todo auxiliar de justicia gozan de la misma inmunidad que los jueces de la corte de Ontario (División 
General). 
     403.  Por ejemplo, la corte de apelaciones de Manitoba llegó a la conclusión de que la sección 12 de la ley de jueces 
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 La corte de apelaciones de Quebec llegó a la conclusión de que la norma de inmunidad es un 
elemento esencial del principio constitucional de independencia judicial.404/ 
 
 
3. Estado de emergencia y estado de sitio  
 
 La ley de emergencia405/ permite la suspensión de los derechos civiles durante períodos de 
crisis extraordinarias y sólo en forma transitoria.  El preámbulo de la ley reconoce que la aplicación 
de la ley de estado de emergencia y la suspensión de las libertades civiles estarían sujetas a revisión 
judicial de acuerdo con la Carta canadiense de derechos y libertades.406/  En particular, competerá a 
las cortes decidir si la aplicación de la ley y la suspensión de las libertades civiles son “razonables y 
demostrablemente justificadas en una sociedad libre y democrática”.407/ 
 
 Cabe señalar que el parlamento o los parlamentos provinciales pueden revisar toda decisión 
judicial de inconstitucionalidad recurriendo a la cláusula de excepción de la constitución.408/  Al 
restablecer legalmente un acto o disposición ilícitos por medio de una declaración de excepción, el 
parlamento podría en los hechos suspender los derechos civiles.  Sin embargo, en tales 
circunstancias, la opinión pública seguramente actuaría como control efectivo contra todo intento de 
abuso. 
 
B. Independencia del colegio de abogados y de la profesión letrada 
 
1. Independencia institucional y colectiva 
 
 a. Acceso 
 
 El derecho a prestar asesoramiento está garantizado en la Carta canadiense de derechos y 
libertades.409/  Debe garantizarse al acusado “una oportunidad razonable de obtener y recibir 
asesoramiento sin demora”, incluyendo el uso del teléfono y de otras facilidades para tomar contacto 
con su asesor.410/  El acusado debe intentar en forma “razonablemente diligente” tomar contacto con 
                                                                
provinciales de Manitoba ampliaba la protección del derecho común:  Shaw v. Trudel (1988) 53 D.L.R. (4a) 481. 
     404.  Royer v. Mignault, nota 307 supra. 
     405.    R.S.C. 1985 c. 22 (4to Supp.) S.C. 1988, c. 29, vigente al 21 de julio de 1988. La Sección 30 y enmiendas de 
1992, c. 49, s.25 entró en vigor el 1 de febrero de 1993. La legislación vigente anteriormente, la ley de acciones de guerra, 
fue derogada por R.S. 1985, c. 22 (4to Supp.) s.80.     
     406.  Véase Tenofsky, "The War Measures and Emergency Acts" (1989) 19 American Review of Canadian Studies 
293. 
     407.  Carta canadiense de derechos y libertades, s.1, estipula:  "La Carta canadiense de derechos y deberes garantiza los 
derechos y libertades establecidos en ella, con sujeción solamente a los límites razonables prescritos por ley que puedan ser 
demostrablemente justificados en una sociedad libre y democrática."   
     408.  Ley constitucional de 1982, s.33, que dispone, entre otras cosas: 
  1. El parlamento o los parlamentos provinciales pueden declarar expresamente por ley del 

parlamento o de los parlamentos provinciales, según sea el caso, que la ley o la disposición de la 
ley de que se trate se aplicará pese a lo dispuesto en la sección 2 y en las secciones 7 a 15 de esta 
Carta. 

 
  2. Una ley o una disposición de una ley respecto de la cual está vigente una declaración formulada 

al amparo de la presente sección se aplicará como se aplicaría excepto la disposición de la 
presente Carta referida en la Declaración.     

     409.  La s.10(b) establece:  Todos tienen derecho, al ser arrestados o detenidos...(b) a obtener y recibir asesoramiento 
sin demora y a estar informados de este derecho.  Véase Hogg, nota 235 supra, p. 47-6 a 47-13.   
     410.  R. v. Manninen [1987] 1 S.C.R. 1233, 1241. 
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su asesor,411/ y no puede insistir en obtener los servicios de un abogado que no puede o no quiere 
representarlo.412/  En los casos en que se dispone de asesoramiento y asistencia jurídica, debe 
informarse de la existencia de estos servicios al acusado.413/  Parecería que, en los casos en que el 
acusado no puede solventar el asesoramiento, se le debe brindar ayuda jurídica.414/ 
 
 b. Reglamentaciones 
 
 La profesión de abogado en Canadá está regida por 12 sociedades profesionales.  Estas están 
establecidas por estatuto provincial y, por tanto, sujetas a modificación legislativa por los parlamentos 
provinciales o territoriales.  En los demás aspectos, sin embargo, las sociedades profesionales son en 
gran medida autoreguladas y autónomas en el ejercicio de la autoridad delegada.  Para practicar el 
derecho y actuar ante una corte provincial, los abogados deben estar autorizados por la sociedad 
profesional provincial y ser integrantes de ellas.  Los procuradores y abogados de las provincias 
pueden ejercer la profesión ante las cortes federales.415/ 
 
 c. Integración 
 
 La Carta canadiense de Derechos y Libertades se ha utilizado en dos ocasiones para obtener 
una mayor participación en la profesión letrada.  En un caso,416/ la exigencia de ciudadanía para 
ingresar a la profesión en British Columbia fue derogada en virtud de que violaba los derechos de 
igualdad417/ de toda una categoría de individuos (los residentes permanentes que no fueran 
ciudadanos) y de que esa violación no se podía justificar como limitación razonable demostrablemente 
justificada en una sociedad libre y democrática.418/  La suprema corte de Canadá sostuvo que el 
requisito no se adaptaba exactamente a los objetivos perseguidos:  la familiaridad con el país y sus 
leyes, la adhesión a la sociedad canadiense y al cumplimiento con honor y a conciencia de los deberes 
públicos de un abogado. 
 
 En un segundo caso,419/ se comprobó que dos normas del colegio de abogados violaban los 
derechos de movilidad420/ de los miembros del colegio de Alberta.  Una de las normas prohibía la 

                     
     411.  $. v. Smith [1989] 2 S.C.R. 368. 
     412.  Re R. and Speid (1983) 43 O.R. (2a) 596 (C.A.). 
     413.  R. v. Brydges [1990] 1 S.C.R. 190.   
     414.  R.v. Rowbotham (1988) 63 C.R. (3a) 113 (Ont. C.A.).  En este caso se sostuvo que la carencia de medios para 
contratar a un asesor violaba los derechos de que gozaba el acusado en virtud de la s.7 y la s.11(d) de la Carta.  En la 
sección 7 se afirma: "todos tienen el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona y el derecho a no ser privados 
de ello excepto de acuerdo con los principios de la justicia nacional".  La sección 11(d) reza:  "toda persona acusada de un 
delito tiene el derecho... a que se le presuma inocente hasta que se pruebe su culpabilidad de acuerdo con la ley en una 
audiencia justa y pública, por un tribunal independiente e imparcial".     
     415.  Por ejemplo, la ley de la suprema corte, R.S.C. 1985, c. S-26, ss. 22-24 establece: 
 "22. Toda persona que sea procurador o abogado en una provincia puede practicar con tal carácter y prestar 

asesoramiento profesional en la corte. 
 23.  Toda persona que sea abogado de las cortes superiores en una provincia puede practicar como abogado o 

procurador en la corte. 
 24.  Todas las personas que pueden ejercer como procuradores, abogados, consejeros en la corte son oficiales de la 

corte. 
     416.  Andrews v. Law Society of British Columbia [1989] 1 S.C.R. 143; 56 D.L.R. (4to) 1. 
     417.  La Carta canadiense de Derechos y Libertades, s.15(1) declara:  "Todo individuo es igual ante la ley y tiene el 
derecho a igual protección y beneficio de la ley, sin discriminación y, en particular sin discriminación por raza, origen 
nacional o étnico, color de la piel, religión, sexo, edad o discapacidad mental o física."   
     418.  La Carta canadiense de Derechos y Libertades, s.1 declara:  "La Carta canadiense de Derechos y Libertades 
garantiza los derechos y libertades establecidos en la misma, sujeto únicamente a límites razonables prescritos por ley que 
puedan demostrablemente justificarse en una sociedad libre y democrática."   
     419.  Black v. Law Society of Alberta [1989] 1 S.R. 521; 58 D.L.R. (4to) 317. 
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práctica conjunta del derecho en Alberta a los miembros del colegio de abogados que actuaran en 
Alberta y fueran ciudadanos comunes de esa provincia, y los miembros que no desarrollaban 
actividades ni residían en la misma.  Una segunda norma prohibía a los integrantes de la sociedad 
tener vínculos de socio o asociado con más de una firma de abogados.  Las normas fueron 
promulgadas para desalentar a los estudios de abogados de una provincia de instalar sucursales en 
Alberta.  La suprema corte de Canadá dictaminó que estas normas impedían que los abogados 
mantuvieran asociaciones viables con el propósito de ganarse la vida y harían prácticamente imposible 
que una persona practicase el derecho en Alberta sin tener residencia en la provincia. 
 
2. Independencia individual y personal.  
 
 a. Representación 
 
 Los abogados tienen la libertad de representar a sus clientes en cualquier asunto de su 
competencia, con sujeción a consideraciones éticas tales como los conflictos de intereses.421/ 
 
 b. Comunicaciones privilegiadas 
 
 El privilegio en las comunicaciones entre el profesional y el cliente está reconocido en el 
derecho consuetudinario y protegido en las leyes de prueba federales y provinciales.422/  Toda la  
información que debe suministrarse para obtener asesoramiento jurídico y que se entrega en confianza 
a tales efectos, goza del privilegio de la confidencialidad.  Este privilegio rige tan pronto como el 
cliente adopta las primeras medidas para obtener el asesoramiento jurídico.423/ 
 
 
 
 
VI. LA RESPUESTA - RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 
 
  La protección de abogados y jueces y la independencia del poder judicial han sido durante 
mucho tiempo objeto de examen internacional.  La Asociación Internacional de Abogados adoptó un 
“código de normas mínimas de independencia judicial” en 1982 (Anexo I).   El mismo año la 
Asociación de Abogados de Asia y el Pacífico Occidental (LAWASIA) debatió los “principios de 

                                                                
     420.   La Carta canadiense sobre Derechos y Libertades, s.6(2)(b) declara:  "Todos los ciudadanos y todas las personas 
que sean residentes permanentes del Canadá tienen el derecho... de procurar ganarse la vida en cualquier provincia."  
     421.  Al defender el derecho del abogado canadiense Douglas Christie a representar a un individuo acusado de "crímenes 
abominables" de acuerdo con el código penal canadiense, el asesor general de la asociación de libertades civiles de Canadá, 
Alan Borovoy, subrayó la distinción entre el abogado, en su carácter profesional, y en su calidad de ciudadano.  Señaló que 
"...estamos preocupados porque los abogados se sientan libres de defender los derechos de individuos impopulares y eso es 
sin duda importante para una organización de libertades civiles.  Lo que dijimos fue que los abogados, al igual que cualquier 
otra persona, deben tener el derecho, no sólo a defender los derechos de sus clientes, sino también a respaldar sus opiniones.  
Pero, en el momento en que pasen de la mera defensa de los derechos de sus clientes, a respaldar las opiniones de los 
mismos, el resto de la sociedad tiene derecho, a esa altura, a juzgar a los abogados, no como tales, sino como ciudadanos 
que están expresando sus puntos de vista.  A esa altura, tenemos derecho a tratarlos como trataríamos a sus clientes"; citado 
en Canadian Lawyer, Vol 14(8), noviembre, 1990.         
     422.  Por ejemplo, en la s.30 de la ley de pruebas de Canadá, R.S.C. 1985, c. E-5, los registros comerciales elaborados 
en el curso normal de las actividades pueden ser admitidos como pruebas, pero "(10) ninguna de las partes de la presente 
sección hace admisible como prueba en ninguna acción legal ...aquella parte de los registros que se demuestre sea ... un 
documento preparado en el curso de la obtención o de la prestación de asesoramiento jurídico o en contemplación de una 
actuación jurídica."      
     423.  Descoteaux v. Mierzwinski [1982] 1 S.C.R. 869, 141 D.L.R. (3a) 590. 
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Tokio sobre la independencia del poder judicial en la región de LAWASIA”.424/  En 1983, la primera 
Conferencia mundial sobre la independencia de la justicia425/ aprobó la “Declaración universal sobre 
la independencia de la justicia” (Anexo II).  En 1985, el séptimo Congreso de la ONU sobre la 
prevención del delito y el tratamiento de los delincuentes aprobó “principios básicos sobre la 
independencia del poder judicial”, acogida con beneplácito por la Asamblea General el mismo año 
(Anexo III).  En 1990, el octavo congreso de la ONU aprobó “principios básicos sobre la función de 
los abogados”, también recibido con beneplácito por la Asamblea General ese año (Anexo IV).  En 
1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe provisional, incluyendo 
recomendaciones (Anexo V) sobre “medidas necesarias para fomentar la autonomía, independencia e 
integridad de los integrantes de la rama judicial”.  Y la Federación Interamericana de Abogados, por 
resolución 13, aprobada en abril de 1993, “estudio de las condiciones esenciales que garantizan la 
independencia y eficacia del poder judicial” (Anexo VI), exhorta a los Estados del continente a 
examinar en profundidad las normas que deben ser respetadas para asegurar la independencia 
judicial.  También han abordado el tema diversas asociaciones académicas internacionales.426/ Si bien 
no todos los preceptos de estos instrumentos deben implementarse para lograr la independencia del 
poder judicial, los documentos son indicativos de los factores considerados pertinentes. 
 
VII. CONCLUSIONES 
 
  Que la independencia del poder judicial y la protección de abogados y jueces en el ejercicio 
de sus funciones es esencial para el funcionamiento del sistema jurídico, para el imperio del derecho, 
para el ejercicio efectivo de la revisión administrativa y constitucional y la defensa y protección de los 
derechos humanos, está fuera de toda discusión. 
 
 Instrumentos internacionales tales como la Declaración universal sobre la independencia de la 
justicia, los principios básicos de la ONU sobre la independencia del poder judicial y los principios 
básicos sobre las función de los abogados, así como las medidas necesarias para fomentar la 
autonomía, la independencia y la integridad de los miembros de la rama judicial, aprobadas por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, codifican extensamente las obligaciones de los 
gobiernos para asegurar esta independencia y protección. El Código de normas mínimas de 
independencia judicial y la Declaración universal sobre la independencia del poder judicial de la 
Asociación Internacional de Abogados reflejan las opiniones de los principales analistas en esta 
esfera. 
 
 Sin embargo, el estudio revela que la independencia del poder judicial sigue amenazada en las 
Américas y que la respuesta de los países miembros ha sido menos que coherente.  No obstante, no 
se dispone de información sobre la situación actual en todos los países miembros.  Durante mucho 
tiempo se reconoció en los sistemas de la ONU y la OEA que la publicidad y difusión de la 
información427/ y los informes periódicos son instrumentos esenciales para asegurar el respeto de los 
principios acordados internacionalmente.  Un proceso de informe y revisión 
                     
     424.  Reimpreso en Shetreet, nota 99 supra. 
     425.  Copatrocinada por el Consejo Judicial canadiense, la conferencia canadiense de jueces, la asociación canadiense de 
jueces de los tribunales provinciales, el colegio de abogados de Canadá, la real sociedad de Canadá, el instituto canadiense 
para la administración de justicia y la sección canadiense de la Comisión internacional de juristas, con el apoyo de los 
gobiernos de Canadá y de Quebec.  
     426.  Including the XIth International Congress of the Academy of Comparative Law and the VIIth Congress of 
the International Society of Procedural law (Wuezburg); véase Shetreet, nota 99 supra. 
     427.  Véase "Informe de la Comisión de Derechos Humanos:  Pautas revisadas para la preparación de los informes de 
los Estados Partes", ONU GAOR, 46 período de sesiones, Supp. No. 40, 207, ONU Doc. A/46/40 (1991), que solicita 
información sobre "...si se ha realizado algún intento especial para fomentar la conciencia en el público y el las autoridades 
pertinentes acerca de los derechos contenidos en los diversos instrumentos de derechos humanos".   
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 ...supone que existe la necesidad de un diálogo constructivo entre el Estados interesados, por 

una parte, y el grupo de expertos internacional independiente, por la otra.  Informar no es 
algo que se impone a un Estado renuente, ni tiene un propósito contencioso.  Por el contrario, 
se basa en el supuesto, primero, de que todos los Estados pueden violar los derechos humanos 
(independientemente de lo buenas que puedan ser sus intenciones) y, segundo, que cierto 
grado de responsabilidad internacional de rutina favorece al propio Estado, a sus ciudadanos y 
a la comunidad internacional.428/ 

 
 El 26 de agosto de 1983, la Subcomisión sobre la prevención de la discriminación y la 
protección de las minorías de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU recomendó la creación 
de un mecanismo de control de la independencia e imparcialidad del poder judicial, en especial con 
respecto a los jueces y los abogados, así como de los funcionarios de los tribunales y las cortes, y de 
la naturaleza de las posibles amenazas  a su independencia e imparcialidad.429/  En julio de 1994, el 
Consejo Económico y Social de la ONU aprobó una resolución de la Comisión de Derechos 
Humanos encaminada a designar un Relator Especial sobre el tema.430/ 
 
 Por lo tanto, se recomienda que el Comité Jurídico Interamericano resuelva recomendar que la 
Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos: 
 

                     
     428.  Alston, "The Purposes of Reporting", en Manual on Human Rights Reporting, ONU Doc. HR/Pub/91/1, UN 
Sales No. E.91.xiv.1 (1991) p. 13, citado por Ginger, "The Energizing Effect of Enforcing a Human Rights Treaty", 42 
DePaul L. Rev. 1341, p. 1366.  Véase Schwelb, "Civil and Political Rights:  The International Measures of 
Implementation", 62 AJIL 827 (1968); Mower, "The Implementation of the UN Covenant on Civil and Political 
Rights", 10 Revue des Droits de L'Homme 271 (1970); Nota, "Reporting Under the Covenant on Civil and Political 
Rights:  The First Five Years of the Human Rights Committee", 76 AJIL 142 (1982).  
     429.  Resolución 1993/39, basada en el informe final del Relator Especial de la Subcomisión, documento 
E/CN.4/Sub.2/1993/25 y add. 1. 
     430.  Decisión del ECOSOC 1994/251 del 22 de julio de 1994, por la que aprobó la resolución 1994/41, de 4 de marzo 
de 1994, de la Comisión de Derechos Humanos.  El Dr. Dato Param Curamaswamy de Malasia ha sido designado Relator 
Especial.  
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1. proponga que la Asamblea General: 
 
 a) señale a la atención de los Estados miembros los principios básicos sobre la 

independencia del poder judicial y la función de los abogados, conforme lo establecen 
los Principios básicos de la ONU sobre la independencia del poder judicial y los 
Principios básicos sobre la función de los abogados, y las Medidas necesarias para 
fomentar la autonomía, independencia e integridad de los miembros de la rama 
judicial, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y apoyados por el 
Código de normas mínimas de independencia judicial y la Declaración universal sobre 
la independencia del Poder Judicial, de la Asociación Internacional de Abogados; 

 
 b) exhortar a los Estados miembros a señalar a la atención de jueces, abogados, 

integrantes del ejecutivo y el legislativo y al público en general, los instrumentos 
internacionales vigentes en esta esfera; y 

 
 c) alentar a todos los Estados miembros a dar prioridad a los empeños en favor de estos 

principios; 
 
2. mantener en constante examen los hechos que se registren en los países miembros y que 

puedan amenazar la independencia del poder judicial o impidan la adecuada protección de 
jueces y abogados en el ejercicio de sus funciones, mediante: 

 
 a) la elaboración de un sistema de informes anuales por los Estados miembros sobre tales 

amenazas y sobre las medidas adoptadas para fomentar la independencia y la 
protección, así como para recibir información de organizaciones no gubernamentales 
sobre estas materias; 

 
 b) el examen de estos informes en los órganos apropiados de la Organización; y 
 
 c) la publicación, en forma debidamente resumida, de los resultados de dichos informes y 

exámenes. 
 
 ANEXOS I A VI DEL 
 
 INFORME SOBRE LA PROTECCIÓN Y LAS GARANTÍAS PARA LOS 
 JUECES Y ABOGADOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
 
 (CJI/SO/II/doc.42/94 rev. 2) 
 
 ANEXO I 
 
 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ABOGADOS 
 CÓDIGO DE NORMAS MÍNIMAS DE INDEPENDENCIA JUDICIAL 
 
 
 Las Normas Aprobadas de Jerusalén, conforme fueran adoptadas en la sesión plenaria de la 
decimoctava conferencia bienal de la AIA, celebrada el viernes, 22 de octubre de 1982, en Nueva 
Delhi, India. 
 
A. Los jueces y el ejecutivo 
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1. (a) Los jueces deben gozar de independencia personal y sustantiva. 
 
 (b) La independencia personal significa que los términos y las condiciones del servicio 

judicial están debidamente garantizados, a fin de asegurar que los jueces 
individualmente no estén sujetos al control del ejecutivo. 

 
 (c) La independencia sustantiva significa que, en el desempeño de su función judicial, el 

juez no está sujeto más que a la ley y a lo que le dicta su conciencia. 
 
2. El poder judicial en su conjunto debe gozar de autonomía e independencia colectiva del 

ejecutivo. 
 
3. (a) La participación del poder ejecutivo o el poder legislativo en la designación y el 

ascenso de funcionarios judiciales no está en contra de la independencia judicial, toda 
vez que las designaciones y los ascensos de los jueces estén en manos de un órgano 
judicial de los que sean mayoría los integrantes del poder judicial y la profesión 
letrada. 

 
 (b) Las designaciones y los ascensos por un órgano no judicial no se considerarán 

contrarias a la independencia judicial en aquellos países que, por larga tradición 
histórica y democrática, las designaciones y los ascensos judiciales funcionan 
satisfactoriamente. 

 
4. (a) El ejecutivo puede participar en las medidas disciplinarias que se tomen contra los 

jueces sólo en la remisión de las denuncias contra los jueces o en la iniciación de las 
actuaciones disciplinarias, pero no en la adjudicación de tales materias.  El poder de 
disciplinar o remover a un juez debe recaer en una institución independiente del 
ejecutivo. 

 
 (b) La facultad de remover a los jueces del cargo debería, de preferencia, recaer en un 

tribunal judicial. 
 
 (c) El parlamento puede estar facultado para exonerar del cargo a los jueces, de 

preferencia, por recomendación de una comisión judicial. 
 
5. El ejecutivo no tendrá control de las funciones judiciales. 
 
6. Las normas de procedimiento y práctica se establecerán por legislación o por el poder judicial 

en cooperación con el gremio letrado, sujeto a aprobación parlamentaria. 
 
7. El Estado tendrá el deber de tomar las providencias necesarias para la ejecución de las 

sentencias de los tribunales.  El poder judicial ejercerá la supervisión del proceso ejecutorio. 
 
8. Las materias judiciales son de exclusiva responsabilidad del poder judicial, tanto en la 

administración de la justicia como a nivel de la administración judicial en la corte. 
 
9. La responsabilidad central de la administración de la justicia recaerá de preferencia en el 

poder judicial o, conjuntamente, en éste y en el poder ejecutivo. 
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10. Es deber del Estado suministrar los recursos financieros necesarios que permitan la debida 
administración de la justicia. 

 
11. (a) La división del trabajo entre los jueces debería, de ordinario, ser ejercida conforme a 

un plan predeterminado, que se pueda modificar en circunstancias claramente 
definidas. 

 
 (b) En los países en que la facultad de dividir la labor judicial está en manos del presidente 

de la corte, no se considera incongruente con la independencia judicial acordar al 
presidente de la suprema corte la facultad de modificar el plan predeterminado por 
razones fundamentadas, de preferencia, en consulta con los jueces de mayor categoría, 
toda vez que sea viable. 

 
 (c) Con sujeción a lo indicado en el literal a), la responsabilidad exclusiva de la asignación 

de casos debe recaer en el juez responsable, de preferencia, el presidente de la corte. 
 
12. La facultad de transferir a los jueces de una corte a otra debe recaer en una autoridad judicial 

y, de preferencia, estará sujeta al consentimiento del juez, consentimiento que no podrá 
negarse sino por serios fundamentos. 

 
13. Los servicios de la corte deben estar debidamente financiados por el gobierno. 
 
14. Los sueldos y jubilaciones judiciales deberán ser decorosos y se deberán ajustar 

periódicamente para tener en cuenta los incrementos de precios, independientemente del 
control del ejecutivo. 

 
15. (a) La titularidad en el cargo, la independencia, la seguridad y la remuneración adecuada, 

estarán garantizadas por ley. 
 
 (b) Los sueldos judiciales no podrán reducirse durante los años de servicio, excepto 

mediante un plan coherente que forme parte de una medida económica global que 
afecte a toda la administración pública. 

 
16. Los ministros de gobierno no ejercerán ninguna forma de presión en los jueces, sea abierta o 

encubierta, y no formularán declaraciones que afecten adversamente la independencia 
individual de los jueces ni la del poder judicial en su conjunto. 

 
17. El poder de amnistía será ejercido con prudencia para evitar interferir con las decisiones 

judiciales. 
 
18. (a) El poder ejecutivo se abstendrá de todo acto u omisión que invalide la solución judicial 

de una disputa o impida la debida ejecución de una sentencia judicial. 
 
 (b) El poder ejecutivo no tendrá facultades para cancelar o suspender el funcionamiento 

del sistema judicial a ningún nivel. 
 
B. Los jueces y el parlamento 
 
19. El parlamento no aprobará leyes que modifiquen retroactivamente decisiones específicas de 

los tribunales. 
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20 (a) La legislación que introduzca modificaciones en los términos y condiciones de los 

servicios judiciales no serán aplicables a los jueces en funciones en momentos de su 
aprobación, a menos que las modificaciones mejoren las condiciones del servicio. 

 
 (b) En caso de aprobarse leyes que reorganicen a las cortes, los jueces en funciones en las 

mismas no se verán afectados, a excepción de su transferencia a otra corte o tribunal 
del mismo nivel. 

 
21. Los ciudadanos tendrán derecho a ser juzgados por tribunales comunes y no serán juzgados 

ante tribunales especiales o ad hoc. 
 
C. Condiciones y carácter de las designaciones judiciales 
 
22. (a) Las designaciones judiciales serán, en general, vitalicias, con sujeción a la exoneración 

del cargo por causa justificada y jubilación compulsiva, a una edad determinada por 
ley, en el momento de la designación. 

 
 (b) No se reducirá la edad jubilatoria de los jueces en funciones. 
 
23 (a) Los jueces no serán designados por períodos de prueba, a excepción de los sistemas de 

práctica jurídica en funciones, en los que las designaciones de los jueces no dependan 
de que hayan tenido experiencia práctica en la profesión como condición para la 
designación. 

 
 (b) La institución de jueces temporarios deberá ser evitada en lo posible, a excepción de 

los países con una larga tradición democrática histórica. 
 
24. El número de miembros de la corte superior será fijo y no se podrá modificar sino por ley. 
 
25. Sólo se designarán jueces a tiempo parcial con las debidas salvaguardias. 
 
26. La selección de los jueces se basará en los méritos. 
 
D. Exoneración del cargo y medidas disciplinarias en el poder judicial 
 
27. Las actuaciones para la aplicación de sanciones disciplinarias y la exoneración de los jueces 

deben garantizar la imparcialidad y la oportunidad de ser escuchados. 
 
28. Los procedimientos para la aplicación de sanciones disciplinarias se llevarán a cabo a puertas 

cerradas.  No obstante, el juez afectado puede solicitar que la audiencia sea pública, sujeto a 
la disposición definitiva y fundamentada de esta solicitud por el tribunal disciplinario.  Se 
podrán publicar las sentencias de las actuaciones disciplinarias, ya sea que se celebren a 
puertas cerradas o en forma pública. 

 
29. (a) Los fundamentos para la remoción de los jueces serán establecidos por ley y estarán 

claramente definidos. 
 
 (b) Toda medida disciplinaria se basará en normas de conducta judicial promulgadas por 

ley o por normas reconocidas de la corte. 
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30. Ningún juez podrá ser objeto de remoción a menos que, en razón de un acto delictivo o por 

negligencia flagrante o reiterada, o incapacidad física o mental, haya demostrado 
manifiestamente no ser apto para ocupar el cargo. 

 
31. En los sistemas en que la facultad de sancionar o remover a los jueces recae en una institución 

distinta del parlamento, el tribunal disciplinario será permanente y estará predominantemente 
integrado por miembros del poder judicial. 

 
32. El magistrado principal de la corte puede legítimamente disponer de facultades de supervisión 

para controlar la actividad administrativa de los jueces. 
 
E. La prensa, el poder judicial y las cortes y tribunales 
 
33. Debe reconocerse que la independencia judicial no exime a los jueces de responsabilidad 

pública, pero la prensa y las demás instituciones deben ser conscientes de los posibles 
conflictos que pueden plantearse entre la independencia judicial y una presión excesiva en los 
jueces. 

 
34. Con sujeción a la norma 41, los jueces pueden escribir artículos en la prensa, aparecer en 

televisión y dar entrevistas a la prensa. 
 
35. La prensa debe ejercer moderación en las publicaciones sobre casos pendientes toda vez que 

dicha publicación pueda incidir en la solución del caso. 
 
 
 
F. Normas de conducta 
 
36. Durante la titularidad en el cargo, los jueces no pueden prestar funciones del ejecutivo tales 

como ser ministros de gobierno, ni pueden actuar como miembros del parlamento o los 
consejos municipales, a menos que, por vieja tradición histórica, se puedan combinar ambas 
funciones. 

 
37. Los jueces pueden actuar como presidentes de comisiones investigadoras en los casos en que 

el proceso requiera habilidades investigadoras o de producción de pruebas. 
 
38. Los jueces no ocuparán cargos en los partidos políticos. 
 
39. Los jueces, excepto que tengan carácter temporario, no pueden practicar la profesión letrada 

durante el mandato. 
 
40. Los jueces se abstendrán de toda actividad comercial, excepto sus inversiones personales o la 

propiedad de bienes. 
 
41. Los jueces deberán siempre comportarse de manera de preservar la dignidad del cargo y la 

imparcialidad e independencia del poder judicial. 
 
42. Los jueces se pueden agremiar para promover los derechos e intereses de su condición de 

tales. 
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43. Los jueces pueden adoptar medidas colectivas para proteger su independencia judicial y 

defender su cargo. 
 
G. Garantía de imparcialidad e independencia 
 
44. Los jueces gozarán de inmunidad frente a acciones legales y de la obligación de brindar 

testimonio en relación con asuntos derivados del ejercicio de sus funciones oficiales. 
 
45. Los jueces no entenderán en casos en que existe una sospecha razonable de parcialidad o 

posible parcialidad. 
 
46. Los jueces evitarán todo comportamiento que pueda dar lugar a una aparente parcialidad. 
 
H. Independencia interna del poder judicial 
 
47. En el proceso decisorio, los jueces deberán tener independencia de sus colegas y superiores. 
 
 ANEXO II 
 
 DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA 
 
 Aprobada unánimemente en la sesión plenaria de la Primera 
 Conferencia mundial sobre la independencia de la justicia, 
 celebrada en Montreal (Quebec, Canadá) 
 el 10 de junio de 1983 
 
 
Preámbulo 
 
 Considerando que la justicia constituye uno de los pilares esenciales de la libertad; 
 
 Considerando que el libre ejercicio de los derechos humanos fundamentales y la paz entre las 
naciones sólo se pueden lograr mediante el respeto por el imperio del derecho; 
 
 Considerando que los Estados han establecido desde larga data cortes y otras instituciones 
para asegurar que la justicia sea debidamente administrada en sus respectivos territorios; 
 
 Considerando que la Carta de las Naciones Unidas ha creado la Corte Internacional de Justicia 
como órgano judicial principal para fomentar la solución pacífica de las controversias entre los 
Estados, en conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional; 
 
 Considerando que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia dispone que ésta esté 
compuesta como órgano de jueces independientes, elegidos independientemente de la nacionalidad, 
que en su conjunto será representativa de las principales formas de civilización y de los principales 
sistemas jurídicos del mundo; 
 
 Considerando que los diversos tratados han establecidos otras cortes con competencia 
internacional, que igualmente deben lealtad exclusiva al orden jurídico internacional, representando 
los diversos sistemas jurídicos; 
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 Considerando que la jurisdicción otorgada a las cortes internacionales debe ser respetada para 
facilitar la interpretación, aplicación y desarrollo progresivo del derecho internacional y la promoción 
de los derechos humanos; 
 
 Considerando que las cortes nacionales e internacionales, dentro de la esfera de su 
competencia, cooperarán en el logro de los objetivos ante dichos; 
 
 Considerando que esas instituciones, nacionales e internacionales, dentro de la esfera de su 
competencia, deben procurar la promoción de los nobles objetivos consagrados en la Carta de las 
Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional 
sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención  Internacional sobre los 
Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Opcional de este último y los demás instrumentos 
internacionales pertinentes, objetivos que comprenden la independencia de la administración de la 
justicia; 
 
 Considerando que debe garantizarse dicha independencia a los jueces internacionales, a los 
jueces nacionales, a los abogados, a los jurados y los asesores; 
 
 Considerando que los fundamentos de la independencia de la justicia y las condiciones para su 
ejercicio pueden beneficiarse de la elaboración doctrinaria; 
 
 La conferencia mundial sobre la independencia de la justicia recomienda a las Naciones 
Unidas la consideración de la presente declaración. 
 
I. JUECES INTERNACIONALES 
 
Definiciones 
 
1.01  En este capítulo: 
 
  (a) “los jueces” son los jueces y árbitros internacionales; 
 
  (b) “las cortes” son las cortes o tribunales internacionales de competencia 

universal, regional comunitaria o especializada. 
 
Independencia 
 
1.02  La condición internacional de los jueces exigirá y garantizará su independencia 

individual y colectiva y el ejercicio imparcial y consciente de sus funciones en 
beneficio del interés común.  Consiguientemente, los Estados respetarán el carácter 
internacional de las responsabilidades de los jueces y no procurarán influenciarlos en el 
desempeño de sus responsabilidades. 

 
1.03  Los jueces y las cortes tendrán libertad en el desempeño de sus obligaciones para 

asegurar la observancia del imperio de la ley y no admitirán influencia alguna de los 
gobiernos ni de otra autoridad externa a sus estatutos y a los intereses de la justicia 
internacional. 
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1.04  En los casos en que los tratados pertinentes otorgan a las cortes internacionales 
competencia para determinar sus reglamentos, estos entrarán y permanecerán en vigor 
desde la aprobación por la corte respectiva. 

 
1.05  Los jueces gozarán de libertad de pensamiento y, en el ejercicio de sus funciones, 

evitarán la influencia de toda consideración foránea a la justicia internacional. 
 
1.06  Las normas éticas exigidas a los jueces nacionales en el ejercicio de sus funciones 

judiciales se aplicarán también a los jueces de las cortes internacionales. 
 
1.07  Se aplicarán a los jueces los principios de independencia judicial consagrados en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y los demás instrumentos 
internacionales de protección de los derechos humanos. 

 
1.08  Los jueces promoverán el principio del debido proceso de la ley como parte integrante 

de la independencia de la justicia. 
 
1.09  No se hará ni se admitirá reserva alguna a las disposiciones de los tratados vinculados 

a los principios fundamentales de la independencia del poder judicial. 
 
1.10  Ni la adhesión de un Estado al estatuto de una corte ni la creación de nuevas cortes 

internacionales afectará la validez de estos principios fundamentales. 
 
Designación 
 
1.11  Los jueces serán nominados y designados, o elegidos de acuerdo con las disposiciones 

constitucionales y estatutarias pertinentes, las que, de ser posible, no limitarán la 
facultad de nominación a los gobiernos ni harán depender dicha nominación de la 
nacionalidad. 

 
1.12  Sólo se podrá designar como juez de una corte internacional a un jurista de reconocido 

prestigio. 
 
1.13  En los casos en que el estatuto de la corte disponga que los jueces habrán de ser 

designados por recomendación de los gobiernos, dicha designación no se efectuará en 
circunstancias en que ese gobierno pueda posteriormente ejercer influencia alguna en 
el juez. 

 
Remuneración  
 
1.14  Se establecerán y mantendrán la condiciones de remuneración y jubilación de los 

jueces de manera de asegurar su independencia.  Tales condiciones tomarán en cuenta 
las limitaciones reconocidas de su carrera profesional durante su mandato y con 
posterioridad a él, limitaciones que estén definidas por estatuto o reconocidas y 
aceptadas en la práctica. 

 
Inmunidades y privilegios 
 
1.15  Los jueces gozarán de privilegios e inmunidades, facilidades y prerrogativas, 

equivalentes, por lo menos, a las que se confiere a los jefes de las misiones 
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diplomáticas y han sido reconocidas por la Convención de Viena sobre relaciones 
diplomáticas.  Sólo las cortes pueden suspender esas inmunidades. 

 
1.16  Los jueces no serán responsables por acciones ejercidas en su carácter oficial. 
 
1.17  (a) En vista de la importancia del secreto de las deliberaciones judiciales para la 

integridad e independencia del proceso judicial, los jueces respetarán el secreto 
en dichas deliberaciones; 

 
  (b) Los Estados y las demás autoridades externas respectarán y protegerán el 

secreto y la confidencialidad de las deliberaciones de las cortes en todas sus 
etapas. 

 
Medidas disciplinarias y exoneración del cargo 
 
1.18  Todas las medidas disciplinarias y de exoneración en relación con los jueces estarán 

exclusivamente regidas por los estatutos y las normas de las respectivas cortes y 
estarán dentro de sus jurisdicciones. 

 
1.19  Los jueces no serán removidos del cargo excepto por decisión de otros miembros de la 

corte y de acuerdo con su estatuto. 
 
Jueces ad hoc y árbitros   
 
1.20  Excepto que la referencia al contexto lo haga necesariamente inaplicable o inadecuado, 

los principios hasta aquí enumerados serán aplicados a los jueces ad hoc y a los 
árbitros en los arbitrajes públicos internacionales. 

 
II. JUECES NACIONALES 
 
Objetivos y funciones 
2.01  Los objetivos y funciones del poder judicial incluirán: 
 
  (a) administrar la ley imparcialmente entre los ciudadanos y entre estos y el 

Estado; 
 
  (b) promover, dentro de los límites pertinentes de la función judicial, la 

observancia y el goce de los derechos humanos; 
 
  (c) asegurar que todos los pueblos puedan vivir en condiciones de seguridad bajo 

el imperio del derecho. 
 
Independencia 
 
2.02  Los jueces serán individualmente libres, y será su obligación decidir parcialmente en 

torno de las materias a su consideración, de conformidad con su evaluación de los 
hechos y su interpretación de la ley, sin restricción, influencia, inducción, presión, 
amenaza o interferencia alguna, sea directa o indirecta, cualquiera sea su procedencia 
y razón. 
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2.03  En el proceso decisorio, los jueces serán independientes de sus colegas y superiores.  
Ninguna organización jerárquica del poder judicial, ni diferencia de grado o rango 
interferirá en modo alguno con el derecho del juez a pronunciar libremente su 
sentencia. 

 
2.04  El poder judicial será independiente de los poderes ejecutivo y legislativo. 
 
2.05  El poder judicial tendrá jurisdicción, directamente o por vía de revisión, en todos los 

asuntos de carácter judicial. 
 
2.06.  (a) No se crearán tribunales ad hoc; 
 
  (b) Todos tendrán el derecho a ser enjuiciados en forma rápida por las cortes 

ordinarias o los tribunales judiciales previstos por ley, con sujeción a la 
revisión de las cortes; 

 
  (c) Se podrán admitir ciertas derogaciones en tiempos de grave emergencia pública 

que amenace la vida de la nación, pero sólo de acuerdo a condiciones prescritas 
por ley, y únicamente en la medida en que ello sea estrictamente coherente con 
las normas mínimas reconocidas internacionalmente y sujeto a la revisión de las 
cortes. 

 
  (d) En tales circunstancias de emergencia: 
 
          I. Los civiles acusados de delitos penales cualquiera sea su tipo serán enjuiciados 

por tribunales civiles comunes, ampliados toda vez que sea necesario 
por jueces civiles competentes. 

 
   II. La detención de personas administrativamente sin cargos estará sujeta a 

revisión por las cortes ordinarias mediante habeas corpus o 
procedimiento similar para asegurar que la detención se ajusta a la ley y 
se investigue toda denuncia de maltrato. 

 
  (e) La jurisdicción de los tribunales militares se confinará a los delitos militares 

cometidos por personal militar y siempre existirá el derecho de apelación de 
tales tribunales ante una corte de apelaciones legalmente calificada. 

 
2.07  (a) No se ejercerá poder alguno que interfiera con el proceso judicial. 
 
  (b) El poder ejecutivo no tendrá control alguno de las funciones judiciales. 
 
  (c) El poder ejecutivo no tendrá facultades para clausurar o suspender el 

funcionamiento de las cortes. 
 
  (d) El poder ejecutivo se abstendrá de todo acto u omisión que invalide la solución 

judicial de una disputa u obstaculice la debida ejecución de las decisiones de la 
corte. 
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2.08  No se intentará por legislación ni decreto ejecutivo alguno modificar retroactivamente 
decisiones específicas de la corte ni modificar la composición de la misma para afectar 
sus decisiones. 

 
2.09  Los jueces pueden adoptar medidas colectivas para proteger su independencia judicial. 
 
2.10  Los jueces se comportarán siempre de manera de preservar la dignidad del cargo y la 

imparcialidad e independencia del poder judicial.  Con sujeción a este principio, los 
jueces gozarán de libertad de convicción, expresión, asociación y asamblea. 

 
Calificaciones, selección y capacitación 
 
2.11  Los candidatos para los cargos judiciales serán individuos de integridad y capacidad, 

perfectamente formados en derecho.  Tendrán, asimismo, igualdad de acceso a los 
cargos judiciales. 

 
2.12  En la selección de los jueces, no habrá discriminación por raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, bienes, nacimiento o 
condición, sujeto, no obstante, a los requisitos de ciudadanía. 

 
2.13  El proceso y las normas de selección judicial prestarán debida consideración a 

garantizar que el poder judicial refleje debidamente a la sociedad en todos sus 
aspectos. 

 
2.14  (a) No se requerirá un método adecuado único de selección judicial siempre que el 

mismo contenga salvaguardias contra las designaciones judiciales por motivos 
impropios. 

 
  (b) La participación del ejecutivo o el legislativo en las designaciones judiciales es 

coherente con la independencia judicial en tanto las designaciones de los jueces 
se efectúen en consulta con los miembros del poder judicial y la profesión 
letrada, o por un órgano cuyos miembros incluyan a representantes del poder 
judicial y la profesión letrada. 

 
2.15  Se pondrán a disposición de los jueces condiciones para una formación permanente. 
 
Designación, ascensos y traslados 
 
2.16  La asignación de un juez para un cargo dentro de la corte a la que ha sido designado es 

una función administrativa interna que debe ser llevada a cabo por el poder judicial. 
 
 [Nota explicativa:  A menos que las asignaciones sean efectuadas por la corte, existe el 

peligro de socavar la independencia judicial si existe interferencia externa.  Es fundamental 
que la corte no efectúe asignaciones a partir de consideraciones parciales, de prejuicios o 
como reacción a presiones externas.  Estos comentarios no se proponen excluir la práctica 
vigente en algunos países de exigir que las asignaciones tengan la aprobación de un consejo 
superior del poder judicial u órgano similar.] 
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2.17  El ascenso de los jueces se basará en la evaluación objetiva de la integridad e 
independencia de juicio, competencia profesional, experiencia, humanidad y adhesión 
al imperio de la ley del candidato.  Se aplicará a los ascensos el artículo 2.14. 

 
2.18  A excepción de la aplicación de un sistema de rotación periódica, los jueces no serán 

transferidos de una jurisdicción o función a otra sin su consentimiento, consentimiento 
que no se negará sin fundamento razonable. 

 
 [Nota explicativa:  De no aceptarse este principio, se puede utilizar el traslado para sancionar 

a un juez independiente y valiente y para disuadir a los demás de seguir su ejemplo.  Este 
principio no se propone interferir con las prácticas administrativas correctas dispuestas en la 
ley.  De manera que se pueden efectuar excepciones, por ejemplo, en los casos en que el juez, 
en sus primeros años de práctica, sea transferido de un cargo a otro para enriquecer su 
experiencia judicial.] 

 
Titularidad en el cargo 
 
2.19  (a) El mandato de los jueces, su independencia, seguridad, remuneración adecuada 

y condiciones de servicio estarán garantizadas por ley y no se modificarán en 
su perjuicio. 

 
  (b) Los jueces, sean designados o elegidos, tendrán garantizada la titularidad del 

cargo hasta la edad jubilatoria reglamentaria o el vencimiento del mandato en 
los casos en que rija este sistema. 

 
2.20  La designación de jueces temporarios y la designación de jueces por períodos de 

prueba no es congruente con la independencia judicial.  En los países en que existan 
este tipo de designaciones, deberán irse eliminando gradualmente. 

 
 [Nota explicativa:  Este texto no se propone excluir a los jueces a tiempo parcial.  En los 

países en que exista esta práctica, se establecerán las debidas salvaguardias para asegurar la 
imparcialidad y evitar el conflicto de intereses.  Tampoco es el propósito de este texto excluir 
los períodos de prueba que se apliquen a jueces tras su designación inicial en los países que 
han establecido la carrera judicial, como es el caso de los países de derecho civil.] 

 
2.21  (a) Durante el mandato, los jueces recibirán sueldos y, tras la jubilación, recibirán 

pensiones. 
 
  (b) Los sueldos y las pensiones de los jueces serán adecuadas y decorosas para su 

condición, dignidad y responsabilidad en el cargo, y se ajustarán 
periódicamente para tener en cuenta los aumentos de precios. 

 
  (c) Los sueldos judiciales no se reducirán durante el mandato de los jueces, a 

excepción que la medida integre un plan que abarque a la administración 
pública en su conjunto. 

 
2.22  La edad jubilatoria de los jueces en funciones no se modificará sin su consentimiento. 
 
2.23  Las autoridades ejecutivas garantizarán en todo momento la seguridad y la protección 

física de los jueces y de sus familias. 



 
 
 - 286 -

 
Inmunidades y privilegios 
 
2.24  Los jueces gozarán de inmunidad contra acciones legales u hostigamiento por acciones 

u omisiones en el cumplimiento de sus funciones oficiales. 
 
2.25  (a) Los jueces estarán obligados por el secreto profesional en relación con sus 

deliberaciones y con toda información confidencial recabada en el curso de sus 
funciones que no estén comprendidas en actuaciones públicas. 

 
  (b) Los jueces no serán obligados a prestar testimonio sobre tales cuestiones. 
 
Incompatibilidad  
 
2.26  Los jueces no podrán prestar servicios en el poder ejecutivo ni en el poder legislativo a 

menos que quede claramente establecido que dichas funciones pueden combinarse sin 
comprometer la independencia judicial. 

 
2.27  Los jueces no pueden actuar como presidentes ni miembros de comisiones 

investigadoras, excepto en los casos en que se requieran habilidades judiciales. 
 
2.28  Los jueces no serán miembros ni ocuparán cargos de partidos políticos. 
 
 [Nota explicativa:  Este texto no tiene el propósito de prohibir que los jueces sean miembros 

de los partidos políticos en los países en los que, de acuerdo con la ley o la práctica, ello está 
admitido, sino establecer normas que limiten el alcance de la participación judicial en los 
países donde esa participación está permitida.] 

 
2.29  Los jueces no podrán desempeñar actividades letradas que no sean las de su cargo 
 
 [Nota explicativa:  Véase la nota 2.20.] 
 
2.30  Los jueces se abstendrán de realizar actividades comerciales, a excepción de las 

vinculadas a sus inversiones personales o a la propiedad de bienes. 
 
2.31  Los jueces no entenderán en los casos en que exista un temor razonable de parcialidad 

de su parte. 
 
Medidas disciplinarias y exoneración del cargo 
 
2.32  Las denuncias contra los jueces se tramitarán con rapidez e imparcialidad, de acuerdo 

a la práctica adecuada, y el juez afectado tendrá oportunidad de formular comentarios 
sobre la denuncia en su etapa inicial.  El examen de la denuncia en su etapa inicial será 
confidencial, a menos que el juez afectado solicite lo contrario. 

 
2.33  (a) Las actuaciones que se lleven a cabo para las sanción o remoción de los jueces, 

una vez iniciadas, se llevarán adelante ante un tribunal o una junta 
predominantemente integrada por miembros del poder judicial, seleccionados 
por éste. 
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  (b) Sin embargo, la facultad de remoción puede recaer en el parlamento por juicio 
político o acción conjunta, de preferencia, por recomendación de una corte o 
junta conforme a lo establecido en 2.33 (a). 

 
 [Nota explicativa:  En los países en que la profesión letrada desempeña una función 

indispensable en el mantenimiento del imperio de la ley y la independencia judicial, se 
recomienda que los miembros de profesión letrada participen en la selección de los integrantes 
del tribunal o junta, y formen parte de los mismos. 

 
2.34  Toda medida disciplinaria deberá basarse en normas de conducta judicial establecidas. 
 
2.35  Las actuaciones para la adopción de medidas disciplinarias contra los jueces 

garantizarán la justicia y la oportunidad de una audiencia completa. 
 
2.36  Con excepción de las que se lleven adelante ante el parlamento, las actuaciones con 

fines disciplinarios y de remoción se celebrarán a puertas cerradas.  No obstante, el 
juez afectado puede solicitar que la audiencia sea pública, sujeto a disposición final y 
fundamentada de su solicitud por el tribunal disciplinario.  Podrán publicarse las 
sentencias que surjan en las actuaciones disciplinarias, sean públicas o a puertas 
cerradas. 

 
2.37  Con excepción de las actuaciones que se lleven ante el parlamento, la decisión del 

tribunal disciplinario estará sujeta a apelación ante un tribunal. 
 
2.38  Los jueces no estarán sometidos a exoneración del cargo excepto sobre la base de 

fundamentos de incapacidad o mala conducta, que lo hagan inapto para continuar en el 
cargo. 

 
2.39  En caso de clausura de una corte, los jueces que presten servicios en la misma no se 

verán afectados, excepto por su transferencia a otra corte del mismo nivel. 
 
Administración de la corte  
 
2.40  La responsabilidad principal de la administración de la corte recaerá en el poder 

judicial. 
 
2.41  Será prioridad máxima que el Estado suministre los recursos adecuados que permitan 

la debida administración de la justicia, incluyendo las instalaciones físicas, apropiadas 
para el mantenimiento de la independencia judicial, la dignidad y la eficacia, el 
personal judicial y administrativo y los presupuestos de funcionamiento. 

 
2.42  El presupuesto de la corte será elaborado por la autoridad competente en colaboración 

con el poder judicial.  El poder judicial presentará sus cálculos presupuestarios a la 
autoridad pertinente. 

 
2.43  El poder judicial será el único responsable de la asignación de casos a los jueces 

respectivos o a las secciones de la corte integrada por más de un juez, de acuerdo con 
la ley o las normas de la corte. 
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2.44  La autoridad principal de la corte ejercerá las facultades de supervisión de los jueces 
en cuestiones administrativas. 

 
Varios 
 
2.45  Los jueces garantizarán la celebración correcta de los juicios y la investigación cabal 

de toda denuncia de violación de los derechos de una parte o de un testigo, incluyendo 
las denuncias de maltrato. 

 
2.46  Los jueces respetarán a los miembros del colegio de abogados. 
 
2.47  El Estado garantizará la ejecución debida y adecuada de las órdenes y sentencias de los 

tribunales; no obstante, la supervisión de la ejecución de las órdenes y el 
procesamiento de las sentencias competerá al poder judicial. 

 
2.48  Los jueces se mantendrán informados de las convenciones  y demás instrumentos 

internacionales que fijan las normas en materia de derechos humanos y procurarán 
implementarlas en la mayor medida posible dentro de los límites fijados por las 
respectivas constituciones y legislaciones nacionales. 

 
2.49  Las disposiciones del capítulo II, jueces nacionales, se aplicarán a todas las personas 

que ejerzan funciones judiciales, incluyendo árbitros y fiscales del Estado, a menos 
que la referencia al contexto las hagan necesariamente inaplicables o inadecuadas. 

 
III. ABOGADOS 
 
Definiciones 
 
3.01  En este capítulo:   
 
  (a) “Abogado” significa la persona calificada y autorizada para ejercer la profesión 

ante los tribunales y asesorar y representar a sus clientes en materias jurídicas. 
 
  (b) “Colegio de abogados” significa una asociación profesional reconocida a la que 

pertenecen los abogados dentro de una jurisdicción dada. 
 
Principios generales 
 
3.02  La profesión letrada es una de las instituciones a que se hace referencia en el 

preámbulo de esta declaración.  Su independencia constituye una garantía esencial para 
la promoción y protección de los derechos humanos. 

 
3.03  Habrá un sistema de administración de la justicia justo y equitativo, que garantice la 

independencia de los abogados en el cumplimiento de sus deberes profesionales, sin 
ninguna restricción, influencia, inducción, presión, amenaza o interferencia, directa o 
indirecta, cualquiera sea su origen y razón. 

 
3.04  Todas las personas tendrán acceso efectivo a los servicios jurídicos de un abogado 

independiente, a proteger y establecer sus derechos económicos, sociales y culturales, 
así como sus derechos civiles y políticos. 
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Formación jurídica e ingreso a la profesión letrada 
 
3.05  La formación jurídica estará abierta a todas las personas que llenen los requisitos en 

materia de calificaciones, y no se negará a nadie esa oportunidad por razón de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, 
condición económica, nacimiento o condición social. 

 
3.06  La formación jurídica estará destinada a promover el interés público, aparte de la 

competencia técnica, la conciencia de los ideales y deberes éticos del abogado, y los 
derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas por la legislación nacional y 
el derecho internacional. 

 
3.07  Los programas de formación jurídica prestarán la debida atención a las 

responsabilidades sociales del abogado, incluyendo la colaboración en la prestación de 
servicios jurídicos a los pobres y la promoción de la defensa de los derechos 
económicos, sociales y culturales en el proceso de desarrollo. 

 
3.08  Todas las personas con la integridad necesaria, buen carácter y calificaciones en 

derecho podrán obtener el título de abogado y seguir ejerciendo la profesión sin 
discriminación por condenas a raíz de un delito derivado del ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos internacionalmente reconocidos. 

 
Educación del público en relación con el derecho 
 
3.09  Será responsabilidad del abogado educar a los miembros de la sociedad en relación con 

los principios del imperio del derecho, la importancia de la independencia del poder 
judicial y de la profesión letrada, e informarles acerca de sus derechos y obligaciones, 
al igual que de los recursos pertinentes a su disposición. 

 
Derechos y deberes de los abogados 
 
3.10  Los deberes del abogado para con su cliente incluyen:  a) asesorar al cliente en cuanto 

a sus derechos y obligaciones jurídicas; b) entablar acción legal para protegerlo a él y 
a sus intereses; y, según sea necesario, c) representarlo ante las cortes, tribunales o 
autoridades administrativas. 

 
3.11  El abogado, en el cumplimiento de sus deberes, actuará en todo momento con libertad, 

diligencia y sin temor, de acuerdo con el deseo de sus clientes, con sujeción a las 
disposiciones, normas y ética establecidas para su profesión, sin inhibición o presión 
de las autoridades o del público. 

 
3.12  Toda persona o grupo de personas tienen derecho a solicitar la asistencia de un 

abogado para defender sus intereses o su causa ante la ley y es deber del abogado 
actuar en tal sentido a su leal saber y entender.  En consecuencia, el abogado no será 
identificado por las autoridades ni por el público con su cliente o con la causa del 
cliente, por más popular o impopular que la misma sea. 
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3.13  Ningún abogado sufrirá o se verá amenazado de sufrir sanciones penales, civiles, 
administrativas, económicas o de otro tipo por haber asesorado o representado a un 
cliente o la causa de un cliente. 

 
3.14  Ninguna corte o tribunal, ni ninguna autoridad administrativa se negará a reconocer el 

derecho del abogado a comparecer en nombre de su cliente. 
 
3.15  Es deber del abogado demostrar el debido respeto para con el poder judicial.  Tendrá 

derecho a plantear objeciones a la participación o a continuar la participación del juez 
en un caso determinado, o a que dirija un juicio o audiencia. 

 
3.16  Si se emprendiera alguna actuación contra un abogado por no demostrar el debido 

respeto para con la corte o el tribunal, el juez que participó en las actuaciones que 
dieron lugar a la acusación contra el abogado no podrá imponerle a éste sanción 
alguna. 

 
3.17  Excepto lo dispuesto en estos principios, el abogado gozará de inmunidad civil y penal 

por las declaraciones hechas de buena fe, por escrito u oralmente, en sus actuaciones 
profesionales ante las cortes, los tribunales u otra autoridad legal o administrativa. 

 
3.18  En el tratamiento de personas privadas de su libertad, se garantizará la independencia 

de los abogados para asegurar que puedan prestar una asistencia jurídica libre e 
imparcial.  Se establecerán salvaguardias para evitar toda posible sugerencia de 
colusión o acuerdo de dependencia entre el abogado que actúa en nombre de los 
detenidos y las autoridades. 

 
3.19  Los abogados dispondrán de todas las facilidades y privilegios necesarios para el 

cumplimiento efectivo de sus responsabilidades profesionales, incluidos:  a) la absoluta 
confidencialidad de las relaciones entre el abogado y el cliente; b) el derecho a 
trasladarse y consultar con sus clientes libremente, dentro de su país y en el exterior; 
c) el derecho a procurar, recibir y, sujeto a las normas de su profesión, impartir 
libremente información e ideas en relación con su labor profesional; d) el derecho a 
aceptar o rechazar un cliente o un escrito. 

 
3.20  Los abogados gozarán de libertad de creencias, expresión, asociación y asamblea, y, 

en particular, gozarán del derecho a:  1) participar en el debate de cuestiones 
vinculadas al derecho y a la administración de justicia b) crear libremente 
organizaciones locales, nacionales o internacionales o adherir a ellas, c) proponer y 
recomendar reformas jurídicas fundamentadas en interés del público e informar a éste 
al respecto, y d) participar plena y activamente en la vida social, política y cultural de 
su país. 

 
Servicios jurídicos para los pobres 
 
3.22  Es corolario necesario del concepto de una profesión letrada independiente, que sus 

miembros presten servicios a todos los sectores sociales, para que a nadie se le niegue 
la justicia, y fomentarán la causa de la justicia protegiendo los derechos humanos, 
económicos, sociales y culturales, así como los derechos civiles y políticos de 
individuos y grupos. 
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3.23  Los gobiernos serán responsables de brindar el financiamiento adecuado para los 
programas de servicios jurídicos destinados a los pobres. 

 
3.24  Los abogados que participen en programas y organizaciones para la prestación de 

servicios jurídicos total o parcialmente financiados con fondos públicos, recibirán una 
remuneración decorosa y gozarán de plenas garantías de independencia profesional, en 
particular: 

 
 - otorgando la dirección de tales programas u organizaciones a un órgano independiente, 

integrado fundamentalmente o en su totalidad por miembros de la profesión, con pleno 
control de su política, presupuesto y personal; 

 
 - reconociendo que, al servir a la causa de la justicia, el primer deber del abogado es 

para con su cliente, quien debe ser asesorado y representado en conformidad con esta 
conciencia y juicio profesionales. 

 
Colegio de abogados 
 
3.25  Se establecerá en cada jurisdicción una o más asociaciones autónomas de abogados 

reconocidas por ley, cuyo consejo u órgano ejecutivo se elegirá libremente entre sus 
miembros, sin interferencia de tipo alguno de ningún órgano o individuo.  Ello, sin 
perjuicio del derecho a formar, además, otras asociaciones profesionales de abogados 
y juristas o adherir a ellas. 

 
3.26  A los efectos del goce del derecho de audiencia ante cortes y tribunales, todos los 

abogados serán miembros del correspondiente colegio profesional. 
 
Funciones de los colegios de abogados 
 
3.27  Las funciones de los colegios de abogados para garantizar la independencia de la 

profesión letrada serán, entre otras: 
 
 (a) promover y defender la causa de la justicia, sin temor ni parcialidad; 
 
 (b) mantener el honor, la dignidad, integridad, competencia, ética, normas de conducta y 

disciplina de la profesión; 
 
 (c) defender la función del abogado en la sociedad y preservar la independencia de la 

profesión; 
 
 (d) proteger y defender la dignidad e independencia del poder judicial; 
 
 (e) fomentar el libre y equitativo acceso del público al sistema de justicia, incluyendo la 

prestación de asistencia y asesoramiento jurídicos; 
 
 (f) fomentar el derecho de todos a un juicio justo y público ante un tribunal competente, 

independiente e imparcial, de acuerdo con los debidos procedimientos en toda las 
materias; 

 



 
 
 - 292 -

 (g) fomentar y respaldar la reforma legislativa y formular comentarios al respecto y 
promover el debate público sobre la substancia, interpretación y aplicación de la 
legislación vigente y proyectada; 

 
 (h) fomentar un alto nivel de formación jurídica como requisito previo para el ingreso a la 

profesión; 
 
 (i) asegurar que exista el libre acceso a la profesión para todas las personas que llenen los 

requisitos de competencia profesional y buen carácter, sin discriminación de tipo 
alguno, así como brindar asistencia a los que ingresan a la profesión; 

 
 (j) promover el bienestar de todos los miembros de la profesión y prestar asistencia a los 

miembros de sus familias en los casos que corresponda; 
 
 (k) participar en actividades de la organización internacional de abogados y prestar apoyo 

a las mismas. 
 
3.28  En los casos en que una persona parte en un litigio desee contratar los servicios de un 

abogado del exterior para actuar como su asesor local, el colegio de abogados 
cooperará, asistiendo al abogado extranjero para obtener el necesario derecho de 
audiencia. 

 
3.29  A los efectos de que el colegio de abogados pueda cumplir sus funciones en la 

preservación de la independencia de los abogados, será informado inmediatamente de 
la razón y el fundamento jurídico del arresto o detención de todo abogado, y, con el 
mismo propósito, la asociación será previamente notificada de:  i) todo registro de su 
persona o allanamiento de sus propiedades, ii) toda confiscación de documentos en su 
poder, y iii) toda decisión de actuar en forma que afecte o cuestione la integridad del 
abogado.  En tales casos, el colegio de abogados tendrá derecho a estar representado 
por su presidente o su representante, para seguir las actuaciones, y, en particular, 
asegurar la salvaguardia del secreto profesional. 



 
 
 - 293 -

 ANEXO III 
 
 PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL 
 
Aprobados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el 
tratamiento de los delincuentes, celebrado en Milán, Italia, en agosto y septiembre de 1985, y 
homologado en el cuadragésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
por resolución 40/146, del 13 de diciembre de 1985. 
 
 Considerando que, en la Carta de las Naciones Unidas, los pueblos del mundo afirman, entre 
otras cosas, su determinación de crear condiciones que permitan el mantenimiento de la justicia para 
lograr la cooperación internacional en la promoción y el fomento del respeto por los derechos 
humanos y libertades fundamentales, sin discriminación alguna, 
 
 Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra en particular los 
principios jurídicos de la presunción de inocencia y el derecho a una audiencia justa y pública por un 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley, 
 
 Considerando que las convenciones internacional sobre los derechos económicos, sociales y 
culturales y sobre los derechos civiles y políticos garantizan ambas el ejercicio de tales derechos y 
que la convención sobre los derechos civiles y políticos garantiza además el derecho a ser juzgado sin 
demora indebida, 
 
 Considerando que con frecuencia sigue existiendo un desequilibrio entre la visión que informa 
estos principios y la situación reinante, 
 
 Considerando que la organización y administración de la justicia en todos los países debe 
inspirarse en estos principios y que debe hacerse todo lo posible para traducirlos en realidad, 
 
 Considerando que las normas vinculadas al ejercicio de la función judicial deben encaminarse 
a permitir que los jueces actúen de acuerdo con tales principios, 
 
 Considerando que los jueces están facultados para adoptar decisiones definitivas sobre la vida, 
la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de los ciudadanos, 
 
 Considerando que el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y 
el tratamiento de los delincuentes, por resolución 16, exhortó al Comité para la prevención y el 
control del delito a incluir entre sus prioridades la elaboración de pautas vinculadas a la 
independencia de los jueces y la selección, capacitación profesional y condición de jueces y fiscales, 
 
 Considerando, por tanto, adecuado que se dé primero consideración a la función de los jueces 
en relación con el sistema de justicia y a la importancia de su selección, capacitación y conducta, 
 
 Los gobiernos deberán tener en cuenta y respetar, dentro del marco de su legislación y 
práctica nacionales, y deberán señalar a la atención de jueces, abogados, miembros del ejecutivo y el 
legislativo y público en general, los principios básicos que se enumeran a continuación, formulados 
con el propósito de asistir a los Estados miembros en la tarea de lograr y fomentar la independencia 
del poder judicial. 
 
 Independencia del poder judicial 
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 1. La independencia del poder judicial estará garantizada por el Estado y consagrada en 
la constitución o en la legislación del país.  Es obligación de toda institución gubernamental y de otro 
tipo respetar y observar la independencia del poder judicial. 
 
 2. El poder judicial decidirá en las materias a su consideración en forma imparcial, sobre 
la base de los hechos y en conformidad con la ley, sin restricciones, influencias, inducciones, 
presiones, amenazas de injerencia, directa o indirecta, cualquiera sea su procedencia o razón. 
 
 3. El poder judicial tendrá jurisdicción en todos los asuntos de carácter judicial y 
autoridad exclusiva para decidir si los asuntos sometidos a su estudio o decisión están dentro de su 
competencia, conforme la define la ley. 
 
 4. No existirá interferencia indebida o arbitraria en el proceso judicial, ni estarán sujetas 
a división las decisiones judiciales de las cortes y los tribunales.  Este principio se establece sin 
perjuicio de la revisión judicial o la atenuación o conmutación por parte de las autoridades 
competentes de sentencias impuestas por el poder judicial, en conformidad con lo que establece la 
ley. 
 
 5. Todos tendrán derecho a ser juzgados por cortes o tribunales comunes sobre la base de 
los procedimientos legales establecidos.  No se crearán tribunales que no se basen en los 
procedimientos debidamente establecidos para el proceso legal con el fin de desplazar la jurisdicción 
que pertenece a las cortes o los tribunales judiciales comunes. 
 
 6. El principio de la independencia del poder judicial significa que éste tiene la facultad y 
obligación de asegurar que los procedimientos judiciales se llevan a cabo imparcialmente y que se 
respetan los derechos de todas las partes. 
 
 7. Es deber de los Estados miembros suministrar recursos adecuados para que el poder 
judicial cumpla debidamente sus funciones. 
 
 Libertad de expresión y asociación 
 
 8. De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los integrantes del 
poder judicial gozan, al igual que los demás ciudadanos, de libertad de expresión, creencia, 
asociación y asamblea; no obstante, en el ejercicio de sus derechos, los jueces se conducirán siempre 
de forma tal de preservar la dignidad de su cargo y la imparcialidad e independencia de la institución 
a que pertenecen. 
 
 9. Los jueces gozarán de libertad para crear asociaciones de jueces u otras organizaciones 
que representen sus intereses, promover su formación profesional y proteger la independencia 
judicial. 
 
 Calificaciones, selección y formación 
 
 10. Los individuos seleccionados para cargos judiciales serán personas de integridad y 
capacidad probadas, con formación adecuada y calificaciones en derecho.  Todo método de selección 
judicial establecerá salvaguardias contra la designación en cargos judiciales por motivos impropios.  
En la selección de los jueces, no habrá discriminación contra persona alguna por razones de raza, 
color, sexo, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, condición económica, 
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nacimiento o posición social, con excepción del requisito de que los candidatos para los cargos 
judiciales deban ser ciudadanos del país de que se trate, que no será considerado discriminatorio. 
 
 Condiciones del cargo y duración del mandato 
 
 11. El mandato de los jueces, su independencia, seguridad, remuneración adecuada, 
condiciones de servicio, jubilación y edad jubilatoria estarán debidamente establecidos por ley. 
 
 12. Los jueces, sean designados o electos, tendrán un mandato garantizado hasta la edad 
jubilatoria o el vencimiento establecido por ley, en los casos en que este último exista. 
 
 13. Los ascensos de los jueces, cualquiera sea el sistema aplicado, deberá basarse en 
factores objetivos, en especial en su habilidad, integridad y experiencia. 
 
 14. La asignación de casos a los jueces dentro de las cortes o tribunales a los que 
pertenecen es una materia interna de la administración judicial. 
 
 Secreto profesional e inmunidad 
 
 15. El poder judicial estará obligado por el secreto profesional en lo que respecta a sus 
deliberaciones y a la información confidencial adquirida en el cumplimiento de sus funciones, a 
excepción de los procedimientos públicos, y no estarán obligados a prestar testimonio sobre tales 
asuntos. 
 
 16. Sin perjuicio de todo procedimiento disciplinario o de todo derecho de apelación o de 
compensación de parte del Estado, en conformidad con la legislación nacional, los jueces deben gozar 
de inmunidad personal frente a acciones civiles por daños monetarios derivados de actos impropios u 
omisiones en el ejercicio de sus funciones judiciales. 
 
 Medidas disciplinarias, suspensión y remoción del cargo 
  
 17. Una acusación o denuncia formulada contra un juez en su condición de profesional 
será tramitada en forma expedita e imparcial, de acuerdo con los procedimientos adecuados.  Los 
jueces tendrán derecho a una audiencia imparcial.  El examen de la materia en la etapa inicial será 
confidencial, a menos que el juez afectado solicite lo contrario. 
 
 18. Todo juez será pasible de suspensión o remoción del cargo únicamente por razones de 
incapacidad o mala conducta que lo hagan inapto para el desempeño de sus funciones. 
 
 19. Toda actuación con fines disciplinarios o de suspensión o remoción se determinará de 
acuerdo con normas de conducta judicial establecidas. 
 
 20. Las decisiones que se adopten en procedimientos con fines disciplinarios, de 
suspensión o remoción, estarán sujetas a revisión independiente.  Este principio puede no aplicarse a 
las decisiones de la suprema corte y de los parlamentos en casos de juicio político o acciones 
similares. 
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 ANEXO IV 
 
 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA FUNCIÓN DEL ABOGADO 
 
 Aprobados en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el 
tratamiento de los delincuentes, celebrada en La Habana, Cuba, en agosto y septiembre de 1990, y 
homologados por en el cuadragésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas por resolución 45/121, del 14 de diciembre de 1990. 
 
 Considerando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra los principios 
de la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio imparcial y público por 
un tribunal independiente e imparcial, así como todas las garantías necesarias para la defensa de 
cualquier ciudadano acusado de un delito penal, 
 
 Considerando que la Convención internacional sobre los derechos civiles y políticos proclama, 
además, el derecho a ser juzgado sin demoras indebidas y el derecho a una audiencia imparcial y 
pública por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley, 
 
 Considerando que la Convención internacional sobre los derechos económicos, sociales y 
culturales recuerda las obligaciones de los Estados en virtud de la Carta de promover el respeto y la 
observancia universales de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
 
 Considerando que el cuerpo de principios para la protección de todas las personas bajo toda 
forma de detención o prisión dispone que los detenidos tendrán derecho a la asistencia, la 
comunicación y la consulta con un asesor jurídico, 
 
 Considerando que las Normas mínimas para el tratamiento de los detenidos recomiendan en 
particular que se deberá garantizar a todos los detenidos no sentenciados la asistencia jurídica y la 
comunicación confidencial con su asesor, 
 
 Considerando que las salvaguardias que garantizan la protección de los condenados a pena de 
muerte reafirman el derecho de todo sospechoso o acusado de un delito para el cual se puede imponer 
la pena capital a una asistencia jurídica adecuada en todas las etapas del proceso, de acuerdo con el 
artículo 14 de la Convención internacional sobre los derechos civiles y políticos, 
 
 Considerando que la Declaración de principios básicos de justicia para las víctimas de delitos 
y de abuso de poder recomienda la adopción de medidas a nivel internacional y nacional para mejorar 
el acceso a la justicia y un tratamiento justo, la restitución, compensación y asistencia de las víctimas 
de delitos, 
 
 Considerando que la adecuada protección de los derechos humanos y libertades fundamentales 
a que tienen derecho todas las personas, sean económicos, sociales, culturales, o civiles y políticos, 
exige que todas las personas tengan un acceso efectivo a los servicios jurídicos de una profesión legal 
independiente, 
 
 Considerando que las asociaciones profesionales de abogados desempeñan una función capital 
para la defensa de las normas y la ética profesionales, la protección de sus miembros contra la 
persecución y la restricción y limitaciones inadecuadas, la prestación de servicios jurídicos a todos los 
que lo necesiten y la cooperación con los gobiernos y demás instituciones en la consecución de estos 
objetivos de justicia e interés público, 
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 Los gobiernos deberán tener en cuenta y respetar, dentro del marco de su legislación y 
prácticas nacionales, y deberán señalar a la atención de abogados y demás personas, a saber, jueces, 
fiscales, miembros del ejecutivo y el legislativo y público en general, los principios básicos sobre las 
funciones de los abogados que se enumeran a continuación, formulados con el propósito de asistir a 
los Estados miembros en la tarea de fomentar y lograr el debido cumplimiento de las funciones de los 
profesionales letrados. 
 
 Acceso a los servicios de los abogados y los servicios legales 
 
 1. Toda persona tendrá derecho a solicitar la asistencia de un abogado de su elección para 
proteger y establecer sus derechos y para defenderlos en todas las etapas del proceso penal. 
 
 2. Los gobiernos asegurarán a todas las personas dentro de su territorio y sujetas a su 
jurisdicción procedimientos eficaces y mecanismos expeditos para el efectivo y equitativo acceso a los 
abogados, sin discriminación por razones de raza, color, origen étnico, sexo, idioma, religión opinión 
política o de otro tipo, origen nacional o social, bienes, nacimiento, condición económica o de otro 
tipo. 
 
 3. Los gobiernos asegurarán un financiamiento suficiente y los recursos necesarios para 
prestar servicios jurídicos a los pobres y, según sea necesario, a otras personas desfavorecidas.  Las 
asociaciones profesionales de abogados cooperarán en la organización y prestación de servicios, 
facilidades y demás recursos. 
 
 4. Los gobiernos y las asociaciones profesionales de abogados fomentarán programas de 
información al público acerca de sus derechos y deberes de acuerdo con la ley y del rol importante de 
los abogados en la protección de sus libertades fundamentales.  Se prestará especial atención a la 
asistencia a los pobres y demás personas desfavorecidas para permitirles afirmar sus derechos y, 
según sea necesario, recurrir a la asistencia de abogados. 
 
 Salvaguardias especiales en material penal 
 
 5. Los gobiernos asegurarán a todas las personas información inmediata por parte de la 
autoridad competente acerca de su derecho a contar con la asistencia de un abogado de su elección en 
el momento de su arresto o detención o al ser acusado de un delito penal. 
 
 6. Todos aquellos que no cuenten con un abogado, en todos los casos en que así lo exija 
el interés de la justicia, tendrán derecho a los servicios de un abogado de experiencia y competencia 
congruente con la naturaleza del delito a efectos de que le proporcione una asistencia jurídica 
efectiva, sin pago, en caso de que carezca de los medios suficientes para solventar tales servicios. 
 
 7. Los gobiernos asegurarán, además, a todo arrestado o detenido, acusado o no de un 
delito penal, un rápido acceso a un abogado y nunca más allá de las cuarenta y ocho horas a partir del 
arresto o detención. 
 
 8. Todo arrestado, detenido o encarcelado tendrá oportunidades, tiempo y facilidades 
adecuadas para ser visitado por un abogado, para comunicarse y consultar con él sin demora, 
intercepción o censura y con total confidencialidad.  Esta consulta podrá ser observada pero no 
escuchada por funcionarios judiciales o policiales. 
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 Calificaciones y capacitación 
 
 9. Los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados y las instituciones 
educativas asegurarán que los abogados tengan una formación y capacitación adecuadas y conciencia 
de los ideales y deberes éticos del abogado, así como de los derechos humanos y libertades 
fundamentales reconocidas por el derecho nacional e internacional. 
 
 10. Los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados y las instituciones 
educativas asegurarán que no exista discriminación alguna contra las personas, a los efectos de su 
ingreso o su permanencia en la práctica de la profesión letrada por motivos de raza, color, sexo, 
origen étnico, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, bienes, nacimiento, 
condición económica o de otro tipo, excepto el requisito de que deba ser ciudadano del país afectado, 
que no se considerará discriminatorio. 
 
 11. En los países en los que existen grupos, comunidades o regiones que no cuentan con 
servicios jurídicos, en especial en los casos en que tales grupos tienen cultura, tradiciones o idiomas 
diferentes o han sido víctimas de discriminación en el pasado, los gobiernos, las asociaciones 
profesionales de abogados y las instituciones educativas adoptarán medidas especiales para dar 
oportunidad a los candidatos de estos grupos de ingresar a la profesión letrada y deberán asegurarse 
de que reciban una capacitación congruente con las necesidades de sus respectivos grupos. 
 
 Deberes y responsabilidades 
 
 12. Los abogados defenderán en todo momento el honor y la dignidad de su profesión 
como agentes esenciales de la administración de justicia. 
 
 13. Los deberes de los abogados para con sus clientes incluirán: 
 
 (a) Asesorar a sus clientes en relación con sus derechos y obligaciones legales, así como 

sobre el funcionamiento del sistema jurídico en lo que sea pertinente a los derechos y 
obligaciones legales de sus clientes; 

 
 (b) Asistir a sus clientes en forma adecuada y adoptando la acción legal que proteja sus 

intereses; 
 
 (c) Asistir a sus clientes ante cortes, tribunales o autoridades administrativas, en los casos 

en que corresponda. 
 
 14. En la protección de los derechos de sus clientes y en el fomento de la causa de la 
justicia, los abogados procurarán defender los derechos humanos y las libertades fundamentales 
reconocidas por la legislación nacional e internacional y actuarán en todo momento en forma libre y 
diligente, de acuerdo con la ley y las normas y la ética reconocidas en la profesión letrada. 
 
 15. Los abogados demostrarán en todo momento respeto y lealtad por los intereses de sus 
clientes. 
 
 Garantías para la actuación de los abogados 
 
 16. Los gobiernos asegurarán que los abogados (a) podrán desempeñar todas las funciones 
de su profesión sin intimidación, obstaculización, hostigamiento o interferencias indebidas; (b) podrán 
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viajar y establecer consultas con sus clientes con total libertad dentro y fuera del país, y (c) no serán 
objeto ni amenazados de ser objeto de acción legal ni de sanciones administrativas, económicas o de 
otro tipo por acto alguno incurrido de acuerdo con los deberes, las normas y la ética profesionales 
reconocidos. 
 
 17. En los casos en que la seguridad de los abogados se vea amenazada a raíz del 
cumplimiento de sus funciones, las autoridades deberán establecer las salvaguardias pertinentes. 
 
 18. Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes a 
raíz del desempeño de sus funciones. 
 
 19. Ninguna corte ni autoridad administrativa ante la que esté reconocido el derecho de 
asesoramiento letrado se negará a reconocer el derecho de un abogado a presentarse ante ella en 
nombre de su cliente, a menos que el abogado afectado no esté calificado para ello en virtud de la ley 
y las prácticas nacionales y en conformidad con estos principios. 
 
 20. Los abogados gozarán de inmunidad civil y penal por las declaraciones que formulen 
de buena fe, en forma escrita u oral, en sus comparecencias profesionales ante las cortes, tribunales u 
otra autoridad legal o administrativa. 
 
 21. Es deber de las autoridades competentes asegurar el acceso de los abogados a la 
información, los expedientes y documentos pertinentes en su poder o control con tiempo suficiente 
para que los letrados puedan brindar una asistencia legal efectiva a sus clientes.  Dicho acceso será 
proporcionado con la mayor celeridad posible. 
 
 22. Los gobiernos reconocerán y respetarán la confidencialidad de todas las 
comunicaciones y consultas entre los abogados y sus clientes en el marco de su relación profesional. 
 
 Libertad de expresión y asociación 
 
 23. Los abogados, al igual que los demás ciudadanos, tienen derecho a la libertad de 
expresión, creencia, asociación y asamblea.  En particular, tendrán derecho a participar en el debate 
de asuntos relacionados con el derecho, la administración de justicia y el fomento y protección de los 
derechos humanos, así como formar organizaciones locales, nacionales e internacionales, adherirse a 
ellas y asistir a sus reuniones, sin ser objeto de restricciones profesionales por razones de su actuación 
legal o su pertenencia a una organización legal.  En el ejercicio de estos derechos, los abogados se 
comportarán siempre de acuerdo con la ley, las normas y la ética reconocidas en la profesión letrada. 
 
 
 
 Asociaciones profesionales de abogados 
 
 24. Los abogados tendrán derecho a formar --y adherir a ellas-- asociaciones profesionales 
autónomas que representen sus intereses, fomenten su formación permanente y su capacitación y 
protejan su integridad profesional.  El órgano ejecutivo de tales asociaciones profesionales será 
integrado por elección entre sus miembros y ejercerá sus funciones sin injerencia externa. 
 
 25. Las asociaciones profesionales de abogados colaborarán con los gobiernos para 
asegurar que todos tengan un acceso efectivo y equitativo a los servicios jurídicos y que los abogados 
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puedan, sin injerencia indebida, asesorar y asistir a sus clientes en conformidad con la ley y las 
normas y la ética profesionales reconocidas. 
 
 Procedimientos para la adopción de medidas disciplinarias 
 
 26. La profesión letrada establecerá códigos de conducta profesional para los abogados a 
través de los órganos adecuados, o por legislación, en conformidad con las leyes y las costumbres 
nacionales y con las normas internacionalmente reconocidas. 
 
 27. Las acusaciones o denuncias formuladas contra abogados en su condición de 
profesionales serán tramitadas en forma expedita e imparcial, conforme a los procedimientos 
adecuados.  Los abogados tendrán derecho a un juicio imparcial, incluyendo el derecho a la asistencia 
del abogado de su elección. 
 
 28. Las actuaciones que se emprendan contra abogados con fines disciplinarios se 
ventilarán ante un comité disciplinario imparcial establecido por la profesión letrada ante una 
autoridad legal independiente o ante un tribunal y estarán sujetas a revisión judicial independiente. 
 
 29. Todas las actuaciones con fines disciplinarios estarán determinadas en conformidad 
con el código de conducta profesional y las demás normas y ética reconocidas de la profesión letrada 
y se basarán en estos principios. 
 ANEXO V 
 
 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 
 INFORME DE 1992 SOBRE LAS “MEDIDAS NECESARIAS PARA PROMOVER 
 LA AUTONOMÍA, INDEPENDENCIA E INTEGRIDAD DE LOS 
 MIEMBROS DE LA RAMA JUDICIAL” 
 
 RECOMENDACIONES 
 
 
1. Garantizar que las ramas ejecutiva y legislativa no interferirán en los asuntos que son 

competencia de la rama judicial. 
 
2. Brindar a la rama judicial el respaldo político y los medios necesarios para que pueda cumplir 

cabalmente sus funciones de garante de los derechos humanos. 
 
3. Asegurar el ejercicio exclusivo de la jurisdicción por parte de los miembros de la rama 

judicial y la eliminación de los tribunales especiales. 
 
4. Garantizar que los jueces no sean exonerados del cargo en tanto su conducta sea irreprochable 

y asegurar la creación de paneles para considerar los casos de los jueces acusados de 
comportamiento inético o corrupción. 

 
5. Mantener el estado constitucional y declarar estados de emergencia únicamente cuando sea 

absolutamente necesario, conforme a los artículos 27 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos y 4 de la Convención internacional de derechos civiles y políticos, 
estructurando este sistema de manera tal que no afecte significativamente la independencia de 
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los distintos órganos del gobierno, para que se mantenga básicamente intacta la legislación de 
derechos humanos. 

 
6. Asegurar el acceso irrestricto a las cortes y a los recursos jurídicos y permitir que la víctima, 

cuando lo requiera, entable acción contra los responsables. 
 
7. Asegurar la eficacia de las garantías judiciales esenciales para la protección de los derechos 

humanos y eliminar los obstáculos que impidan su pronta y adecuada aplicación. 
 
8. Garantizar el debido proceso de la ley --acusación, defensa, pruebas y sentencia-- a través de 

juicios públicos. 
 
9. Devolver a los jueces la responsabilidad por la disposición y supervisión de los detenidos. 
 
10. Garantizar que los jueces serán inmediatamente notificados de todo hecho o situación en la 

que se vean restringidos o suspendidos los derechos humanos, independientemente del estatuto 
jurídico del acusado. 

 
11. Eliminación de los obstáculos de procedimiento que determinan la prolongación excesiva de 

los juicios, para que los casos puedan ser fallados dentro de un período razonable y resueltos 
mediante sentencias que abarquen todos los aspectos afectados. 

 
12. Asegurar la separación de las audiencias entre los casos penales y los litigios civiles o 

administrativos que entrañen compensación por daños y pérdidas. 
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 ANEXO VI 
 
 FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 
 
 RESOLUCIÓN 13 
 Abril de 1993 
 
 Estudio de las condiciones esenciales que garantizan 
 la independencia y eficacia del poder judicial 
  
 
Considerando: 
 
 Que la abrumadora mayoría de los países del continente han restablecido las normas básicas 
de la democracia representativa; 
 
 Que una de las condiciones más esenciales para la consolidación de la democracia es el 
respeto de la norma del debido proceso; 
 
 Que la existencia de un poder judicial independiente, moderno y eficaz es componente 
esencial del debido proceso; 
 
 Que la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos y el valor jurídico de 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre crean una obligación para los 
Estados del continente de asegurar el respeto por el debido proceso, incluida la existencia de ramas 
judiciales independientes, modernas y eficaces, 
 
Resuelve: 
 
 1. Recomendar que los Estados del continente inicien un examen crítico de las normas 
que podrían asegurar efectivamente la independencia y eficacia del poder judicial. 
 
 2. Recomendar que tales estudios incluyan, entre otras cosas: 
 
 a. Los sistemas de designación y ascenso de los jueces 
 
 b. La preparación de los jueces 
 
 c. Procedimientos judiciales eficaces 
 
 d. Acceso a la justicia en condiciones de equidad. 
 
 3. Mantener el tema a la consideración de la Federación Interamericana de Abogados. 
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 COMISSÃO JURÍDICA INTERAMERICANA 
 COMITE JURIDICO INTERAMERICANO 
 INTER-AMERICAN JURIDICAL COMMITTEE 
 COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN 
 

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 
 
 
           CJI/SO/I/doc.44/94 
           18 agosto 1994 
           Original: portugués 
 
 
 
 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL MERCOSUR 
 
 (Presentado por el Embajador Ramiro Saraiva Guerreiro) 
 
 
 Desde la presentación del informe CJI/SO/I/doc.1/94, del 30 de septiembre de 1993, no hubo 
alteración en los métodos de solución de controversias del MERCOSUR. 
 
 2. No obstante, en el corriente mes, se suscribió en Buenos Aires el “Protocolo sobre la 
promoción y protección de las inversiones provenientes de los Estados no miembros del 
MERCOSUR”, que incluye dispositivos sobre la solución de controversias entre un Estado Parte y un 
tercer Estado sobre las materias reglamentadas por el Protocolo. 
 
 3. En el anexo se encuentra el texto del Protocolo, que entrará en vigor 30 días después 
de depositado el cuarto instrumento de ratificación, es decir, cuando esté ratificado por los cuatro 
actuales miembros del MERCOSUR.  Los futuros adherentes al Tratado de Asunción estarán ipso 
jure adhiriendo al Protocolo. 
 
 4. Transcribimos, a continuación, el texto de la sección G del Protocolo, que se refiere a 
las controversias entre un Estado Parte y un tercer Estado: 
 
 “G. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE UN ESTADO PARTE Y UN 

TERCER ESTADO 
 
  1. Las controversias que surjan entre un Estado Parte y un tercer Estado en 

cuanto a la interpretación o aplicación del acuerdo suscrito entre los mismos, serán, en la 
medida de lo posible, solucionadas por la vía diplomática. 

 
  2. Si no fuera posible solucionar la controversia de esta manera dentro de un 

plazo razonable que será determinado, la misma se someterá a arbitraje internacional.” 
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 En este caso, se prevé el recurso del arbitraje internacional cuando no tuvieran éxito las 
negociaciones diplomáticas.  No obstante, no se define un proceso de creación y funcionamiento de 
un tribunal arbitral. 
 
 5. En caso de controversia entre un inversionista de un tercer Estado y el Estado Parte 
receptor de la inversión, se aplican las disposiciones siguientes de la Sección H del artículo 2: 
 
 “H. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE UN INVERSIONISTA DE UN 

TERCER ESTADO Y UN ESTADO PARTE RECEPTOR DE LA INVERSIÓN  
 
  1. Toda controversia relativa a la interpretación de un acuerdo sobre promoción y 

protección recíproca de las inversiones que surja entre un inversionista de un tercer Estado y 
un Estado Parte será, en la medida de lo posible, resuelta mediante consultas amistosas. 

 
  2. Si la controversia no pudiera ser resuelta dentro de un plazo razonable, a partir 

del momento en que fuera planteada por una u otra de las partes, podrá ser sometida, por 
solicitud del inversor: 

 
  a) a los tribunales competentes del Estado Parte en cuyo territorio fue realizada la 

inversión; 
 
  b) o a arbitraje internacional, en las condiciones descritas en el párrafo 3. 
 
  Toda vez que el inversor haya sometido la controversia a la jurisdicción del Estado 

Parte en el litigio o a arbitraje internacional, la opción de uno u otro procedimiento será 
definitiva. 

 
  3. En caso de recurso al arbitraje internacional, la controversia podrá ser 

sometida, por solicitud del inversor, a un tribunal de arbitraje ad hoc o a una institución 
internacional de arbitraje. 

 
  4. El órgano arbitral decidirá sobre la base de las disposiciones del acuerdo 

suscrito, del derecho del Estado Parte en la controversia, incluida las normas relativas a los 
conflictos entre legislaciones, de los términos de los acuerdos privados que se hubieran 
concertado en relación con la inversión y de los principios del derecho internacional relativos 
a la materia. 

 
  5. Los laudos arbitrales serán definitivos y obligatorios para las partes en el 

litigio.  El Estado Parte las ejecutará de conformidad con su legislación.” 
 
 En caso de no resolverse la controversia por medio de consultas amistosas, cabe destacar que 
compete al inversor la opción de recurrir a los tribunales del Estado Parte o al arbitraje internacional.  
Una opción excluirá a la otra.  Es pertinente, no obstante, señalar que no se requiere el agotamiento 
previo de los recursos nacionales.  El texto, tampoco en este caso, describe un mecanismo arbitral 
concreto, limitándose a citar un tribunal ad hoc (que tendrá que ser negociado y definido) o, como 
alternativa, una institución internacional de arbitraje, la que seleccione el inversor. 
 
 6. En la Sección I se definen las inversiones y las controversias comprendidas en el 
acuerdo en función de su fecha. 
 



 
 
 - 305 -

 7. Aunque no ha surgido la necesidad de modificar o sustituir el Protocolo de Brasilia, es 
razonable suponer que, a medida que progrese el proceso de integración, se vayan definiendo los 
métodos de solución de controversias específicamente vinculados a la materia de protocolos 
especiales. 
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 COMISSÃO JURÍDICA INTERAMERICANA 
 COMITE JURIDICO INTERAMERICANO 
 INTER-AMERICAN JURIDICAL COMMITTEE 
 COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN 
 

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 
  
 
          
 CJI/SO/II/doc.46/94 
           18 agosto 1994 
           Original: español 
 
 
 
 ASPECTOS JURIDICOS DE LA DEUDA EXTERNA 
 
 (presentado por el doctor Miguel Angel Espeche Gil) 
 
 
 
 En su período de sesiones de marzo 1993, el CJI reincorporó el tema en su agenda designando 
como Relator al doctor Miguel Angel Espeche Gil, quien en período de agosto del mismo año 
presentó un informe titulado “Aspectos jurídicos de la deuda externa” sobre el que el Comité adoptó 
la resolución CJI.RES.II-18/93 que señala: 
 
 .... 
 
  “DADA la persistencia del problema de la deuda externa que afecta en 

conjunto a todos los países del Sistema Interamericano; 
 
 ... 
 
  TENIENDO EN CUENTA la necesidad de que se respeten las normas del 

Derecho internacional público y del Derecho privado, en la búsqueda de soluciones 
que permitan la armonización de todos los intereses legítimos en juego, removiendo 
obstáculos al desarrollo sostenido y al bienestar de los pueblos del Continente; y 

 
 CONSIDERANDO que merecen estudio y análisis las iniciativas propiciadas en 

entidades académicas, parlamentos y foros internacionales, tales como la que proyecta 
la interposición del procedimiento consultivo ante la Corte Internacional de Justicia, 
siendo aconsejable que se profundice en esa temática en pos de soluciones justas y 
equitativas al problema; 
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 RESUELVE: 
 
  1. Continuar el examen del tema y solicitar al relator que mantenga al 

Comité actualizado sobre los avances de su desarrollo. 
 
  2. Anexar el informe titulado “Aspectos legales de la Deuda Externa” a la 

presente resolución. 
 
 En virtud de lo dispuesto en el punto 1 de la transcripta resolución, en las sesiones de enero 
de 1994 el Relator informó al Comité acerca de la evolución del tema así como de la celebración, en 
setiembre de 1993, de un Seminario sobre el punto convocado en Brasilia por el Parlamento 
Latinoamericano. 
 
 La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA tomó nota 
de lo resuelto por el Comité (CP/doc.2479/94). 
 
 En el presente período de sesiones de agosto, el doctor Espeche señaló la incidencia de los 
recientes aumentos de las tasas de interés dispuestos por la reserva Federal de los Estados Unidos 
sobre el monto de la deuda externa de los países latinoamericanos que ha ultrapasado ya los 500.000 
millones de dólares, el Relator informó asimismo que no hubo mayores novedades en las alternativas 
del tratamiento jurídico del tema, salvo el comprensivo informe elaborado por el Consejo Consultivo 
del Parlamento Latinoamericano con fecha 21 de abril de 1994, que reseña el estado actual de la 
propuesta de llevar los aspectos jurídicos de la deuda externa a la Corte Internacional de Justicia 
mediante el procedimiento consultivo del artículo 96 de la Carta de la ONU.  Entregó asimismo al 
Comité dicho texto así como el libro “La Deuda Externa -Solicitud de un dictamen consultivo a la 
Corte Internacional de Justicia de la Haya”, de varios autores, publicado también por el Parlamento 
Latinoamericano. 
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 COMISSÃO JURÍDICA INTERAMERICANA 
 COMITE JURIDICO INTERAMERICANO 
 INTER-AMERICAN JURIDICAL COMMITTEE 
 COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN 
 

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 
 
 
 
 
          CJI/SO/II/doc.47/94 
          18 agosto 1994 
          Original: español 
 
 
 COOPERACION INTERAMERICANA PARA ENFRENTAR EL 
 TERRORISMO INTERNACIONAL 
 
 (presentado por el doctor Miguel Angel Espeche Gil) 
 
 
 Los recientes atentados terroristas perpretados en varios países de nuestro Continente y la 
perspectiva de que este tipo de delitos vuelva a repetirse indiscriminadamente, plantea la necesidad de 
analizar los medios jurídicos para la prevención y represión de este flagelo. Me animo a sostener que 
a esta altura de los acontecimientos el lograr disuadir la perpetracion de nuevos atentados debe ser 
prioritario. 
 
 La actitud de escepticismo absoluto acerca de las posibilidades del derecho internacional para 
enfrentar este tipo de crímenes que trasunta parte de la doctrina, tiene como contrapartida la opinión 
del profesor José Pérez Montero, quien en su trabajo titulado “La lucha y la cooperación 
internacionales contra el terrorismo” (Anuario del Instituto Hispano-Luso americano del derecho 
internacional) del IHLADI nº 9 dice: “el terrorismo es un mal de tal magnitud y gravedad que su 
completa erradicación rebasa las posibilidades del derecho.  Sin embargo, los juristas, ante tamaño 
mal, no pueden permanecer inactivos y callados: tienen el deber de buscar soluciones y proponer 
medidas que tiendan a remediarlo o, por lo menos, a mitigarlo”. 
 
  El tratamiento de la cuestión no es nuevo en el Sistema Interamericano.  El CJI lo ha 
considerado varias veces y en 1971 emitió el Dictamen que sirvió de base a la Convención Para 
Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo configurados en delitos contra las personas y la 
extorsión conexa cuando éstos tengan trascendencia internacional” (Washington, 1971).  Como lo 
recuerda el documento OEA/Sec.Gral - CJI/1/94 del 20 de julio de 1994, titulado “Asuntos Jurídicos 
a consideración de distintos órganos de la OEA”.  “i. Estudio en algunos aspectos del terrorismo, los 
antentados contra las personas y la extorsión conexa. En 1971, la Asamblea GGeneral encomendó al 
Consejo Permanente los estudios pertinentes encaminados a complementar las disposiciones de la 
“Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra las 
Personas y la Extorsión Conexa cuando éstos tengan Transcendencia Internacional” (Washington, 
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1971).  En 1978, la samblea reiteró el encargo al Consejo, extendiéndolo al estudio de un proyecto 
sobre terrorismo en general.  A tales efectos, en 1983, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 
del Consejo creó un Grupo de Trabajo, el que inició sus tareas con una consulta a los Gobiernos 
sobre el punto, a la que sólo tres Estados respondieron.  Por su parte, la Subsecretaría de Asuntos 
Jurídicos y Políticos acordó recomendar al Consejo Permanente una nueva consulta a los Estados 
miembros sobre la conveniencia de continuar estudiando el tema.  Hasta la fecha, esta consulta no se 
ha efectuado”. 
 
 La alarmante sucesión de atentados acaecida en el Continente respondería a la siguiente 
descripción, las acciones criminales a que nos referimos corresponden a estos  parámetros: se trata de 
la concepción, preparación y comienzo de ejecución  - de delitos que se cometen en el Continente, 
con o sin apoyo local que han tenido como resultado cuantiosas pérdidas de vidas y de bienes.  Estos 
hechos responden en todos los casos a la configuración de delitos en los países donde se han 
perpetrado y podrían caer también bajo la denominación de genocidio (artículo 2 de la Convención 
Para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio). 
 
 Con un agravamiento con respecto a otras acciones englobadas bajo la denominación de 
terrorismo, los actos de violencia recientes tienen una envergadura que denota un empleo de medios 
semejante al de operaciones militares.  Los episodios que han tenido lugar mediante el empleo de 
explosivos han sido de tal dimensión tanto en su planificación como en los efectos logrados, al de los 
bombardeos, con sus efectos letales expandidos a las poblaciones civiles de los países afectados más 
allá del supuesto blanco a que se dirigían las acciones.  Esto nos lleva a reflexionar si no estamos 
frente a lo que podíamos denominar “ataques armados”, como aquellos legislados en el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca. 
 
 Si se aceptasen los parámetros más arriba reseñados para encuandrar el concepto de los 
hechos delictivos bajo examen, no estaríamos lejos de la posibilidad de asimilarlos -con sus 
consecuencias jurídico-institucionales - a los que dan lugar a la puesta en funcionamiento de los 
dispositivos del TIAR, se invoque o no a dicho tratado.. 
 
 Esta vía de análisis nos lleva a una primera aproximación en la medida en que para enfrentar 
esta nueva amenaza no sería necesario entonces adoptar nuevos instrumentos jurídicos con todo el 
trabajoso proceso que lleva la firma de un tratado o convención y su posterior vigencia. 
 
 A poco que se profundiza en esta dirección se advierte que varios elementos convergen en 
dotar de razonabilidad a la aplicación de la trama normativa vigente, allándose que en el ámbito 
geográfico está ya dado en el artículo 4 del TIAR.  Por otr parte, hasta el momento no se ha sugerido 
siquiera que los ataques perpetrados puedan haberse originado dentro del ámbito continental. 
 
 Los considerandos del TIAR visan el objetivo de: “prevenir y reprimir los amenazas y los 
actos de agresión contra cualquiera de los países de América; ... reafirman la existencia del acuerdo 
que tienen celebrado sobre los asuntos relativos al manteniento de la paz y la seguridad internacional 
que sean suceptibles de acción regional; ... que las altas partes contratantes renuevan su adhesión a 
los principios de solidaridad y cooperación interamericanas; ... que la obligación de mútua ayuda y 
común defensa ... se halla esencialmente ligada a sus ideales democráticos y a su voluntad de 
permanente cooperación para realizar los principios y propósitos de una política de paz..............han 
resuelto --de acuerdo con los objetivos enunciados-- celebrar el siguiente Tratado a fin de asegurar la 
paz por todos los medios posibles, proveer ayuda recíproca efectiva para hacer frente a los ataques 
armados contra cualquier Estado Americano y conjurar las amenazas de agresión contra cualquiera de 
ellos”. 
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 En este orden de ideas, puede concluirse que la comunidad interamericana en su conjunto ha 
sido agredida por ataques armados contra varios Estados miembros como surge del exégis del artículo 
3 inciso 1) del TIAR. 
 
 No estamos ante acciones que -por su características de incerteza en cuanto a la proveniencia- 
no sean por todo lo demás perfectamente asimilables a actos de agresión que dan lugar a la aplicación 
del tratado.  Los atentados perpetrados son ataques armados de neto corte bélico. 
 
 Se abriría así la posibilidad jurídica de convocatoria al órgano de consulta del artículo 8.  Este 
tiene amplias facultades para acordar las medidas que la situación exija.  La mención en dicho 
artículo de las acciones que puede tomar el órgano de consulta es sólo enumerativa, no taxativa , por 
lo que éste podría adoptar cualquier otra medida de cooperación en materia de seguridad  ya que 
“quien puede lo más puede lo menos”.  Todas las medidas de ayuda, cooperación, búsqueda 
intercambio de informaciones, apoyo logístico, extradición,asignacion de responsabilidades a la Junta 
Interamericana de Defensa, etc. que se adoptaren serían plenamente legítimas, asi como la apreensión 
de los responsables de actos terroristas y la prevención de nuevos atentados que puedan estar siendo 
planeados contra otros Estados miembros.  Los medios informativos revelan la creciente 
preocupación en cuanto a la posible existencia de una escalada de violencia terrorista.  Del solo 
análisis de la normativa vigente mencionado puede concluirse que sería lícito solicitar y adoptar 
medidas preventivas contra la repetición de ataques  como los recientemente sufridos.  El órgano de 
consulta sería entonces competente y estaría en condiciones de adoptar medidas que tengan además 
suficiente efectividad disuasoria. 
 
 La iniciativa esbozada anteriormente no se contradice sino que se complementa con el 
establecimiento de un mecanismo de cooperación que incluya compromisos de colaboración policial, 
diplomática y jurídica entre los Estados para combatir este flagelo, eliminando restricciones al alcance 
de la “delicuencia política” o lo que es lo mismo al concepto de delito político en orden a facilitar la 
extradición de los presuntos terroristas, así como la imposición de penas severas para los responsables 
sin ceder al chantaje o extorsión (caso de otros actos terroristas como ser la toma de rehenes) con la 
consiguiente vulneración de los órdenes jurídicos respectivos. 
 
 Por otra parte, no son ocultables las implicancias político-internacionales del tema en cuanto a 
la posibilidad de que tras las acciones terroristas exista responsabilidad de Estados , pero este aspecto 
no es necesario que sea abordado para la obtención de las medidas defensivas y preventivas que se 
preconizan.  Lo importante es destacar la posibilidad de armar un esquema defensivo sin 
complicaciones de carácter político institucional  que entrañaría el señalar presuntos  Estados 
agresores. 
 
 Propongo estas consideraciones al Grupo de Trabajo como base para iniciar el debate sobre 
este acuciante tema. 
 
 ANEXO 
 
 
 El atentado prepretado en Buenos Aires contra la Embajada Isarelí en mayo de 1992, 
constituiría además una violación del artículo 2 de Convención sobre la Prevención y el Castigo de 
Delitos contra Personas Internacionalmente protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, de 14 de 
diciembre de 1973. 
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 El caso del atentado contra un avión en Panamá violaría además la Convención para la 
represión de los delitos contra la seguridad de la aviación civil, firmada en Montreal el 23 de 
setiembre de 1971. 
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 REGIMENES SOBRE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN EL AMBITO DE 
 LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION (ALADI) 
 
 (presentado por el doctor Alberto Zelada Castedo) 
 
 
 
I.  LA CARENCIA DE UN REGIMEN DE ALCANCE REGIONAL SOBRE MEDIOS PARA 

LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
 
1. Hasta el momento, los órganos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALADI) no han desarrollado un régimen - de aplicación general -sobre medios para la solución de 
las controversias que pudieran presentarse entre los Estados miembros de la organización a propósito 
de la interpretación o aplicación de las normas de su ordenamiento jurídico.  
 
 Esto no significa, sin embargo, que el Tratado de Montevideo 1980, así como otras normas 
básicas de dicho ordenamiento, no contemplen la posibilidad de la puesta en funcionamiento de 
algunos procedimientos de “control de la legalidad” y de “solución de controversias”, ni que no se 
hubiesen realizado esfuerzos para la adopción de “regímenes especiales” de alcance regional, ni 
tampoco el que no se hubiese producido un importante desarrollo de regímenes sobre control de la 
legalidad dentro de los esquemas de integración económica de alcance parcial - tanto subregionales y 
plurilaterales como bilaterales - en los que participan los países de la Asociación.  
 
 En el primer caso, los esfuerzos realizados han conducido, por una parte, al establecimiento 
de un procedimiento destinado a facilitar el ejercicio de las competencias que el Tratado de 
Montevideo 1980 atribuye al Comité de Representantes de la Asociación en materia de solución de 
controversias, y, por otra parte, al establecimiento de un régimen sobre medios para la solución de 
las controversias que pudieran suscitarse a propósito de la aplicación de las normas del Protocolo 
Interpretativo del Art. 44 del Tratado de Montevideo 1980.  
 
 En el segundo caso, las necesidades planteadas por la naturaleza y alcances de los 
compromisos asumidos dentro del ordenamiento jurídico propio de los esquemas de integración 
económica de alcance parcial, han impulsado el desarrollo de sendos regímenes sobre medios para el 
control de la legalidad y la solución de controversias en el ámbito de los programas de integración del 
Acuerdo de Cartagena, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el Grupo de los 3, así como en 
el ámbito de varios de los denominados “acuerdos de alcance parcial” de índole bilateral, negociados 
y suscritos en los últimos años.431/ 

                     
     431.   El régimen sobre control de legalidad, solución de controversias e interpretación uniforme del derecho 
común del programa de integración económica del Grupo Andino - del que forman parte Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela -  fue adoptado mediante el Tratado del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, suscrito el 
28 de mayo de 1979. 
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1. Aparte de otras razones - sin excluir las de naturaleza política - es probable que los órganos de 
la Asociación hayan sido influidos para no dedicar un esfuerzo especial a la adopción de un régimen - 
de aplicación general - sobre solución de controversias, por la presunción de que, en razón de sus 
peculiaridades, el ordenamiento jurídico basado en el Tratado de Montevideo 1980 no encierra un 
gran potencial de conflictos. 
 
 
II. LA INDOLE “FLEXIBLE” O “PERMISIVA” DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA 

ALADI EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL PRINCIPIO DE “NO DISCRIMINACION” 
 
2. La referida presunción se origina en la interpretación de que el sistema normativo del 
programa de integración económica instituido por el Tratado de Montevideo 1980, a diferencia de los 
sistemas normativos de otros programas de integración económica regional, se caracteriza por cierta 
ambigüedad en el enunciado de su objetivo instrumental básico y por cierta “flexibilidad” o 
“permisividad” en cuanto a la aplicación de algunos principios básicos, en particular el principio de 
“no discriminación”. 
 
3. Con relación a lo primero, el Art. 4 del Tratado de Montevideo 1980 estipula que el objetivo 
o la meta instrumental del programa de integración de la ALADI es el establecimiento de un “área de 
preferencias económicas”, sin definir, con precisión, el contenido material de la misma y limitándose 
a enumerar sus “elementos”,  “componentes” o “mecanismos”. En este sentido, dicha norma 
prescribe que,”para el cumplimiento de las funciones básicas de la Asociación”, los “países 
miembros establecen un área de preferencias económicas, compuesta por una preferencia arancelaria 
regional, por acuerdos de alcance regional y por acuerdos de alcance parcial”. 
 
 
 Los dos primeros instrumentos están destinados a formalizar programas o proyectos de 
integración económica que cuenten con la participación de todos los países miembros de la 
Asociación, mientras que el último, o sea los acuerdos de alcance parcial, está destinado a servir de 
medio para poner en ejecución programas o proyectos de integración económica con la participación 
de un número limitado de países. 
 
 Aparte de no precisar el contenido material del “área de preferencias económicas” y de 
limitarse a la simple enumeración de sus componentes, el Tratado de Montevideo 1980 no establece 
un programa concreto para la consecución de este objetivo instrumental.  Prescribe, simplemente, que 
una de las finalidades primordiales de los acuerdos de alcance parcial será la de “crear las 
condiciones necesarias para profundizar el proceso de integración regional mediante su progresiva 
multilateralización”432/ 

                                                                
 El régimen sobre solución de controversias del programa de integración económica del Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR) - del que forman parte Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay - fue adoptado, aunque en forma 
"provisional", mediante el Protocolo de Brasilia, suscrito el 17 de diciembre de 1991. 
 El régimen sobre solución de controversias del programa de integración económica del Grupo de los 3 - del 
que forman parte Colombia, México y Venezuela - está contenido en el Capítulo XIX del Tratado de Libre Comercio, 
suscrito el 13 de junio de 1994. 
 Los regímenes sobre solución de controversias adoptados en el ámbito de "acuerdos de alcance parcial" 
bilaterales se examinan en el Capítulo VII del presente trabajo. 

     432. Art. 7 del Tratado de Montevideo 1980. 
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5. En cuanto al principio de la “no discriminación”, el Tratado de Montevideo 1980 admite una 
gran “flexibilidad” en la aplicación del mismo.  En su Art. 44 prescribe que, únicamente, “las 
ventajas, favores, franquicias, inmunidades y privilegios que los países miembros apliquen a 
productos originarios de/o destinados a “cualquier otro país miembro o no miembro” mediante 
“decisiones o acuerdos que no estén previstos en el presente Tratado o en el Acuerdo de Cartagena”, 
serán “inmediata e incondicionalmente extendidos a los restantes países miembros”. 
 
 Aparte del Acuerdo de Cartagena, los medios “previstos” en el Tratado para el otorgamiento 
de ventajas comerciales no extensivas son los denominados “acuerdos de alcance parcial”, que 
pueden ser negociados y suscritos tanto entre los países miembros de la Asociación como entre 
alguno o algunos de éstos y “terceros” países no miembros que pertenezcan a la región de América 
Latina o a otras regiones pero que sean considerados “países en desarrollo”. 
 
6. El alcance o la índole más favorable y, por consiguiente, discriminatoria de las ventajas que se 
convengan a través de dichos acuerdos, están determinadas, con precisión, en los Arts. 7, 25 y 27 del 
Tratado de Montevideo 1980. 
 
 En cuanto a los acuerdos de alcance parcial suscritos entre países miembros de la Asociación, 
el Art. 7 prescribe que “los derechos y obligaciones que se establezcan” en los mismos “regirán 
exclusivamente para las Partes Contratantes que los suscriban o adhieran”.  En cuanto a los acuerdos 
de alcance parcial suscritos entre países miembros y “terceros” países no miembros, sea de la región 
de América latina o de otras regiones que sean “países en desarrollo”, los Arts. 25 y 27 estipulan que 
“las concesiones que otorguen los países participantes” a través de los mismos “no serán extensivas a 
los demás, salvo a los países de menor desarrollo económico relativo”. 
 
 Por consiguiente, la posibilidad de que un país miembro de la Asociación aplique un 
tratamiento más favorable en materia comercial en beneficio de otro país miembro o de un país no 
miembro de la región de América Latina o “en desarrollo”, sin que sea obligatorio hacer extensivo 
dicho tratamiento a los restantes países miembros, deviene, en primer lugar, del enunciado mismo de 
la “cláusula de la nación más favorecida” contenido en el Art. 44 del Tratado de Montevideo 1980 y, 
en segundo lugar, de la naturaleza de los denominados “acuerdos de alcance parcial”, definida por el 
Art. 7 de este mismo instrumento. 
 
 En virtud de esta última disposición, dicho tratamiento más favorable podrá hacerse extensivo 
a otro miembro o a los restantes países miembros de la organización, no por imperio de la “cláusula 
de la nación más favorecida”, sino como consecuencia de la “adhesión” al respectivo acuerdo de 
alcance parcial. 
 
7. Dicho en otros términos, la “cláusula de la nación más favorecida” resulta de plena aplicación 
únicamente en las dos siguientes circunstancias: 
 
 1. Cuando se trate de ventajas o franquicias más favorables otorgadas, 

entre los países miembros de la Asociación o entre éstos y países no 
miembros de la región de América Latina o de otras regiones que sean 
considerados “países en desarrollo”, a través de “decisiones o 
acuerdos” que no estén previstos en el Tratado o en el Acuerdo de 
Cartagena, y 
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 2. Cuando se trate de ventajas o franquicias más favorables que un país 
miembro otorgue en beneficio de un país no miembro que no pertenezca 
a la región de América Latina o que no sea un “país en desarrollo”. 

 
8. Sin embargo, con referencia a esta segunda circunstancia es oportuno señalar que el 
compromiso de aplicar, en forma automática e incondicional, la “cláusula de la nación más 
favorecida”, ha sido matizado o flexibilizado mediante el Protocolo Interpretativo del Art. 44 del 
Tratado de Montevideo.433/ 
 
 Según lo prescrito por este instrumento, queda abierta la posibilidad de que un país miembro 
que suscriba un acuerdo con un país no miembro que no pertenezca a la región de América Latina ni 
que sea un “país en desarrollo”, solicite a los órganos competentes de la Asociación, la “suspensión” 
- temporal o definitiva - “de las obligaciones establecidas” en el Artículo 44 del Tratado. 
 
 
III. HIPOTESIS SOBRE POSIBLES CONTROVERSIAS A PROPOSITO 
  DE LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE NORMAS DEL 
 ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA ALADI 
 
9. Reconocer que el ordenamiento jurídico de la ALADI es “permisivo” en cuanto a la 
aceptación del otorgamiento de tratamientos preferenciales o “discriminatorios” o que es “flexible” 
en cuanto a la aplicación de la “cláusula de la nación más favorecida”, no implica sostener que no 
contenga reglas, más o menos precisas y de cumplimiento obligatorio que regulan las condiciones, 
tanto materiales como formales, para ejercer los derechos que, en este sentido, se reconocen en favor 
de los países miembros de la Asociación. 434/ 
 
 El reconocimiento de estos rasgos peculiares tampoco puede llevar a la conclusión o a la 
presunción de que la aplicación de las normas del ordenamiento jurídico del Tratado de Montevideo 
1980 - o de las que sean establecidas a través de otros instrumentos adoptados por los órganos 
competentes de la estructura institucional de la Asociación - no podría generar ni muchas ni muy 
difíciles diferencias o controversias entre los Estados miembros. 
 
 En todo caso, la consideración de las disposiciones antes comentadas, así como el examen del 
conjunto del ordenamiento jurídico de la Asociación, permiten conjeturar que, a propósito de la 
interpretación y aplicación de muchas de sus normas, podrían surgir las siguientes posibles 
controversias entre los Estados miembros de la Asociación: 
 
 1. Controversias sobre interpretación y aplicación de normas adoptadas 

mediante instrumentos de alcance regional (la Preferencia Arancelaria 
Regional y los Acuerdos de Alcance Regional); 

 
 2. Controversias sobre interpretación y aplicación de las normas que 

regulan la negociación y adopción de “acuerdos de alcance regional” 
entre países miembros de la Asociación; 

                     
     433. Este instrumento fue suscrito por los Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la 
ALADI, el 13 de junio de 1994. 

     434. Tales normas están contenidas especialmente en la Resolución 2 del Consejo de Ministros, así como 
en los Arts. 25 y 27 del Tratado de Montevideo. 
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 3. Controversias sobre interpretación y aplicación de las normas que 

regulan la negociación y adopción de “acuerdos de alcance parcial” 
entre países miembros de la Asociación y países no miembros de la 
región de América Latina o de otras regiones que sean consideradas 
“países en desarrollo”; 

 
 4. Controversias sobre interpretación y aplicación de las normas que 

regulan la suscripción de “acuerdos” con otros países no miembros, y 
 
 5. Controversias sobre interpretación y aplicación de las normas de los 

ordenamientos jurídicos especiales establecidos mediante “acuerdos de 
alcance parcial” - bilaterales o plurilaterales - y “acuerdos 
subregionales” suscritos entre países de la Asociación 

 
10. Si se acepta la validez de las “hipótesis” de controversias antes enunciadas, es posible admitir 
que la razón por la cual los órganos de la ALADI no han desarrollado, hasta el momento, un régimen 
global y de alcance regional sobre medios para la solución de controversias, no reside, 
necesariamente, en la índole más o menos “permisiva” o “flexible” del ordenamiento jurídico del 
Tratado de Montevideo 1980, sino, en todo caso, en la calidad - o la “amplitud” y “profundidad”, 
relativamente limitadas - de los compromisos asumidos para el desarrollo de un verdadero programa 
de integración económica de alcance regional. 
 
 El esfuerzo de los países miembros, desde el establecimiento de la Asociación en 1980, ha 
estado concentrado en la puesta en funcionamiento de esquemas o proyectos de integración 
económica de alcance parcial. Recién en los últimos años, o sea a partir de 1991, empieza a cobrar 
mayor relieve la intención de buscar la forma de llevar adelante un programa de integración global, a 
través, entre otros medios, de la denominada “convergencia” o “articulación” de los referidos 
esquemas de alcance parcial. 
 
 No es sorprendente, por consiguiente, el que, en un ambiente de este tipo, no se hubiese 
puesto de manifiesto, en toda su magnitud, el potencial de conflicto que, de todos modos, encierra el 
ordenamiento jurídico de la ALADI. 
 
 
IV. DISPOSITIVOS ORIGINALES SOBRE CONTROL DE LA 
  LEGALIDAD Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
 
11. Tanto el Tratado de Montevideo 1980 como otros instrumentos básicos del ordenamiento 
jurídico de la Asociación, han previsto, a través de reglas específicas, determinados dispositivos para 
poner en funcionamiento algunos procedimientos de “vigilancia” del cumplimiento de las normas de 
este orden jurídico, así como determinados medios para la solución de controversias. 
 
 Estas reglas tienen relación tanto con las condiciones para la negociación y suscripción de 
acuerdos de al alcance parcial, como con las competencias atribuidas a ciertos órganos de la 
estructura institucional de la Asociación.  
 
 A. Control de la legalidad de los acuerdos de alcance parcial 
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12. La iniciativa para poner en funcionamiento los procedimientos de “vigilancia” del 
cumplimiento de las normas que regulan la negociación y adopción de acuerdos de alcance parcial, 
está en manos de los Estados miembros. Al respecto, el Art. 2, literal f) de la Resolución 2 del 
Consejo de Ministros prescribe que cualquier país miembro que considere que en la negociación y 
suscripción de un “acuerdo de alcance parcial” no se han “observado las normas generales y 
procesales” pertinentes, “podrá reclamar” por este hecho ante el Comité de Representantes 
Permanentes.435/ De igual modo, dispone que, en un plazo máximo de 60 días, este órgano deberá 
emitir un pronunciamiento al respecto.  
 
 El ejercicio de esta potestad por parte de cualquier país miembro, así como el ejercicio de los 
poderes conferidos al Comité de Representantes en esta materia, bien pueden dar origen a una 
controversia, en caso de que tanto la “reclamación” planteada como el “pronunciamiento” de este 
órgano, fuese cuestionados por uno o todos los países participantes en el respectivo “acuerdo de 
alcance parcial”.  De ser así, un posible medio para la solución de esa controversia sería el que está 
insinuado en el Art. 35, literal m) del Tratado de Montevideo.436/ 
 
13. Al igual que los acuerdos de alcance parcial suscritos entre los países de la Asociación, los 
acuerdos de alcance parcial suscritos entre éstos y terceros países no miembros - sean de la región de 
América Latina o de otras regiones pero considerados “países en desarrollo” - también están sujetos a 
ciertos procedimientos de vigilancia. 
 
 Estos procedimientos tienen su base tanto en las normas del Tratado de Montevideo 1980 que 
regulan las condiciones o requisitos para su negociación y adopción, como en aquéllas que fijan las 
competencias del Comité de Representantes de la Asociación.437/ 
 
 Según lo prescrito por el Art. 25 del Tratado de Montevideo 1980, los acuerdos de alcance 
parcial suscritos por países miembros de la Asociación con “otros países y áreas de integración 
económica de América Latina”, están sujetos a un trámite de “apreciación multilateral” a cargo del 
Comité de Representantes, a “efectos de conocer el alcance” de los mismos y de “facilitar la 
participación de otros países miembros” en tales acuerdos. De manera concordante, el Art. 35 literal 
n) del Tratado estipula de que el Comité tiene la “atribución” de “apreciar multilateralmente los 
acuerdos parciales que celebren los países en los términos del Art. 25”. 
 
 Aunque estas normas no sean lo suficientemente explícitas, cabe interpretar que el trámite de 
apreciación multilateral está destinado a posibilitar, de igual modo, el ejercicio de la potestad que 
tiene cualquier país miembro a “reclamar” por el presunto incumplimiento, en la negociación y 
adopción de un acuerdo sometido a dicha apreciación de las “normas generales y procesales” que 
regulan la materia.438/ Por esta razón, el trámite de apreciación multilateral vendría a ser, al fin de 
                     

     435. Resolución 2 del Consejo de Ministros. Art. 2, literal f): "Si algún país miembro estimara que en el 
acuerdo firmado no se han observado las normas generales y procesales podrá reclamar ante el Comité, el que se 
pronunciará en un plazo máximo de 60 días." 

     436. Según el Art. 35, literal m) del Tratado de Montevideo 1980, el Comité de Representantes tiene 
atribución para "proponer fórmulas" con objeto de "resolver las cuestiones planteadas por los países miembros, 
cuando fuere alegada la inobservancia de algunas de las normas o principios" del Tratado. 

     437. Por una parte, las normas de los Arts. 25 y 27 y, por otra parte, las normas del Art. 35, literales n) y 
ñ), del Tratado de Montevideo 1980. 

     438. Art. 5, literal f) de la Resolución 2 del Consejo de Ministros. 
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cuentas, un medio para poner en funcionamiento procedimientos de vigilancia o de control de la 
legalidad. 
 
14. Con referencia a los acuerdos de alcance parcial que puedan ser suscritos entre países 
miembros de la Asociación y “otros países en desarrollo o respectivas áreas de integración económica 
fuera de América Latina”, los procedimientos de control son más exigentes. 
 
 El Art. 27, literal c) del Tratado de Montevideo 1980 prescribe que tales acuerdos estarán 
sujetos, necesariamente, a un trámite destinado a declarar su “compatibilidad con los compromisos 
contraídos por los países miembros” en el marco del Tratado y tomando en consideración lo 
dispuesto por los literales a) y b) del mismo Art. 27.439/ Esta disposición concuerda con la contenida 
en el Art. 35, literal ñ) del Tratado, según la cual corresponde al Comité “declarar la compatibilidad 
de los acuerdos parciales que celebren los países miembros en los términos del Art. 27”. 
 
 Parece correcto interpretar que la merituada “declaratoria de compatibilidad” debe ser 
formalizada a través de una “resolución” del Comité de Representantes, para cuya adopción serán de 
aplicación las normas del Tratado relativas al sistema de votación en este órgano.440/ 
 
 B. Competencias sobre “control de la legalidad” atribuidas a la Secretaría 

de la ALADI 
 
15. Aparte de los dispositivos comentados, el Tratado de Montevideo 1980 incluye otras 
disposiciones que, en su esencia, sirven de base o supuesto para la puesta en aplicación de 
procedimientos de control de la legalidad de otro tipo de actos y, en particular, de actos atribuibles a 
los Estados miembros de la Asociación. 
 
16. En esta materia, es de singular relieve la “atribución” conferida a la Secretaría de la ALADI 
por el Art. 38, literal i) del Tratado de Montevideo 1980. Según esta norma, corresponde a la 
Secretaría “analizar, por iniciativa propia, para todos los países, o a pedido del Comité, el 
cumplimiento de los compromisos convenidos y evaluar las disposiciones legales de los países 
miembros que alteren directa o indirectamente las concesiones pactadas”. 
 
 Por otra parte, el mismo Art. 38, literal a) otorga a la misma Secretaría la facultad de 
“formular propuestas a los órganos de la Asociación” con el fin de lograr “mejor consecución de los 
objetivos y el cumplimiento de las funciones de la Asociación”. 
 
 El ejercicio, en forma complementaria, de estas dos importantes atribuciones, puede implicar 
la puesta en funcionamiento de un verdadero procedimiento de vigilancia o control de la legalidad. 
Nada impide, en efecto, el que la Secretaría, sobre la base de los resultados del análisis que resulte 
del ejercicio de la primera de las atribuciones antes mencionadas, proponga a cualesquiera de los 
órganos de la Asociación y, en especial, al Comité de Representantes la adopción de medidas 

                     
     439. El literal a) del Art. 27 dispone que "las concesiones que otorguen los países miembros participantes 
" en los referidos acuerdos "no se harán extensivas a los demás, salvo a los países de menor desarrollo económico 
relativo". A su vez, el literal b) del mismo Art. 27 prescribe que cuando se incluyan en dichos acuerdos "productos 
ya negociados con otros países miembros en acuerdo de alcance parcial, las concesiones que se otorguen no 
podrán ser superiores a las convenidas con aquéllos, y si lo fueran se extenderán automáticamente a esos países". 

     440. Arts. 37 y 43 del Tratado de Montevideo 1980. 
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conducentes a rectificar o solucionar las situaciones de incumplimiento que hubiesen sido 
identificadas. 
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V. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
ESTABLECIDO POR LA RESOLUCION 114 DEL 

  COMITE DE REPRESENTANTES 
 
17. Como uno de los primeros resultados de los esfuerzos para el desarrollo de normas destinadas 
a posibilitar la mejor aplicación de las disposiciones básicas del Tratado de Montevideo 1980, en lo 
relativo a medios para la solución de controversias, merece ser destacada la Resolución 114 del 
Comité de Representantes de la ALADI, que regula los procedimientos vinculados con las 
competencias de estos órganos a las que hace referencia el Art. 33, m) del Tratado, antes 
comentado.441/ 
 
 Según esta norma, el Comité de Representantes tiene la facultad de “proponer fórmulas para 
resolver las cuestiones planteadas por los países miembros, cuando fuere alegada la inobservancia de 
algunas de las normas o principios” del Tratado de Montevideo 1980. 
 
 Esta disposición lleva implícita la prerrogativa o, cuando menos, la posibilidad de que los 
países involucrados en una diferencia sobre la aludida inobservancia soliciten la intervención del 
Comité a fin de encontrar una solución a la disputa. 
 
 Por otra parte, de la misma regla se desprende que la intervención del Comité no queda 
limitada al simple conocimiento de la controversia, sino que incluye el deber de que este órgano 
proponga, a los países involucrados “fórmulas” para “resolver” la disputa. 
 
 En resumidas cuentas, el Art. 35 literal m) del Tratado de Montevideo confiere al Comité de 
Representantes la potestad para ejercer las funciones que corresponden a un “mediador”. 
 
18. En síntesis, la citada Resolución 114 de Comité instituye un “procedimiento” destinado a 
“preservar el cumplimiento de las normas del Tratado de Montevideo y de los compromisos 
contraídos a través de los Acuerdos concertados por los países miembros y de las Resoluciones 
dictadas por los órganos de la Asociación”.442/ 
 
 Se trataría, en apariencia, de un procedimiento orientado a la vigilancia del cumplimiento de 
los compromisos asumidos por los países miembros o, dicho en otros términos, de un procedimiento 
de control de la legalidad de actos atribuibles a los países miembros. Sin embargo, dado que la 
Resolución 114 es un intento para fijar normas procesales destinadas al ejercicio de las competencias 
atribuidas al Comité en virtud del citado Art. 33, literal m) del Tratado de Montevideo 1980, parece 
más correcto entender que se trata, en todo caso, de un régimen sobre medios para la solución de las 
controversias entre los Estados miembros, surgidas como consecuencia de reclamaciones motivadas 
por la adopción de medidas que supongan incumplimiento de compromisos pactados o de normas 
adoptadas. 
 
 
19. En este orden de ideas, la Resolución 114 propone los siguientes medios de solución: 
 

                     
     441. ALADI/CR/Resolución 114 (22 de marzo de 1990). 

     442. Artículo Unico, primer párrafo de la  Resolución 114 del Comité de Representantes. 
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 1. En una primera fase, la celebración de consultas entre los países 
involucrados, y 

 
 2. En una segunda fase, la intervención - en calidad de mediador - del 

Comité de Representantes. 
 
 En cuanto a su ámbito de aplicación, la misma Resolución prescribe que tales medios serán 
aplicables a las controversias sobre incumplimiento de normas y compromisos formalizados en los 
siguientes instrumentos: 
 
 1. El Tratado de Montevideo 1980, 
 
 2. Los “acuerdos concertados por los países miembros”, y 
 
 3. Las “Resoluciones dictadas por los órganos de la Asociación”. 
 
20. El procedimiento de “consultas”443/, puede ser puesto en funcionamiento a partir de la 
solicitud presentada por “cualquiera de los países miembros” y dirigida “al país o países miembros 
que, a su entender, apliquen medidas incompatibles con los compromisos asumidos” en virtud de los 
mencionados instrumentos. Esta solicitud deberá contener una exposición de “las razones que la 
justifican”, así como acompañar “los antecedentes que se estimen necesarios a estos efectos”.444/ 
 
 Las “consultas” entre los países involucrados deberán iniciarse “dentro de los cinco días de 
cursada” la respectiva solicitud y “deberán finalizar dentro de los diez días hábiles de iniciadas”. Al 
término de las mismas, el país que solicitó la apertura del procedimiento deberá informar al Comité 
de Representantes sobre los resultados alcanzados.445/ 
 
21. En caso de que, a través del procedimiento de “consultas”, no “se hubiera logrado una 
solución satisfactoria entre las partes directamente involucradas”, se dará curso al procedimiento de 
intervención del Comité de Representantes, siempre que los países interesados así lo soliciten. 
 
 Al respecto, la Resolución 114 estipula que, en esta eventualidad, dichos países “podrán 
plantear el asunto al Comité de Representantes a los efectos previstos por el Art. 35, letra m) del 
Tratado de Montevideo 1980”.446/ 
 
 Este órgano, por su parte, queda obligado - ejerciendo las funciones de mediador que le 
confiere esta última norma - a proponer, a los países involucrados , las “fórmulas que estime más 
convenientes para resolver la cuestión planteada”, dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se 
haya puesto a su consideración dicha cuestión.447/ 

                     
     443. Teniendo en cuenta sus características y, sobre todo sus finalidades, cabe entender que la expresión 
"consultas" es un eufemismo para no emplear la expresión "negociaciones". 

     444. Art. Unico, numerales 1) y 2), de la Resolución 114 del Comité de Representantes. 

     445. Art. Unico, numeral 3) de la Resolución 114 del Comité de Representantes. 

     446. Art. Unico,numeral 4) de la Resolución 114 del Comité de Representantes. 

     447. Art. Unico, numeral 5) de la Resolución 114 del Comité de Representantes. 
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22. La adopción de la Resolución 114 del Comité de Representantes es un loable intento de 
precisar los alcances de las competencias atribuidas a este órgano en virtud del Art. 35, literal m) del 
Tratado de Montevideo y, sobre todo, de fijar las condiciones para el ejercicio de las mismas. Sin 
embargo, hay que reconocer que el resultado del mismo no es del todo satisfactorio. 
 
 Se advierte, en primer lugar, un marcado contraste entre la mayor precisión de las normas 
relativas al desarrollo del procedimiento de las “consultas” y la insuficiente precisión de las normas 
relativas al procedimiento de “intervención” del Comité de Representantes. Mientras que en las 
primeras se fijan, con claridad, las condiciones para su puesta en funcionamiento, los plazos para su 
ejecución y, lo que es más importante, su finalidad específica consistente en lograr una “solución 
satisfactoria”, en las segundas se prescribe, únicamente la obligación del Comité de ejercer sus 
funciones, o sea de proponer “fórmulas” a los países interesados, dentro de un plazo máximo de 15 
días. 
 
 Se destaca, en segundo lugar, que las normas sobre el procedimiento de intervención del 
Comité no hacen referencia, por ejemplo, a los alcances de su propuesta, por lo cual cabe entender 
que la misma no obliga a los países involucrados y que sólo podrá devenir en una solución siempre 
que sea aceptada por éstos. Estas mismas normas tampoco regulan el régimen o sistema de votación 
para la aprobación de la “propuesta” del Comité ni las condiciones de la participación de los países 
involucrados en la controversia en la elaboración y adopción de la misma. 
 
23. A pesar de estas deficiencias, la Resolución 114 tiene el mérito de expresar el resultado de un 
primer esfuerzo de los órganos de la ALADI para el desarrollo de un régimen, de alcance regional, 
sobre medios para la solución de controversias. Desde otro punto de vista, tiene también el mérito de 
haber fijado un amplio ámbito de materias - en la práctica todos los posibles conflictos entre los 
países miembros a propósito del incumplimiento de compromisos derivados de cualquier norma del 
ordenamiento jurídico de la Asociación - para la aplicación del procedimiento establecido. 
 
 
VI. REGIMEN SOBRE MEDIOS PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS A 

PROPOSITO DE LA INTERPRETACION Y APLICACION DEL PROTOCOLO 
INTERPRETATIVO DEL ART. 44 DEL TRATADO DE MONTEVIDEO 1980 

 
24. Tal como se expuso en otra parte de este trabajo, por imperio de la cláusula de la nación más 
favorecida, enunciada en el Art. 44 del Tratado de Montevideo 1980, las “ventajas, favores, 
franquicias, inmunidades y privilegios” que cualquier país miembro otorgue en favor de un país no 
miembro - que no sea un país de la región de América Latina ni un “país en desarrollo” - serán 
“inmediata” e “incondicionalmente” extendidos en favor de los restantes países miembros. 
 
 Sin embargo, en virtud de lo acordado a través del Protocolo Interpretativo del merituado Art. 
44 recientemente suscrito, cualquier país miembro que hubiese suscrito un acuerdo con un país no 
miembro - que no sea un país de la región de América Latina ni un “país en desarrollo” - podrá 
solicitar, previo el cumplimiento de ciertos requisitos o exigencias, la “suspensión” - definitiva o 
condicional - de la obligación de aplicar la “cláusula de la nación más favorecida” o sea de hacer 
extensivas a los restantes países las ventajas o preferencias otorgadas a través de dicho acuerdo. 
 
25. La aprobación de esta nueva e importante posible excepción al principio de no discriminación, 
implícito en el citado Art. 44 ha conducido a la adopción, en forma simultánea y mediante la 
Resolución 44 (I-E) del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, de un régimen especial sobre 
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medios para la solución de las controversias que podrían suscitarse como consecuencia de la 
aplicación de este Protocolo.Este régimen tiene, desde el punto de vista espacial o territorial, un 
alcance o ámbito general pues incluye al conjunto de los países de la Asociación, mientras que, desde 
el punto de vista material, tiene un ámbito restringido o limitado a materias reguladas por el 
Protocolo Interpretativo. 
 
26. Debido a que el Protocolo entrará en vigor - “para los países miembros que lo ratifiquen, de 
acuerdo con los respectivos procedimientos constitucionales” - una vez que sea depositado en la 
Secretaría General de la ALADI el “octavo instrumento de ratificación”448/, el Consejo de Ministros 
adoptó, al mismo tiempo, un conjunto de normas a ser aplicadas sobre la misma materia, durante el 
“período de transición” hasta la entrada en vigor de aquel instrumento.449/ En consecuencia, el 
régimen sobre medios para la solución de controversias de la Resolución 44 (I-E) se aplica, de igual 
manera, a los conflictos que se presenten como consecuencia de la aplicación de las normas para el 
“período de transición”. 
 
27. De acuerdo con el Protocolo Interpretativo, sin perjuicio de la plena vigencia de la cláusula de 
la nación más favorecida, “los países miembros que sean parte” de acuerdos con terceros países no 
“previstos” en el Tratado de Montevideo 1980, “poderán solicitar al Comité de Representantes la 
suspensión temporal de las obligaciones establecidas” en el Art. 44 del Tratado.450/ Al hacer esta 
solicitud, el país interesado deberá asumir el “compromiso” de llevar a cabo “negociaciones”, con 
cualquier otro país miembro que así lo solicite, con los siguientes propósitos: 
 
 1.  Asegurar que las “concesiones otorgadas” al país con el cual se 

negocia “se mantengan en un nivel general no menos favorable que el 
que resultaba de los acuerdos” suscritos con éste con anterioridad a la 
“entrada en vigor” del acuerdo con un tercer país no miembro, 

 
 2. Ampliar “el tratamiento más favorable concedido a un tercer país” en 

materia de “restricciones no arancelarias” a aquellos países miembros 
que hubiesen cumplido la obligación, pactada en el marco de la 
Asociación, de eliminar este tipo de restricciones, y 

 
 3. Adoptar “normas de origen” particulares en caso de que “el régimen de 

origen pactado” en los acuerdos o en el acuerdo con un tercer país no 
miembro “contenga tratamientos generales o específicos más 
favorables”, que los vigentes en el marco del Tratado de Montevideo 
1980. 

 
 De manera más específica, las negociaciones relativas a concesiones o tratamientos 
comerciales tendrán por objeto lograr que el país que las solicite reciba “compensaciones 
sustancialmente equivalentes a la pérdida de comercio en virtud de las preferencias otorgadas en 
instrumentos no previstos en el Tratado de Montevideo 1980”.451/ 
                     

     448. Art. 7 del Protocolo Interpretativo del Art. 44 del Tratado de Montevideo 1980. 

     449. Las normas para le "período de transición" están contenidas en la Resolución 43 (I-E) del Consejo de 
Ministros de la ALADI. 

     450. Art. 2 del Protocolo Interpretativo. 

     451. Art. 3 del Protocolo Interpretativo del Art. 44 del Tratado de Montevideo 1980. 
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28. La autorización de suspensión de las obligaciones emergentes del Art. 44 del Tratado de 
Montevideo 1980 podrá ser “definitiva” o  “condicional”, dependiendo de si la correspondiente 
solicitud diese lugar o no a un pedido de abrir negociaciones con el país solicitante. 
 
 En este sentido, según lo dispuesto por Protocolo, el Comité de Representantes “concederá la 
suspensión solicitada en forma definitiva por un plazo de cinco años renovable por un nuevo período 
no superior a cinco años” en caso de que ningún país manifieste su “intención de solicitar 
negociaciones”. En cambio, lo hará en “forma condicional”, en “caso de que algún país solicite 
negociaciones”.452/ 
 
29. Se percibe, a simple vista, que aquellas disposiciones del Protocolo - así como de la 
Resolución 43 (I-E) - referentes a la búsqueda de entendimientos entre el país que solicite una 
autorización de “suspensión” y el país que, a su vez, solicite abrir negociaciones con aquél, pueden 
tener dificultades en su aplicación, especialmente en cuanto al ajuste de las compensaciones que este 
último solicite al primero por los presuntos perjuicios derivados de las ventajas otorgadas por éste a 
un tercer país no miembro. De igual manera, resulta claro que tales dificultades bien pueden traer 
como consecuencia el surgimiento de controversias entre los países interesados. 
 
 Por este motivo, con seguridad, tanto el Protocolo como la citada Resolución 43 (I-E), hacen 
referencia a medios para hacer frente a dichas posibles controversias. Sobre esa base, el mismo 
Consejo de Ministros, a través de la Resolución  44 (I-E), acordó la adopción de un régimen sobre el 
particular. 
  
 Dicho régimen propone los siguientes medios para resolver las cuestiones o controversias que 
pudieran surgir a propósito de la aplicación del Protocolo y de las normas de la Resolución 43 (I-E): 
 
 1. Negociaciones directas entre el país solicitante de la autorización de 

“suspensión” y el país que se considere afectado, y 
 
 2. Sometimiento de la controversia a un Grupo Especial. 
 
 En principio, el empleo de estos medios está restringido a la solución de las diferencias o 
desacuerdos sobre la calidad y el alcance de las “compensaciones” ofrecidas por el país participante 
en un acuerdo con un tercer país no miembro al país miembro de la Asociación que estime que los 
efectos de este acuerdo le son perjudiciales. 
 
30. Al igual que en otros regímenes sobre solución de controversias adoptados en el ámbito de la 
ALADI, el empleo de este segundo procedimiento está condicionado a que mediante el procedimiento 
de negociaciones directas no se logren resultados satisfactorios. En ningún caso, por consiguiente, la 
diferencia podrá ser sometida al Grupo Especial sin que antes no hubiese quedado agotada la instancia 
de las negociaciones directas. 
 
 En este orden de ideas, el Art. 1 de la Resolución 44 (I-E) estipula que “si el resultado de las 
negociaciones bilaterales” se “considera insuficiente por el país afectado”, el Comité de 

                     
     452. Art. 5 del Protocolo Interpretativo del Art. 44 del Tratado de Montevideo 1980. 
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Representantes “designará, en consulta con los países directamente interesados, un Grupo Especial”, 
de conformidad con lo dispuesto por el Art. 4 del Protocolo Interpretativo.453/ 
 
31.  El Grupo Especial estará integrado por “tres miembros” - o por “cinco” a petición de los 
países directamente interesados - los cuales serán seleccionados de una “nómina que el Comité 
conformará, a propuesta de los países de la Asociación, así como de la “lista de panelistas del 
GATT”. Los miembros del Grupo no podrán ser “nacionales” de ninguno de los países miembros 
involucrados en la controversia.454/ 
 
32. El Grupo especial tendrá las siguientes competencias:455/ 
 
 1. “Examinar los puntos de vista expuestos por los países directamente 

interesados”; 
 
 2. “Evaluar si la compensación ofrecida al finalizar las negociaciones 

resulta o no suficiente”, y 
 
 3. Determinar la compensación que, a su juicio, sea “adecuada”, en caso 

de considerar que aquella que hubiese sido ofrecida no fuese suficiente. 
 
33. Aparte de estas funciones, el Grupo Especial deberá poner en ejecución, antes de emitir su 
“decisión final”, un procedimiento de conciliación. Para ello, deberá convocar a los países 
involucrados en la controversia a una “audiencia de conciliación” y proponer una “solución 
transaccional”. En caso de que ésta no fuese aceptada, continuará con el desarrollo de los 
procedimientos pertinentes hasta la adopción de su “decisión final”.456/ 
 
 Para adoptar esta decisión, el Grupo deberá tomar en cuenta las normas del Tratado de 
Montevideo 1980, los acuerdos celebrados al amparo de éste - en particular el Protocolo 
Interpretativo del Art. 44 - y los acuerdos y decisiones adoptados por los órganos políticos de la 
Asociación.457/ 
 
34. La decisión final del Grupo Especial tendrá carácter definitivo para “los países directamente 
interesados”.458/  Al mismo tiempo, servirá de base para que el Comité de Representantes, con 
arreglo a lo dispuesto por el Protocolo Interpretativo, se pronuncie sobre la correspondiente solicitud 
de suspensión del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Art. 44 del Tratado de Montevideo. 

                     
     453. Art. 4 del Protocolo Interpretativo: "Si el resultado de las negociaciones es considerado insuficiente 
por el país afectado para restablecer el equilibrio de los derechos y las obligaciones emanados del Tratado de 
Montevideo 1980 y de los Acuerdos concertados al amparo del referido Tratado, el Comité de Representantes 
designará a los integrantes de un Grupo Especial, en consulta con los países interesados, a los efectos de 
determinar si la compensación ofrecida es suficiente". 

     454. Art. 2 y 3 de la Resolución 44 (E-I) del Consejo de Ministros. 

     455. Art. 7 de la Resolución 44 (I-E) del Consejo de Ministros. 

     456. Art. 10 de la Resolución 44 (I-E) del Consejo de Ministros. 

     457. Art. 12 de la Resolución 44 (I-E) del Consejo de Ministros. 

     458. Art. 13 de la Resolución 44 (I-E) del Consejo de Ministros. 
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35. Como se ve, el régimen sobre medios para la solución de controversias establecido por la 
Resolución 44 (I-E) del Consejo de Ministros, combina, al igual que otros regímenes adoptados en el 
ámbito de la ALADI, el procedimiento de negociaciones directas con el arbitraje, pues, en razón de 
sus competencias y, sobre todo, en razón de los efectos jurídicos de su “decisión  final”, el 
denominado Grupo Especial tiene el carácter de un verdadero órgano arbitral. 
 
 Sin embargo, a diferencia de otros regímenes, instituye, al mismo tiempo, un procedimiento 
de conciliación, a cargo del mismo Grupo Especial. 
 
36. La adopción de este régimen es una demostración elocuente de que la necesidad de contar con 
dispositivos de esta naturaleza se hace más aguda en la medida en que las normas que se adoptan 
dentro de un sistema o programa de integración económica se tornan más exigentes y, por 
consiguiente, de más difícil aplicación. 
 
 En este caso, es importante tomar en consideración la evidencia de que el Protocolo 
Interpretativo del Art. 44 del Tratado de Montevideo es el resultado de un esfuerzo para conciliar dos 
tipos de intereses que, en principio, se encuentran en pugna: por una parte, el interés de preservar la 
vigencia del principio de no discriminación y, por otra parte, el interés de crear la posibilidad de que 
los países miembros de la ALADI emprendan negociaciones en materia comercial con terceros países 
no miembros de la Asociación. 
 
 A esto se debe, sin duda, el que, para cumplir satisfactoriamente la función de mantener un 
razonable equilibrio entre tales intereses, el Protocolo haya incluido no sólo reglas precisas sino, 
asimismo, las bases para el desarrollo de un régimen especial sobre medios para la solución de 
controversias. 
 
 
VII. REGIMENES SOBRE SOLUCION DE CONTROVERSIAS ADOPTADOS EN 

ACUERDOS DE ALCANCE PARCIAL DE CARACTER BILATERAL 
 
37. Otra manifestación de los esfuerzos emprendidos por los países miembros de la ALADI para 
el desarrollo o adopción de regímenes sobre medios para la solución de controversias es la 
incorporación de este tipo de dispositivos en varios de los nuevos acuerdos de alcance parcial de 
carácter bilateral suscritos entre países de la Asociación. 
 
 Estos nuevos acuerdos se caracterizan, entre otros rasgos, por instituir programas de 
integración económica relativamente más ambiciosos o de mayores alcances, en contraste con las 
metas más limitadas que se fijaron todos los demás acuerdos de este tipo negociados y suscritos con 
anterioridad. Algunos de ellos adoptan, como objetivo central del respectivo proyecto de integración 
económica, el establecimiento de una “zona de libre comercio”, incorporando, con esta finalidad, 
programas de eliminación de las barreras al comercio de carácter automático y lineal y sujetos a un 
calendario preciso. 
 
 Al mismo tiempo, tanto éstos como otros de estos nuevos acuerdos amplían el ámbito de 
materias de los correspondientes proyectos de integración, incluyendo postulados sobre futuros 
emprendimientos orientados a la liberalización de los obstáculos al comercio de servicios y al flujo de 
capitales, así como instrumentos y mecanismos especiales para el desarrollo de acciones de 
cooperación económicas en diversas áreas de especial interés de los países participantes. 
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38. Desde el punto de vista institucional, uno de los rasgos más destacables de estos nuevos 
acuerdos es que incorporan, como parte de sus normas básicas, regímenes sobre medios para la 
solución de las controversias que pudieran surgir entre los países signatarios a propósito de la 
aplicación de las normas de su correspondiente ordenamiento jurídico. La mayor amplitud y 
profundidad de las metas postuladas por estos acuerdos, así como la mayor sofisticación de algunos 
de sus instrumentos, explican, en buena medida, la necesidad del desarrollo de dichos regímenes. 
 
39. Los nuevos acuerdos de alcance parcial que se distinguen por los rasgos señalados son los 
siguientes: 
 
 1. El Acuerdo de Complementación Económica entre Argentina y Chile, 

suscrito el 2 de agosto de 1991. 
 
 2. El Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y México, 

suscrito el 22 de septiembre de 1991. 
 
 3. El Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Venezuela, 

suscrito el 2 de abril de 1993. 
 
 4. El Acuerdo de Complementación Económica entre Bolivia y Chile, 

suscrito el 6 de abril de 1993. 
 
 5. El Acuerdo de Complementación Económica entre Colombia y Chile, 

suscrito el 6 de diciembre de 1993. 
 
40. Los acuerdos suscritos entre Chile y México, Chile y Venezuela y Colombia y Chile - 
conocidos, también, como “acuerdos de libre comercio” - adoptan procedimientos de liberalización 
de las barreras al comercio de bienes de carácter automático y lineal y propenden, por este motivo, al 
establecimiento de verdaderas “zonas de libre comercio” entre los países participantes. Los acuerdos 
suscritos entre Argentina y Chile y entre Bolivia y Chile, en cambio, mantienen el procedimiento de 
eliminación de barreras al comercio basado en la negociación, en forma periódica, de preferencias 
arancelarias incorporadas en las correspondientes nóminas de productos. 
 
 Todos los acuerdos incorporan dispositivos para el futuro desarrollo de programas destinados 
a la eliminación de obstáculos al comercio de servicios y al flujo de capitales e inversiones, así como 
instrumentos o mecanismos para el desarrollo de programas especiales de cooperación económica en 
diversas áreas. 
 
41. Los regímenes sobre medios para la solución de controversias - con excepción del acuerdo 
Argentina-Chile - están estipulados dentro de los mismos acuerdos. En el caso de este último 
acuerdo, el correspondiente régimen ha sido desarrollado a través de un Protocolo Adicional, basado 
en las normas pertinentes contenidas en el acuerdo básico.459/ 
 
 Los regímenes propios de los acuerdos entre Chile y Venezuela y entre Chile y Colombia son 
prácticamente idénticos. Por el contrario, los regímenes de los acuerdos entre Argentina y Chile, 
entre Chile y México y entre Chile y Bolivia tienen algunas diferencias relativamente significativas. 

                     
     459. Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica nº 16 entre Argentina y 
Chile (Suscrito el 17 de junio de 1992). 
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 A. Medios para la solución de controversias y ámbito de aplicación 
 
42. Todos estos regímenes establecen los siguientes medios para la solución de controversias: 
 
 1. Las negociaciones directas entre los países participantes, 
 
 2. La intervención - con diversas modalidades - del órgano de 

administración del Acuerdo, y 
 
 3.  El arbitraje. 
 
 Existe coincidencia en que la aplicación de cada uno de estos métodos deberá ser hecha en 
forma sucesiva y no indistinta o según la libre opción del país interesado. Esto supone que los países 
signatarios están obligados a recurrir, en una primera instancia, al procedimiento de las negociaciones 
directas y, en una segunda instancia y siempre que por la primera vía no se hubiese logrado poner fin 
a la controversia, al procedimiento de intervención del órgano de administración. De igual manera, 
tienen el derecho de recurrir al arbitraje, sólo en caso de que tampoco, a través del segundo 
procedimiento, se hubiese conseguido poner fin al conflicto. 
 
43. En cuanto al “ámbito de aplicación”, todos los regímenes coinciden en que los medios de 
solución serán aplicables a las controversias que surjan por tres motivos: 1) la “interpretación”, 2) la 
“aplicación”, y 3) el “incumplimiento” de normas de los respectivos acuerdos o de otros 
instrumentos jurídicos. 
 
 El régimen del acuerdo Argentina-Chile, por ejemplo, hace referencia a dos tipos de normas: 
1) las “disposiciones contenidas en el Acuerdo de Complementación Económica suscrito el 2 de 
agosto de 1991, y 2) los “acuerdos, protocolos y otras decisiones o resoluciones complementarios 
suscritos o que se suscriban en el marco del mismo”.  
 
 Los regímenes de los restantes acuerdos, a su vez, hacen referencia de manera más general a 
las “disposiciones” del respectivo acuerdo. Al mismo tiempo, excluyen del ámbito de aplicación de 
los medios de solución de controversias aquellas que se susciten a propósito de la adopción o 
aplicación de medidas relativas a “prácticas desleales” de comercio. 
 
 B.  Negociaciones directas 
 
44. Por lo que se refiere a las reglas sobre el medio de las negociaciones directas, no existen 
diferencias sustanciales entre los regímenes comentados. 
 
 Sí, en cambio, existen diferencias en cuanto a la denominación del procedimiento. El acuerdo 
Argentina-Chile y el acuerdo Bolivia-Chile utilizan la expresión “negociaciones”, mientras que los 
restantes acuerdos utilizan la expresión “consultas”. Teniendo en cuenta las características y, sobre 
todo, las finalidades del procedimiento, parece correcto reconocer que se trata de una simple 
diferencia semántica o formal que no afecta la naturaleza de este medio de solución. 
 
 Todos los regímenes, con excepción del acuerdo Argentina-Chile, prescriben que las 
“negociaciones” o “consultas” se llevarán a efecto a través de los denominados “organismos 
nacionales competentes”, o sea los organismos que tienen a su cargo la principal responsabilidad, en 
cada país, de la atención de los asuntos referidos a la aplicación o el desarrollo del acuerdo.  



 
 
 - 329 -

 
 A pesar de la similitud, desde el punto de vista material, entre los tres regímenes sobre el 
procedimiento de negociaciones o consultas, el acuerdo Bolivia-Chile introduce algunos elementos o 
matices destacables en cuanto al desarrollo del mismo. El primer lugar, establece una suerte de 
instancia preliminar, antes de la apertura de negociaciones y, en segundo lugar, abre la opción de que 
las negociaciones se realicen - según lo proponga el país reclamante - a través de los respectivos 
organismos nacionales competentes o en el seno de la Comisión Administradora del Acuerdo. 
 
 Con referencia a lo primero, el acuerdo estipula que el “país signatario que entienda que está 
afectado por una situación de aplicación no ajustada a derecho o basada en una interpretación que no 
comparte o por una situación de incumplimiento” de las normas del Acuerdo, “hará conocer al otro 
país signatario” sus “observaciones al respecto”, las “cuales deberán ser respondidas por este último” 
en un plazo no mayor de 15 días. En caso de que “el país requerido no responda en el plazo indicado 
o que su respuesta no satisfaga al país signatario afectado”, se “dará curso, en forma inmediata, a un 
procedimiento de negociación directa”.460/ 
 
 Con referencia a las opciones para el desarrollo del procedimiento, el mismo acuerdo 
prescribe que las negociaciones podrán realizarse “a través de los organismos nacionales 
competentes” o “en el seno de la Comisión Administradora” del Acuerdo, “según elija el país 
signatario afectado”.461/ 
 
 C.  Procedimiento de “intervención” del órgano de administración de los acuerdos 
 
45.  En cuanto a las reglas sobre el procedimiento de intervención del órgano de administración 
del respectivo acuerdo, existen algunas diferencias entre los regímenes considerados que son dignas 
de ser destacadas. 
 
 Existe una coincidencia básica entre todos los regímenes - con excepción del régimen del 
acuerdo Bolivia-Chile - en sentido de encomendar al órgano de administración la función de servir de 
medio para la continuación de las negociaciones o consultas y de conferirle, al mismo tiempo, 
facultades para ejercer las funciones propias de un verdadero mediador o, en su caso, para poner en 
aplicación un procedimiento de mediación con la colaboración de terceras personas. 
 
 El acuerdo Bolivia-Chile, estipula que la Comisión Administradora del acuerdo tiene, 
únicamente, la función de servir de medio institucional para el desarrollo del procedimiento de 
negociaciones. Para el cumplimiento de este cometido, podrá solicitar las opiniones de “especialistas 
individuales” u “organismos especializados independientes”, las cuales “serán tomadas en 
consideración como elementos de juicio adicionales”.462/ 
 
 En el otro extremo, el régimen del acuerdo Argentina-Chile confiere al Consejo de 
Complementación Económica - que es el órgano encargado de la administración del acuerdo - 
verdaderas funciones de mediador, al otorgarle la facultad de formular “recomendaciones a los países 
partes en la controversia tendientes a la solución del diferendo”. Para cumplir esta función, el 

                     
     460. Art. 27, primer párrafo, del Acuerdo de Complementación Económica nº 22 entre Bolivia y Chile. 

     461. Art. 27, primer párrafo, del Acuerdo de Complementación Económica nº 22 entre Bolivia y Chile. 

     462. Art. 27, párrafo 2. 
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Consejo, además de evaluar la cuestión, dará “oportunidad a las partes en controversia para que 
expongan sus respectivas posiciones” y podrá requerir, cuando lo considere necesario, el 
asesoramiento de expertos seleccionados de una lista”.463/ 
 
 En una posición intermedia, el acuerdo Chile-México, el acuerdo Chile-Venezuela y el 
acuerdo Colombia-Chile, confieren a los respectivos órganos de administración dos funciones: 1) 
continuar el desarrollo del procedimiento de negociaciones y 2) poner en aplicación un procedimiento 
de mediación, a través de la designación de un “mediador” elegido de una “lista de expertos” que, 
oportunamente, será elaborada para este efecto. En este sentido, los tres acuerdos prescriben, en los 
mismos términos, que el órgano de administración “apreciará en conciencia los cargos y descargos 
correspondientes” a los fines de “lograr una solución satisfactoria”, bien sea por su “propia acción” - 
cabe entender impulsando un proceso de “negociaciones” - o “con la participación de un 
mediador”.464/ 
 
 Sin embargo, estos mismos acuerdos, al fijar las competencias de sus  órganos de 
administración, estipulan que una de ellas será la de “proponer a los Gobiernos de los países 
signatarios las recomendaciones que estime convenientes para resolver los conflictos que puedan 
surgir de la interpretación y aplicación” del respectivo acuerdo.465/  Esta disposición resulta en 
contradicción con las disposiciones relativas a la intervención de dichos órganos de administración en 
los medios para la solución de controversias o, cuando menos, crean dudas sobre las verdaderas 
funciones asignadas a los mismos. 
 
46. Con referencia a las funciones o competencias conferidas a los órganos de administración de 
los acuerdos, en la aplicación del procedimiento de intervención de los mismos para buscar solución a 
una controversia, hay que admitir que los dispositivos del régimen del acuerdo Bolivia-Chile pueden 
ser considerados como más eficientes. Tal como se subrayó, este régimen prescribe que dichas 
funciones se limitarán a servir de medio para el desarrollo del procedimiento de “negociaciones 
directas”. 
 
 En cambio, lo dispositivos adoptados en los restantes regímenes, consistentes en conferir a los 
órganos de administración la competencia para proponer o recomendar fórmulas de solución a los 
países involucrados en la controversia - lo que equivale a conferirles la función de mediador - pueden 
resultar menos eficientes. Por tratarse de órganos de administración de acuerdos bilaterales, ocurre 
que, en la práctica, serían los mismos actores involucrados en las controversias los que se 
propondrían o recomendarían a sí mismos fórmulas para solucionar el diferendo. 
 
 Con todo, hay que reconocer que el dispositivo pertinente de los regímenes de los acuerdos 
suscritos por Chile con Colombia, México y Venezuela, subsana, en alguna medida, esta dificultad al 
establecer, tal como se señaló, que el respectivo órgano de administración podrá recurrir, para 
cumplir con esta función, a la ayuda de un mediador.  
 
 D. Arbitraje  
 
                     

     463. Arts. 7 y 8 del Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica nº 16 entre 
Argentina y Chile. 

     464. Art. 34, literal c) del Acuerdo de Complementación Económica nº 17 entre Chile y México. 

     465. Art. 34, literal c) del Acuerdo de Complementación Económica nº 17 entre Chile y México. 
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47. En todos los regímenes examinados, el arbitraje o procedimiento arbitral queda reservado para 
una última instancia, en el supuesto de que la controversia planteada no hubiese sido solucionada ni 
por la vía de las negociaciones directas ni por la vía de los procedimientos de intervención de los 
órganos de administración de los acuerdos.  
 
 Las normas pertinentes regulan, en lo esencial, las siguientes materias: a) designación de los 
árbitros o miembros del órgano arbitral, b) competencias y funciones de éste, c) procedimientos, d) 
contenido y efectos jurídicos de la decisión del órgano arbitral, y e) medidas para poner en aplicación 
la decisión y sanciones en caso de incumplimiento.  
 
 En términos generales, existe una gran similitud entre las disposiciones sobre estas materias 
contenidas en los regímenes  considerados. 
 
48. Todos los regímenes prescriben que el procedimiento arbitral estará a cargo de un órgano ad-
hoc (denominado “tribunal”, “comisión” o “grupo” arbitral) integrado por tres o cinco miembros (o 
“árbitros”) designados, en parte, por cada uno de los países involucrados en la controversia y, en 
parte, de común acuerdo entre éstos. 
 
 De manera más específica el acuerdo Chile-México - al igual que el acuerdo Colombia-Chile 
y el acuerdo Chile-Venezuela - estipula que una de las atribuciones o competencias de la Comisión 
Administradora del Acuerdo será la de “nombrar los mediadores y árbitros para la solución de 
controversias”.466/ 
 
 La designación del tercer miembro - o “coordinador” - de la Comisión Arbitral por “común 
acuerdo” entre los países signatarios, no está prevista en el  acuerdo Bolivia-Chile. Este instrumento 
estipula que, en cualquier caso, dicha designación será hecha por el Secretario General de la 
ALADI.467/ 
 
49. Un elemento importante del régimen del acuerdo Argentina-Chile, que merece ser destacado y 
que no existe en los otros regímenes, es la expresa declaración de los países signatarios sobre la 
“jurisdicción obligatoria” del Tribunal Arbitral.  
 
 Este compromiso está expresado en una cláusula según la cual los dos países “declaran que 
reconocen como obligatoria, ipso facto y sin necesidad de convenio especial, la jurisdicción del 
Tribunal Arbitral que en cada caso se constituya para conocer y resolver todas las controversias” a 
que se refiere el Art. 1 del Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación No. 16 
suscrito entre Argentina y Chile.468/ 
 
50. Los procedimientos para solucionar las posibles discrepancias sobre la designación de los 
árbitros o miembros de los órganos arbitrales establecidos en el régimen del acuerdo Argentina-Chile, 

                     
     466. Art. 34, literal d) del Acuerdo de  Complementación Económica nº 17 entre Chile y México. 

     467. El Art. 28, párrafo 1 de este acuerdo prescribe que la Comisión Arbitral estará "integrada por tres 
expertos de reconocida idoneidad, dos de ellos designados por cada uno de los países signatarios y un tercer árbitro 
que la presidirá. Este no podrá ser nacional de los países signatarios y deberá ser designado por el Secretario 
General de la ALADI, de una lista que la Comisión Administradora elaborará anualmente para estos efectos". 

     468. Art. 9 del Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación nº 16 entre Argentina y 
Chile. 
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son diferentes a los establecidos en los regímenes de los acuerdos suscritos por Chile con Colombia, 
México y Venezuela. 
 
 En el primero de los regímenes mencionados se establece que, en caso de no existir acuerdo 
entre los países signatarios para la designación del “tercer árbitro”, la designación del mismo será 
hecha por el Secretario General de la ALADI. Este mismo procedimiento será aplicado en caso de 
que uno de los países “no hubiera nombrado su árbitro” dentro del plazo fijado para este efecto. En 
ambos casos, la respectiva designación o selección que realice el Secretario General, será hecha “por 
sorteo”, de una lista preparada, para este efecto, por el órgano de administración del acuerdo. Esta 
lista “estará integrada por nacionales de terceros países miembros de la ALADI”. 469/ 
 
 En cuanto a los regímenes de los acuerdos suscritos por Chile con México, Colombia y 
Venezuela, la redacción de las normas  pertinentes - que son idénticas - induce a cierta confusión. 
Según tales disposiciones si no hubiere acuerdo en la designación del tercer o quinto árbitro, según 
los casos, el correspondiente “nombramiento deberá recaer en el Secretario General de la ALADI, o 
en la persona que éste designe”.470/ 
 
 Las expresiones el nombramiento deberá recaer, si se las considera literalmente, podrían ser 
interpretadas en sentido de que, en caso de desacuerdo sobre la designación del tercer o quinto 
árbitro, sería el Secretario General de la ALADI quien pase a desempeñar esta función. Sin embargo, 
parece razonable suponer que la verdadera intención de los países signatarios ha sido, en todo caso, 
encomendar a este alto funcionario la designación del tercer o quinto árbitro.  
 
 Todos los regímenes coinciden en que el miembro del órgano arbitral que sea designado de 
“común acuerdo” o, en su defecto, según los procedimientos antes señalados, no deberá ser nacional 
de ninguno de los países signatarios de los respectivos acuerdos y, de igual modo, en que el mismo 
tendrá la función de presidir dicho órgano. 
 
51. Según el régimen del acuerdo Argentina-Chile, las normas de procedimiento para la actuación 
del órgano arbitral deberán ser adoptadas por el mismo Tribunal. En cambio, según los restantes 
regímenes, dichas normas deberán ser aprobadas por los órganos de administración de los respectivos 
acuerdos.  
 
 Sin perjuicio de lo anterior, las disposiciones básicas de todos los regímenes estipulan un 
plazo dentro del cual el correspondiente órgano arbitral deberá adoptar su fallo o decisión final. 
 
52. En cuanto al contenido de la decisión del órgano arbitral, existe una gran coincidencia entre 
las normas de los cinco regímenes, en sentido de que la misma deberá contener, básicamente, dos 
elementos: 1) el pronunciamiento del órgano sobre la materia de la controversia y 2) las medidas que 
el país afectado podrá aplicar en caso de incumplimiento de la decisión. 
 
 De todas maneras, las normas del régimen del acuerdo Bolivia-Chile son más precisas a este 
respecto. El Art. 31 de este acuerdo prescribe sobre el particular que “la Resolución de la Comisión 
Arbitral deberá contener el pronunciamiento de ésta sobre si la situación sometida a su consideración 

                     
     469. Arts. 12 y 13 del Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica nº 16 
entre Argentina y Chile. 

     470. Art. 33, literal c) del Acuerdo de Complementación Económica nº 17 entre Chile y México. 
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configura un incumplimiento o una interpretación no ajustada a derecho y sobre las medidas a ser 
adoptadas por el país requerido para rectificar la situación. De igual manera, deberá determinar las 
medidas que el país afectado podrá adoptar para el caso en que el país requerido incumpla la misma”.  
 Los restantes regímenes, en cambio, no hacen referencia a la determinación, a través del fallo 
o decisión del órgano arbitral, de las medidas a ser adoptas por el país “requerido” con objeto de 
subsanar o rectificar una situación de incumplimiento de normas. 
 
53.  Por lo que se refiere a los efectos jurídicos de la decisión o fallo del órgano arbitral, todos los 
regímenes coinciden en que la misma será obligatoria para los países involucrados en la controversia.  
 
 En el régimen del acuerdo Argentina-Chile, este criterio está reforzado a través de una 
expresa disposición en sentido de que las decisiones del Tribunal Arbitral, aparte de ser obligatorias 
para los países signatarios, “tendrán respecto de ellos la fuerza de cosa juzgada”.471/ 
 
 De igual manera, todos los regímenes coinciden en que la decisión o el fallo del órgano 
arbitral serán inapelables. Sin embargo, los regímenes del acuerdo Argentina-Chile y del acuerdo 
Bolivia-Chile, admiten, sin perjuicio de dicha regla general, la posibilidad de algunos recursos 
posteriores a la adopción de la decisión o el fallo. 
 
 El primero, admite la posibilidad de que, cualquier país involucrado en la controversia, pueda 
solicitar al Tribunal Arbitral una “aclaración” de su decisión o una “interpretación sobre la forma en 
que deberá cumplirse”.472/ El segundo, a su vez, reconoce el derecho de cualquiera de los países 
involucrados en la controversia para intentar “un recurso de aclaración” de la Resolución de la 
Comisión Arbitral.473/ 
 
54. Según se explicó, todos los regímenes examinados, de una u otra manera, confieren al órgano 
o tribunal arbitral la facultad de autorizar la aplicación de sanciones o medidas de retorsión por parte 
del país afectado por el incumplimiento de normas por parte del otro.  
 
 Así, por ejemplo, las normas del régimen del acuerdo Argentina-Chile estipulan que la 
“decisión” del Tribunal Arbitral “contemplará, cuando corresponda, las medidas específicas que el 
país perjudicado estará facultado a aplicar, ya sea por el incumplimiento, la interpretación errada, o 
por cualquier acción u omisión que menoscabe los derechos derivados del Acuerdo de 
Complementación Económica”.474/ 
 
  En el mismo sentido, las disposiciones del régimen del acuerdo Chile-México establecen que 
“la resolución de los árbitros, contendrá las medidas específicas que podrá aplicar el país 
                     

     471. Art. 23, numeral 1 del Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica nº 
16 entre  Argentina y Chile. 

     472. Art. 24 del Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica n 16 entre  
Argentina y Chile. 

     473. Art. 32, párrafo 1 del Acuerdo de Complementación Económica nº 22 entre  Bolivia y Chile. 

     474. Art. 21 del Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica nº 16 entre 
Argentina y Chile. El Art. 22 de este mismo instrumento expresa que tales medidas "podrán referirse a una 
suspensión de concesiones equivalentes a los prejuicios provocados a un retiro total o parcial de concesiones, o a 
cualquier otra medida enmarcada en la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Complementación 
Económica". 
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perjudicado, ya sea por el incumplimiento, la interpretación errada, o por cualesquiera acción u 
omisión que menoscabe los derechos derivados de la ejecución del Acuerdo”.475/ 
  Por último, las normas del régimen del acuerdo Bolivia-Chile prescriben que la resolución de 
la Comisión Arbitral “deberá determinar aquellas medidas que el país afectado podrá adoptar para el 
caso en que el país requerido incumpla la misma”.476/  
 
55. Aparte estas reglas sobre las facultades del órgano arbitral y del contenido en esta materia de 
la correspondiente decisión de éste, todos los regímenes examinados incluyen normas mediante las 
cuales se autoriza al país afectado a aplicar, por sí mismo, medidas para lograr el cumplimiento de 
dicha decisión. 
 
 Así, por ejemplo, el régimen del acuerdo Argentina-Chile prescribe que “si en un plazo de 
treinta días un país parte no cumpliera la decisión del Tribunal Arbitral, el otro país parte podrá 
adoptar medidas compensatorias temporarias, tales como la suspensión de concesiones u otras 
equivalentes, tendientes a obtener su cumplimiento”.477/  De manera parecida, el régimen del 
acuerdo Chile-México establece que el “incumplimiento” de la resolución del Grupo Arbitral 
“acarreará la suspensión del Acuerdo en tanto no cesen las causas que la motivaron”.478/ 
 
 Finalmente, el régimen del acuerdo Bolivia-Chile estipula que el “incumplimiento” de la 
decisión de la Comisión Arbitral “podrá dar lugar a la suspensión transitoria por parte del país 
afectado de algunas o todas las disposiciones” del Acuerdo.479/ 
  
 De manera adicional, todos los regímenes examinados tienen previsto como último recurso 
para lograr el cumplimiento de la decisión o fallo del órgano arbitral, el que la situación de 
incumplimiento pueda ser invocada como causal de denuncia del respectivo Acuerdo. 
 
 
VIII.  SINTESIS Y CONCLUSIONES 
 
56. Desde su instauración, en 1980, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), no 
ha conseguido desarrollar un régimen de alcance global sobre medios para la solución de 
controversias entre sus países miembros desde el punto de vista del ámbito de materias, y de alcance 
regional, desde el punto de vista geográfico o espacial. Esto no implica el que no se hubiesen llevado 
a cabo, a pesar de todo, ciertos esfuerzos sobre el particular. 
 
 Merece ser destacado, en este sentido, el esfuerzo para reglamentar las competencias 
conferidas al Comité de Representantes de la Asociación por el Art. 35, literal m) del Tratado de 

                     
     475. Art. 33, literal d) del Acuerdo de Complementación Económica nº 17 entre Chile y México. Esta 
norma tiene la misma redacción que las disposiciones sobre la misma materia de los acuerdos suscritos por Chile 
con Colombia y Venezuela. 

     476. Art. 31 del Acuerdo de Complementación Económica nº 22 entre Bolivia y Chile. 

     477. Art. 25 del Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica nº 16 entre 
Argentina y Chile. 

     478. Art. 33, literal d) del Acuerdo de  Complementación Económica nº 17 entre Chile y México. 

     479. Art. 32 del Acuerdo de Complementación Económica nº 22 entre Bolivia y Chile. 
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Montevideo 1980, expresado en la adopción por este órgano de su Resolución 114. De igual modo, 
es digno de ser subrayado el esfuerzo para la adopción, mediante la Resolución 44 (I-E) del Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación, de un régimen sobre medios para la solución 
de controversias derivadas de la interpretación y aplicación de las normas del Protocolo Interpretativo 
del Art. 44 del Tratado de Montevideo 1980, suscrito el 13 de junio de 1994. 
 
57. Una probable explicación del aparente poco interés en el desarrollo de un régimen global 
podría ser la consideración de que el ordenamiento jurídico del Tratado de Montevideo 1980 parece 
no contener un elevado potencial de conflictos debido a que se caracteriza por ser relativamente 
“flexible” o “permisivo” en cuanto a la aplicación, entre los países miembros de la ALADI, del 
principio de “no discriminación”. Sin embargo, parece ser más convincente otra explicación basada 
en el supuesto de que la necesidad del desarrollo de un régimen de ese tipo no ha sido, hasta el 
momento, imperiosa debido a la falta de precisión en la definición del contenido material del “área de 
preferencias económicas”, como objetivo instrumental básico del programa de integración económica 
de alcance regional de la Asociación, así como a la ausencia de un verdadero programa para el logro 
de este objetivo. 
 
 Esta última apreciación conduce a reconocer que, en la medida en que un sistema de 
integración económica contenga normas o dispositivos programáticos precisos y, por consiguiente, 
implique para los países participantes compromisos más amplios y profundos, originará, 
necesariamente, mayores posibilidades para el surgimiento de diferencias o conflictos entre éstos, 
tornando más evidente la urgencia de disponer de medios apropiados para hacer frente a los mismos. 
 
58. Por el momento, los países miembros de la ALADI han encontrado en los esquemas de 
integración económica de alcance parcial - sean multilaterales (como el Grupo Andino, el 
MERCOSUR y el Grupo de los 3) o bilaterales - los medios para el desarrollo de regímenes 
especiales sobre medios para la solución de controversias. La calidad de los compromisos adquiridos 
dentro de dichos esquemas, ha sido, sin duda, la razón principal para que se hubiese producido un 
desarrollo en este sentido. 
 
 Los resultados alcanzados de este modo demuestran que la necesidad de disponer de 
procedimientos sobre solución de conflictos es inherente a la puesta en práctica de programas o 
proyectos de integración económica relativamente avanzados y profundos. 
 
59. De todas maneras, el interés de los órganos de la ALADI para realizar un esfuerzo especial 
con el fin de adoptar un régimen global parece haberse acentuado en los últimos años. 
 
 En primer lugar, directrices aprobadas por el Consejo de Ministros de la Asociación, desde 
1991, señalan la conveniencia de realizar dicho esfuerzo.480/ 
 
 En segundo lugar, en cumplimiento de tales directrices, tanto la Secretaría como el Comité de 
Representantes de la Asociación han preparado sendos proyectos sobre un régimen sobre medios para 
la solución de controversias de alcance regional.481/ 
 
                     

     480. Resolución 30 (VI) y Resolución 32 (VII) del Consejo de Ministros. 

     481. 1) Documento ALADI/SEC/Propuesta 144/Rev.1. Propuesta para un Régimen de Solución Regional 
de controversias para la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y 2) Documento ALADI/CR/dt 106/Rev.1, 
Informe del Grupo de Trabajo sobre el Régimen Regional de solución de controversias.  
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 Es de presumir que, en su momento y, sobre todo, cuando los órganos de la Asociación 
adopten, tal como tienen previsto, un “programa” orientado a promover la “convergencia” y 
“articulación” de los diferentes esquemas de integración económica de alcance parcial,482/ hará más 
evidente la conveniencia de persistir en tales esfuerzos y, en particular, de dotar a la organización de 
un sistema global sobre medios para la solución de controversias. 
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 COMITE JURIDICO INTERAMERICANO 
 INTER-AMERICAN JURIDICAL COMMITTEE 
 COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN 
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 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 
 
 
          
 CJI/SO/II/doc.55/94 
           22 agosto 1994 
           Original: español 
 
 
 
 MEMORANDUM PRESENTADO POR EL RELATOR SOBRE EL TEMA  
 
 CREACION DE UN MARCO DE FACILITACION DE LA 
 ACTUACION INTERNACIONAL DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS 
 
 (presentado por el doctor Luis Herrera Marcano) 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
 Al encomendar al Comité el tema “Puesta en Práctica de la Iniciativa para las Américas”, el 
Consejo Permanente incluyó como uno de los puntos que merecían ser estudiados la “creación de un 
marco de facilitación jurídica para el funcionamiento a nivel internacional de los sujetos de derecho 
individuales y de los sujetos colectivos (personas jurídicas)” [CP/RES.557 (848/91) y CP/RES. 559 
(851/91)]. El título del tema fue cambiado al título actual en agosto de 1992. 
 
 El 24 de agosto de 1992 el Relator presentó un primer informe (CJI/SO/II/doc.30/92), y un 
segundo informe (CJI/SO/I/doc.13/94) en enero del año en curso. 
 
 
ASUNTOS COMPRENDIDOS EN EL TEMA: 
 
 Pueden señalarse dentro del tema los siguientes puntos de interés: 
 
 a) reconocimiento internacional de la personalidad y capacidad de las personas físicas. 
  
      b) reconocimiento internacional de la personalidad y capacidad de las personas jurídicas. 
 
 c) entrada al territorio de un Estado y permanencia en él de personas físicas con el 

propósito de: 
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  i. hacer inversiones o negocios relacionados con el comercio de bienes o 
servicios,      

  ii. prestar servicios transfronterizos, 
  iii. trabajar. 
 
 d) posibilidad de actuación dentro del territorio de un Estado de personas jurídicas 

extranjeras en relación con inversiones o con la prestación de servicios. 
 
 
ESTADO ACTUAL DE LOS ASUNTOS: 
 
 Desde el comienzo se descartó la posibilidad de que el Comité pudiese ocuparse del punto a), 
por ser un asunto ya resuelto en todas las legislaciones. Igualmente se estimó inconveniente abordar, 
dentro del punto c) iii. los problemas relativos a migración de mano de obra, por motivos obvios.  
           
 En lo que se refiere al punto b), se consultó a los Estados Miembros acerca de las razones por 
las cuales no habían ratificado la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de 
Personas Jurídicas en Derecho Internacional Privado, suscrita en La Paz en 1984. La falta de 
respuestas parece indicar que este asunto no constituye realmente un problema, probablemente porque 
la legislación de los distintos Estados ya contienen reglas adecuadas para asegurar ese 
funcionamiento. 
 
 En lo que se refiere a la entrada y permanencia temporal de personas que pretenden realizar 
negocios o invertir, así como para la prestación transfronteriza de servicios, el asunto ha sido 
regulado multilateralmente en el Tratado de Libre Comercio de entre Canadá, Estados Unidos y 
México (NAFTA) y el Tratado de Libre Comercio entre Colombia, México y Venezuela (Grupo de 
los Tres). Igualmente, según informaciones de prensa, fue aprobada recientemente una resolución 
sobre “Documentos competentes de cada país miembro para el movimiento de personas en 
Mercosur.” También el reciente tratado bilateral de libre comercio entre Costa Rica y México aborda 
la reglamentación de la materia. 
 
 Por lo que respecta al punto d), estará regulado a nivel mundial, en lo relativo al comercio de 
servicios, al entrar en vigor el próximo año los convenios de la Organización Mundial de Comercio 
que substituirá al actual GATT. En lo referente a las  
inversiones, es ya objeto de regulación por más de un centenar de convenios bilaterales de protección 
de inversiones suscritos por países del Hemisferio, además de por los dos tratados trilaterales arriba 
citados. 
 
 
POSIBLE CONTRIBUCION DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO: 
 
 Parecería, en vista de los expuesto, que los campos en los cuales el Comité pudiera hacer 
alguna contribución útil serían el de entrada y permanencia temporal de personas naturales para 
realizar negocios o inversiones o actuar en relación con la prestación transfronteriza de servicios. 
 
 En esta materia, claramente comprendida dentro de la esfera de competencia soberana de cada 
Estado, por tocar materias relacionadas con su seguridad y orden público, no sería del caso proponer 
la unificación de las legislaciones internas. Tampoco parece existir en la actualidad perspectivas de 
aprobación de una convención interamericana en la materia. La evolución reciente demuestra, en 
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cambio, que el asunto tiene un interés especial en relación con los nuevos regímenes de libre 
comercio que están siendo negociados en el Continente. 
 
 En vista de lo anterior, parecería recomendable intentar una enumeración de los puntos 
principales regulados, en relación con el asunto, en los instrumentos internacionales citados, así como 
en instrumentos vigentes entre países extracontinentales, que pudiera servir de guía o referencia a los 
Estados que entablen negociaciones bilaterales o multilaterales en esta materia. 
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 COMISSÃO JURÍDICA INTERAMERICANA 
 COMITE JURIDICO INTERAMERICANO 
 INTER-AMERICAN JURIDICAL COMMITTEE 
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 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 
 
 
 
          
 CJI/SO/II/doc.20/94 
           1º agosto 1994 
           Original: español 
 
 
 INFORME QUE RINDE EL DOCTOR JOSE LUIS SIQUEIROS, 
 PRESIDENTE DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO, 
 SOBRE LAS LABORES DE DICHO ORGANO EN EL PERIODO QUE 
 TRANSCURRIO ENTRE SEPTIEMBRE DE 1993 Y JUNIO DE 1994, 
  ASI COMO DE SUS FUNCIONES EN CALIDAD DE OBSERVADOR DEL CJI 
 EN DISTINTOS EVENTOS, DE ACUERDO CON RESOLUCION APROBADA 
 EN EL COMITE EL 28 DE ENERO DE 1994 
 
 
 
Distinguidos miembros del Comité: 
 
 Con motivo de la falta definitiva del Presidente de este Organo, Dr. Manuel A. Vieira, quien 
renunció a su cargo como Presidente del CJI el 27 de agosto de 1993, asumí la Presidencia de dicho 
cuerpo de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de nuestro Estatuto, a fin de ejercer la 
Presidencia hasta el término del mandato de mi predecesor, es decir, hasta el 5 de agosto del año en 
curso. 
 
 En los términos del artículo invocado, el Embajador Ramiro Saraiva Guerreiro fue electo 
Vicepresidente en la sesión efectuada el 20 de enero de 1994, cargo que desempeñará hasta el 5 de 
agosto de este año, de acuerdo con la misma disposición estatutaria. 
 
1. Período de sesiones ordinario verificado del 17 al 29 de enero de 1994 
 
 El primer período de sesiones del Comité, según acuerdo adoptado por este Organo en el acta 
del último día de la sesión de agosto de 1993, se desarrolló del 17 al 29 de enero del presente año. En 
este período ordinario el Comité dio la bienvenida a los dos nuevos miembros que ingresaron con tal 
carácter en la integración de nuestro Organo.  Ellos son los doctores Mauricio Gutiérrez Castro y 
Alberto Zelada Castedo. 
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 El Comité realizó 13 sesiones en este período.  El contenido de las mismas y las resoluciones 
adoptadas quedaron consignados en las Actas de Secretaría que obran en poder de los señores 
miembros, así como en el Informe Anual del CJI a la Asamblea General (CJI/RES.I-8/94) aprobado 
por unanimidad en la sesión celebrada el 29 de enero último. 
 
2. Asamblea General de la OEA sobre Cooperación Interamericana 
 para el Desarrollo 
 
 Cumpliendo con el mandato que me otorgó este Organo, acudí en representación del mismo a 
la reunión del Vigésimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General, que tuvo 
verificativo los días 17 y 18 de febrero de 1994 en la Ciudad de México.  La temática de dicha 
Asamblea versó sobre la Cooperación Interamericana sobre el Desarrollo. 
 
 La Asamblea Plenaria acordó aprobar las siguientes resoluciones: 
  
 a) Marco de Política General y Prioridades de la Cooperación Solidaria para el 

Desarrollo, y 
 b) Compromiso para impulsar la Cooperación Solidaria y la Superación de la Pobreza. 
 
 Con fecha 22 de febrero de este año envié a la Secretaría de este Comité mi informe sobre las 
actividades realizadas en dicho evento, así como los textos de las resoluciones adoptadas.  Le pedí al 
Sr. Secretario hiciera del conocimiento de los miembros del Comité el contenido de mi informe y sus 
anexos. 
 
3. Conferencia Interamericana Especializada sobre Derecho Internacional Privado 

(CIDIP-V). 
 
 En los días 14 a 18 de marzo del año en curso tuvo lugar en la Ciudad de México la Quinta 
Conferencia Especializada de Derecho Internacional Privado, (CIDIP-V).  Dicha conferencia contó 
con una participación de 19 delegaciones, así como de numerosos observadores de Gobiernos y 
organismos gubernamentales y no-gubernamentales. 
 
 El que habla tuvo la distinción de ser elegido por aclamación, Presidente de la Conferencia. 
 
 Dada la brevedad de su duración se trabajó a un ritmo intenso.  El alto nivel académico de la 
mayoría de sus participacipantes, así como el eficaz apoyo administrativo de la Subsecretaría de 
Asuntos Jurídicos, a través de su Departamento de Desarrollo y Codificación del Derecho 
Internacional, en armoniosa cooperación con la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de 
México, propiciaron un resultado exitoso. 
 
 La Asamblea Plenaria aprobó dos convenciones interamericanas.  Una de ellas fue sobre el 
Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales.  La otra, sobre Tráfico Internacional de Menores.  
Considero que los dos instrumentos multilaterales son de alto nivel científico y este Comité puede 
sentirse halagado porque sus aportes a los proyectos de ambas convenciones fueron tomados en 
consideración al formularse los textos definitivos.  En constancia de ello la Asamblea Plenaria aprobó 
la Resolución Nº 5/94 en la que se hace un reconocimiento expreso de la positiva labor del CJI en el 
desarrollo progresivo y en la codificación del derecho internacional a nivel interamericano.  Se 
agrega un ejemplar de dicho reconocimiento como anexo a este Informe. 
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 Además de las dos convenciones concluídas en la Ciudad de México el 18 de marzo de 1994, 
la Asamblea Plenaria adoptó doce resoluciones.  Una reseña general de la CIDIP-V se adjunta 
también como anexo de este Informe y queda a la disposición de aquellos distinguidos miembros del 
Comité que qusieran conocer su desarrollo con mayor detalle. 
 
4. Informe Anual del Comité Jurídico ante el Consejo Permanente de la Organización de los 

Estados Americanos 
 
 El día 4 de abril de 1994 en Washington, D.C. tuve el honor de rendir el Informe Anual de 
actividades de este Comité ante el Consejo Permanente.  El Informe propiamente dicho, con sus 
anexos, obraba ya en poder de las Misiones Permanentes representadas en el Consejo.  Solamente me 
concreté en destacar aquellos puntos que tenían mayor relevancia y en contestar aquellas preguntas o 
inquietudes que algunos de los Embajadores hicieron llegar a la mesa.  Sin embargo, para constancia, 
preparé un breve resumen de mi comparecencia que agrego como anexo a ese Informe. 
 
5. Asistencia como Observador en la Comisión del Derecho Internacional de las Naciones 

Unidas 
 
 El día 28 de junio del año en curso asistí en Ginebra, como Observador de este Comité, a una 
de las reuniones de la Comisión de Derecho Internacional de las NN.UU.  Aproveché esa 
oportunidad para extender a los integrantes de esa ilustre Comisión, un cordial saludo de los 
miembros del CJI y para transmitirles un breve mensaje.  En mi alocución quise hacer hincapié en la 
recíproca cooperación que ambos cuerpos han mantenido tradicionalmente y en la convergencia de 
algunas de sus temáticas.  Me es grato adjuntar como anexo una copia del saludo y mensaje 
pronunciado en esa fecha. 
 
6. Nuevo titular de la Secretaría del Comité. 
 
 Con fecha 1º de abril de 1994, asumió sus funciones como Secretario de este Organo, el Sr. 
Dr. Manoel Tolomei Moletta, de distinguida formación académica y experiencia profesional en el 
sector público de Brasil y Organización de los Estados Americanos.  Su desempeño en el cargo 
durante los últimos cuatro meses ha sido muy satisfactorio, si bien ésta será su primera sesión 
actuando con el Comitè Jurídico en pleno. 
 
 Damos la bienvenida al Dr. Moletta y le deseamos éxito en el ejercicio de sus funciones.  La 
Presidencia nuevamente desea hacer patente su reconocimiento al Dr. Renato Ribeiro quien continuó 
cumpliendo con su encargo hasta el 31 de marzo del año actual, con la misma galanura que siempre 
caracterizó el cumplimiento de sus deberes.  Creo recoger los sentimientos colectivos de ese 
honorable cuerpo en desearle salud y éxito en sus nuevas actividades. 
 
 Señores, muchas gracias por su atención. 
 
      José Luis Siqueiros 
 ANEXO I 
 
 
 INFORME ANUAL DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO 
 AL CONSEJO PERMANENTE 
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4 de abril de 1994 - Washington, D.C. 
 
Señor Presidente, señores Representantes Permanentes de los Estados Miembros, señores 
Observadores, señoras y señores. 
 
 Me es grato presentar el Informe Anual de actividades del CJI por el período comprendido 
entre el 1º de marzo de 1993 al 29 de enero de 1994 -tres períodos de sesiones ordinarias que 
corresponden a las de marzo y agosto de 1993 y a enero de 1994, que en esta ocasión se adelantó por 
la celebración de la CIDIP-V en marzo del año en curso. 
 
 El Comité está actualmente integrado por sus once miembros que por orden alfabético son los 
siguientes: 
 
 Miguel Angel Espeche Gil      (Argentina) 
 Jonathan J. Fried   (Canadá) 
 Mauricio Gutiérrez Castro   (El Salvador) 
 Philip Telford Georges         (Dominica) 
 Luis Herrera Marcano          (Venezuela) 
 Galo Leoro Franco          (Ecuador) 
 Seymour J. Rubin   (Estados Unidos) 
 Ramiro Saraiva Guerreiro  (Brasil) 
 José Luis Siqueiros   (México) 
 Eduardo Vio Grossi    (Chile) 
 Alberto Zelada Castedo          (Bolivia) 
 
 El de la voz es actualmente Presidente del Organo y el Embajador Saraiva Guerreiro es el 
Vicepresidente.  El Dr. Renato Ribeiro fungió como Secretario del Comité en el período que abarca 
este Informe.  La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos estuvo representada por el Dr. Hugo Caminos, 
Subsecretario y por el Dr. Enrique Lagos, Director del Departamento de Desarrollo y Codificación 
de Derecho Internacional de dicha Subsecretaría. 
 
 En virtud de que las resoluciones adoptadas en nuestro período de sesiones de marzo de 1993 
fueron ya examinadas por este Consejo Permanente y la Asamablea General en su sesión ordinaria 
celebrada en agosto de 1993, este Informe se concretará sólo a las actividades desarrolladas en 
nuestros períodos de agosto de 1993 y enero de 1994. 
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Reuniones con Asesores de Cancillerías 
 
 Reunión de los integrantes del CJI con los Asesores y Consultores Jurídicos de los Ministerios 
de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros de la OEA (instrumento de cooperación 
hemisférica en materia jurídica). 
 
 Intercambio de opiniones sobre materias de actualidad en la esfera del derecho internacional, a 
nivel regional y universal, así como los temas que tiene en su Agenda el CJI.  Los asesores tuvieron 
oportunidad de compartir las experiencias del XX Curso de Derecho Internacional.  Asistieron nueve 
Consultores de las Cancillerías y la reunión se caracterizó como un interesante foro para el diálogo de 
temas que concitan el interés de los Ministerio de Relaciones Exteriores en el continente y de aquéllos 
que este Organo estudia en el cumplimiento de mandatos de la Asamblea General y del Consejo 
Permanente. 
 
 Se acordó que este tipo de reuniones se realicen en Río cada dos años. 
 
Ejecución de mandatos y recomendaciones de la Asamblea General y 
del Consejo Permanente 
 
1. Aporte del CJI en proyectos de convención para la realización de la CIDIP-V. 
 
 a) Derecho aplicable a la contratación internacional. 
 
 b) Lineamientos generales para un proyecto de convención interamericana sobre tráfico 

internacional de menores; aspectos civiles y penales. 
 
 
2. Comentarios y observación en relación al Cuestionario sobre obstáculos jurídicos a la 

integración. 
 
 Se  resolvió eliminar de la Agenda el tema específico de “Obstáculos” sin perjuicio de seguir 
estudiando aquellos aspectos concernientes a la dimensión jurídica de la integración. 
 
 Este nuevo enfoque se ha centrado ahora en dos vertientes: 
 
I. Uno relativo a los métodos de resolución de controversias que surgen en los esquemas 

regionales y subregionales de integración. 
 
 a) Acuerdo de Cartagena 
 b) ALADI 
 c) Pacto CARICOM 
 d) Acuerdo MERCOSUR 
 e) NAFTA 
 f) Tratados bilaterales de libre comercio y 
   acuerdos de complementación económica 
 g) Mercado Común Centroamericano 
 h) Grupo G-3 
 
II. Estudio de la insolvencia internacional y de la quiebra de empresas multinacionales. 
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3. Derecho Ambiental 
 
 En el período que abarca este Informe se produjeron dos documentos de gran interés en el tema 
en materia de desarrollo y protección del medio ambiente (Programa Interamericano para la 
Protección del Medio Ambiente). 
 
 i) el primero relativo a la responsabilidad en materia de derecho ambiental; 
 
 ii) actualización del informe anterior del CJI “El proceso tendiente al establecimiento de un 

derecho ambiental en las Américas, a la luz de los instrumentos aprobados por las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo sostenible de las NN.UU., así como 
la posible actualización de la Convención Panamericana, firmada en 1940 para la 
Protección de la Flora y la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países. 

 
4. Perfeccionamiento de la administración de Justicia en las Américas 
 
 Se han continuado estudios y cooperación con instituciones gubernamentales, inter-
gubernamentales y no gubernamentales que actúan en este campo, por medio de seminarios e 
investigaciones. 
 
5. Puesta en práctica de la Iniciativa para las Américas. 
 Mercado de Valores Bursátiles 
 
 El CJI ha concluído a través de las relatorías de sus miembros la conveniencia de estudiar las 
bases generales o marco normativo de los principios básicos, en la correcta regulación de los 
mercados bursátiles. 
 
 Inversión indirecta o de “portafolio” (de deuda, de acciones o de capital neutro) a fin de lograr 
un mayor flujo de capitales a las bolsas de valores en beneficio de los países en desarrollo.  Dicho 
marco normativo, que podría encuadrarse en una ley modelo, en una armonización de las 
legislaciones internas, o sólo en la difusión de los principios básicos (transparencia, rastreo contable 
de operaciones, no divulgación de la información privilegiada y medios de compensación y solución 
de controversias) puede concertarse en coordinación de COSRA o IOSCO, o bien en apoyo recíproco 
con el Foro de Mercados de Capitales de la IBA, en su perspectiva de derecho privado. 
 
6. Facilitar la actuación internacional de personas físicas y jurídicas 
 
 Se continuó el análisis de esta temática en sus dos vertientes. 
 
7. Derecho de Información 
 
 Se resolvió mantener este tema en la Agenda (interés del Embajador de Venezuela, 4 de Abril 
de 1994). 
 
 
8. Estudios en Desarrollo 
 
 a) La democracia en el Sistema Interamericano. 
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 b) Aspectos jurídicos de la deuda externa. 
 
9. Otros asuntos o actividades 
 
 XXI Curso de Derecho Internacional - agosto de 1994. 
 
 
 
 
     José Luis Siqueiros 
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 ANEXO II 
 
 
 “CIDIP-V/RES.5(94) 
 
 RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL 
  COMITE JURIDICO INTERAMERICANO 
 
 LA QUINTA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA  
 SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el Comité Jurídico Interamericano, en su carácter de cuerpo consultivo de la 
Organización de los Estados Americanos, tiene como cometido primordial promover el desarrollo 
progresivo y la codificación del derecho internacional, contribuyendo con su aporte técnico a la 
integración jurídica efectiva de los Estados del Continente; 
 
 Que el Comité ha cumplido en forma encomiable los trabajos que se le han encomendado, 
elaborando valiosos proyectos de convención y otros documentos básicos de gran utilidad para el 
desenvolvimiento de las labores propias de las Conferencias Especializadas Interamericanas sobre 
Derecho Internacional Privado, convocadas por la Organización; 
 
 Que para la CIDIP-V el Comité aportó un Proyecto de Convención Interamericana sobre la 
Ley Aplicable a la Contratación Internacional que sirvió de base para el instrumento adoptado en esta 
Conferencia, así como Lineamientos Generales relacionados con el Proyecto de Convención 
Interamericana para la Represión del Tráfico Internacional de Menores, que fue tomado en 
consideración en la elaboración del instrumento definitivo. 
 
RESUELVE: 
 
 1. Reconocer los valiosos servicios prestados por el Comité Jurídico Interamericano en la 
promoción del desarrollo progresivo y la codificación del Derecho Internacional a nivel 
interamericano. 
 
 2. Solicitar a la Asamblea General se siga prestando al Comité la colaboración debida, 
con miras a la realización de las próximas Conferencias Especializadas y reuniones sobre derecho 
internacional privado que fueren convocadas.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO III 
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 RESEÑA GENERAL SOBRE LA CIDIP-V483/ 
 
1. Conferencias Especializadas de Derecho Internacional Privado (CIDIP’s) bajo los auspicios de 

la OEA 
 
 La Organización de los Estados Americanos (OEA) en cumplimiento del mandato que le 
otorga el Artículo 105 de su Carta, consistente en promover el desarrollo progresivo del derecho 
internacional y su codificación, se ha esforzado durante los últimos diecinueve años de alcanzar, a 
través de conferencias especializadas, la armonización en diversas materias de la citada disciplina.  
En esta labor de codificación ha jugado un papel importante el Comité Jurídico Interamericano (CJI). 
 
 Hasta la fecha se han celebrado cinco Conferencias Especializadas de Derecho Internacional 
Privado (CIDIPs) que han aprobado un total de veintitres (23) convenciones interamericanas.  Las 
primeras cuatro CIDIPs tuvieron lugar en Panamá (1975), Montevideo (1979), La Paz (1984) y 
Montevideo (1989).  Como podrá advertirse la periodicidad de estas conferencias es de cuatro a cinco 
años entre cada una.  La CIDIP-V fue convocada por la Asamblea General de la OEA para su 
realización en México, D.F. durante el mes de marzo de 1994. 
 
 
2. Breve resumen de las CIDIPs I, II, III y IV 
 
 2.1  CIDIP I - La Primera Conferencia Especializada se verificó del 14 al 30 de enero de 
1975 en la ciudad de Panamá, a la que concurrieron representantes de Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, 
Uruguay y Venezuela, todos ellos miembros de la citada Organización; dejaron de asistir Barbados, 
Bolivia y Haití.  Se utilizaron como base de los trabajos de codificación ocho proyectos de 
convenciones formuladas por el Comité Jurídico Interamericano.  Como fruto de los trabajos de la 
Primera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado se 
concluyeron seis importantes convenciones, a saber: a) Convención Interamericana sobre Conflictos 
de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas; b) Convención Interamericana sobre 
Conflictos de Leyes en Materia de Cheques;  c) Convención Interamericana sobre Arbitraje 
Comercial Internacional; d) Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias; e) 
Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el extranjero y f) Convención 
Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el extranjero. 
 
 
  2.2 La Segunda Conferencia Especializada CIDIP II - Se realizó en Montevideo del 23 de 
abril al 8 de mayo de 1979 habiendo asistido las delegaciones de los Estados Miembros de la OEA 
que se enumeran a continuación:  Ecuador, Argentina, Uruguay, Colombia, Haití, México, Brasil, 
Panamá, Perú, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Paraguay, Guatemala, Trinidad y Tobago, Costa 
Rica, Estados Unidos, República Dominicana, Honduras y Chile. 
 
 Se elaboró a un ritmo intenso.  Se pudo apreciar que el nivel académico de las diversas 
delegaciones representadas fue superior al observado en la CIDIP I, verificada en Panamá en 1975.  
La mayoría de los participantes fueron embajadores, profesores de derecho, funcionarios del servicio 
                     

     483 Conferencia Interamericana Especializada sobre Derecho Internacional Privado, 
verificada en la Ciudad de México en Marzo 14-18, 1994. 
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exterior o especialistas en la materia.  La Conferencia contó también con la colaboración de 
observadores de ALALC, BID, Federación Interamericana de Abogados, Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado y otros invitados especiales. 
 
 La CIDIP II aprobó los textos de los siguientes instrumentos: 
 
 i) Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las 

Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. 
 
 ii) Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares. 
 
 iii) Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del 

Derecho Extranjero. 
 
 iv) Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas 

Rogatorias. 
 
 v) Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de 

Cheques. 
 
 vi) Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Sociedades 

Mercantiles. 
 
 vii) Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho 

Internacional Privado. 
 
 viii) Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional 

Privado. 
 
 2.3 La CIDIP III - Se reunió en La Paz, Bolivia entre los días 15 y 24 de mayo de 1984. 
 
 Estuvieron representados dieciocho países del hemisferio:  Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 
 Estuvieron también representados el Comité Jurídico Interamericano, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Indigenista Americano, 
el Instituto Interamericano del Niño y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
 En términos generales, debido tal vez a los sucesivos diferimientos respecto a la fecha de su 
celebración o a problemas inherentes a las tareas organizativas del país anfitrión, la CIDIP III no 
alcanzó el lucimiento que tuvieron las Conferencias verificadas en Panamá y Montevideo. 
 
 Sin embargo, a pesar de los conflictos surgidos en su organización interna, el esfuerzo 
desplegado por todos los delegados con el apoyo de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, 
logró coronar con éxito la reunión y aprobar cuatro convenciones de gran relevancia: 
 
 i) Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de 

Menores. 
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 ii) Conferencia Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en 
el Derecho Internacional Privado. 

 
 iii) Conferencia Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la 

Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras. 
 
 iv) Protocolo Adicional a la Convención sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. 
 
 2.4 La CIDIP IV - Se verificó en Montevideo en conmemoración del Centenario de los 
Tratados de Derecho Internacional Privado firmados en dicha ciudad en 1889.  La Conferencia tuvo 
lugar del 9 al 15 de julio de 1989 y en la misma estuvieron presentes las delegaciones de los 
siguientes Estados Miembros:  Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela.  Estuvieron también presentes los observadores de la República Federal de Alemania, 
Canadá, España, Italia y la Santa Sede.  Fueron también acreditados los representantes, del Comité 
Jurídico Interamericano, de la Comisión Interamericana de Mujeres y del Instituto Interamericano del 
Niño, además de un grupo numeroso de organismos internacionales y nacionales. 
 
 La CIDIP IV aprobó tres convenciones a saber: 
 
 i) Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. 
 ii) Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias; y 
 iii) Convención Interamericana sobre Contrato de Transporte Internacional de mercadería 

por carretera. 
 
 En virtud de no encontrar un consenso suficiente para la elaboración de una convención 
relativa a la contratación internacional, la Conferencia solamente aprobó un conjunto de Bases o 
Principios para el estudio futuro del tema relativo a la ley aplicable en esta materia. 
 
 
3. La CIDIP-V 
 
 La Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado 
(CIDIP-V) fue convocada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
mediante resolución AG/RES.1024 (XIX-0/89), aprobada el 18 de noviembre de 1989. 
 
 En esa resolución, la Asamblea General encargó al Consejo Permanente de la Organización 
que preparase los proyectos de Temario y Reglamento para dicha Conferencia.  Además, encomendó 
al Comité Jurídico Interamericano que, como lo hiciera en ocasión de las anteriores Conferencias 
Especializadas, preparase los informes y proyectos de convenciones con las exposiciones de motivos 
sobre los temas incluídos en el proyecto de Temario de la CIDIP-V.  Asimismo, la Asamblea General 
solicitó a la Secretaría General la elaboración de los documentos técnicos e informativos necesarios 
para facilitar la preparación de la Conferencia.  Igualmente, la Asamblea General resolvió convocar a 
una Reunión de Expertos para que elaborase un proyecto de Convención sobre Ley Aplicable a la 
Contratación Internacional y exhortó al Instituto Interamericano del Niño a que continúe el estudio 
sobre el tema de Menores. 
 
 En cumplimiento del mandato de la Asamblea General, el Consejo Permanente por resolución 
CP/RES.588 (911/92), de 24 de julio de 1992, aprobó el Proyecto de Temario.  La Conferencia lo 
aprobó en la primera Sesión Plenaria celebrada el 14 de marzo de 1994, en la siguiente forma: 



 
 
 - 354 -

 
 1. Ley Aplicable a la Contratación Internacional; 
 2. Aspectos Civiles y Penales del Tráfico de Menores; 
 3. Aspectos Jurídicos de Derecho Internacional Privado Concernientes a 

los Contratos de la Transferencia de Tecnología; 
 4. Otros asuntos. 
 
 En esa misma Sesión Plenaria, la Conferencia decidió incluir dentro del punto otros asuntos, 
el tema “Responsabilidad Civil Internacional por Contaminación Fronteriza”, con el fin de llevar a 
cabo un intercambio general de ideas sobre este particular. 
 
 En vista del mandato de la Asamblea General, el Comité Jurídico Interamericano había 
elaborado un proyecto de Convención Interamericana sobre Ley Aplicable en Materia de 
Contratación Internacional, así como Lineamientos Generales para un Proyecto de Convención 
Interamericana para la Represión del Tráfico Internacional de Menores.  
 
 La Secretaría General, por intermedio de su Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, preparó los 
documentos técnicos e informativos, y proporcionó servicios de Secretaría a la Conferencia. 
 
 El Consejo Permanente encargó a su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, la 
preparación y coordinación de los documentos para uso de la CIDIP-V. 
 
 La Reunión de Expertos en materia de Contratación Internacional elaboró un proyecto de 
Convención  Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales y la Reunión de 
Expertos, convocada por el Instituto Interamericano del Niño, preparó un proyecto de Convención 
Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. 
 
 La CIDIP-V inició actividades el 14 de marzo de 1994, en la ciudad de México, Estados 
Unidos Mexicanos, con la participación de las Delegaciones de los 19 Estados Miembros de la OEA 
que se enumeran a continuación: Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Estados Unidos da América, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 
 Se acreditaron también los observadores de Italia, Rumania, Rusia y España, del Instituto 
Interamericano del Niño, Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, Asociación 
Argentina de Derecho Internacional, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y Sociedad 
Brasileña de Derecho Internacional. 
 
 
4. Sesiones y organización de la Conferencia. 
 
 4.1  Sesión inaugural 
 
 El día 14 de marzo de 1994, a las 9:30 horas, se inauguró la Conferencia en la sede de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Pronunciaron discurso el Representante del Secretario 
General de la OEA, doctor Hugo Caminos; el Jefe de la Delegación del Uruguay, doctor Didier 
Opertti, en nombre de las delegaciones asistentes a la Conferencia; y el señor Secretario de 
Relaciones Exteriores de México, licenciado Manuel Tello, quien además declaró inaugurada la 
Conferencia. 
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 4.2  Sesión preliminar 
 
 La sesión preliminar de la Conferencia se llevó a cabo a las 11:00 horas del mismo día 14 de 
marzo y estuvo presidida por el Presidente Interino de la misma, doctor José Luis Siqueiros. 
 
 De acuerdo con el Artículo 16 del proyecto de Reglamento de la Conferencia, los Jefes de las 
Delegaciones adoptaron acuerdos sobre los puntos siguientes: elección del Presidente, Temario, 
Reglamento, Comisiones de Trabajo, Comisiones de Credenciales y de Estilo, plazo durante el cual 
las delegaciones podrían presentar enmiendas o proyectos sustitutivos de los proyectos de convención, 
y duración aproximada de la Conferencia. 
 
 4.3  Presidente de la Conferencia 
 
 El doctor José Luis Siqueiros, Jefe de la Delegación de México, fue elegido por aclamación 
Presidente de la Conferencia. Se acordó, de conformidad con el Artículo 13 del Reglamento, que los 
Jefes de las Delegaciones participantes actuarían como Vicepresidentes de la conferencia en el orden 
de precedencia  establecido por el Consejo Permanente en su sesión del 9 de febrero de 1994. 
 
 4.4  Reglamento 
 
 La Conferencia aprobó el proyecto de Reglamento que preparó el Consejo Permanente 
(CIDIP-V/doc.3/93) con una modificación a su Artículo 16 (CIDIP-V.3/94 rev.1). 
 
 4.5  Constitución de las Comisiones 
 
 De acuerdo con el Artículo 41 del Reglamento, en la primera sesión Plenaria, la Conferencia 
decidió constituir dos Comisiones de Trabajo, designadas como Comisión I y Comisión II. A la 
primera se le asignaron los temas sobre Ley Aplicable a la Contratación Internacional y sobre los 
Aspectos Jurídicos de Derecho Internacional Privado Concernientes a los Contratos de la 
Transferencia de Tecnología. A la segunda, el tema relativo a los Aspectos Civiles y Penales del 
Tráfico de Menores. 
 
 Las mesas directivas de las dos Comisiones de Trabajo quedaron integradas de la siguiente 
manera: 
 
 Comisión I 
 
 
Presidente: Gonzalo Parra-Aranguren Venezuela 
Vicepresidente: João Grandino Rodas  Brasil 
Relator:  Louis Perret   Canadá 
Secretario Técnico: Jean Michel Arrighi 
Secretario Técnico Asistente: Michael Sullivan 
Secretario de Actas: Gladys Berly 
 
 
 Comisión II 
 
 
Presidente: Didier Opertti   Uruguay 
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Vicepresidente: Peter H. Pfund  Estados Unidos 
Relator:  Hermes Navarro  Costa Rica 
Secretario Técnico: Reinaldo Rodríguez 
Secretario Técnico Asistente:   Rubén Farje 
Secretario de Actas: Celia Grossmann 
 
 
 La Comisión de Credenciales quedó integrada por las siguientes delegaciones: Chile, 
Honduras y Panamá. 
 
 La Comisión de Estilo se integró con las delegaciones de Brasil, Canadá, Colombia y Estados 
Unidos, con lo cual, de acuerdo con el Artículo 47 del Reglamento, quedaron representados los 
cuatro idiomas oficiales de la Conferencia. 
 
 
5. Convenciones aprobadas 
 
 Como resultado de las deliberaciones que se consignaron en las Actas de las sesiones 
Plenarias y en las Actas de las Comisiones I y II demás documentos relacionados con una y otra 
temática, la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado 
aprobó las siguientes Convenciones: 
  
 a) Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos 

Internacionales. 
 b) Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. 
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 Las referidas Convenciones fueron firmadas en la Sesión de Clausura celebrada el 18 de 
marzo de 1994, por los Delegados de Brasil, Bolivia, Uruguay y Venezuela, quienes contaban con 
plenos poderes para suscribir las convenciones aprobadas por la Conferencia. El Acta Final fué 
firmada el mismo día por los delegados de las diecinueve delegaciones acreditadas. Las Convenciones 
quedaron abiertas, en la Secretaria General de la OEA, a la firma de los Estados Miembros que no lo 
hicieron en la Conferencia. Quedaron abiertas tambíen a la adhesión de cualquier otro Estado. 
 
 
6. Breve análisis de las convenciones aprobadas 
 
 6.1 Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos 

Internacionales 
 
 En las deliberaciones de la Comisión I se tuvieron como documentos básicos los siguientes 
textos: 
  
 a) El Proyecto aprobado por el Comité Jurídico Interamericano en agosto 

de 1991, (Ley aplicable a la Contratación Internacional), y 
  
 b)  El Proyecto elaborado por el Comité de Expertos, convocado por la 

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA y que se reunió en 
Tucson, Arizona, en noviembre de 1993. El texto aprobado se 
intitulaba “Derecho aplicable a los Contratos Internacionales”. 

 
 Ambos documentos tuvieron como fuentes de inspiración la Convención de la Comunidad 
Económica Europea suscrita en Roma en 1980, sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones  
Contractuales; el instrumento aprobado en el seno de la Conferencia de La Haya en 1986 sobre la 
Ley Aplicable a los Contratos Internacionales de Mercaderías; y por último Los Principios Generales 
aplicable a los Contratos Mercantiles en Materia Internacional, proyecto de UNIDROIT. 
 
 Si bien es cierto que la nueva convención interamericana recibió la inspiración de los 
principios fundamentales acogidos en los instrumentos de Roma y La Haya, principalmente aquel que 
preconiza que el contrato se rige por el derecho elegido por las partes, en el caso de que las partes no 
hubieran elegido el derecho aplicable o si su elección resulta ineficaz, el Artículo 9 de la  Convención 
de México se aleja del concepto incorporado en los instrumentos europeos y conocido como el de “la 
prestación más característica”, que orienta al tribunal para localizar los vínculos mas estrechos que el 
contrato pueda tener con la ley de un determinado Estado con base en dicho concepto, para favorecer 
y tomar en cuenta, en lugar de aquél, los principios generales del derecho comercial internacional 
aceptados por organismos internacionales. 
 
 Además la Convención de México recoge en el derecho convencional, por vez primera, la 
aplicación de la lex mercatoria, o sea, las normas, costumbres y principios del comercio 
internacional, así como sus usos y prácticas, con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por 
la justicia y la equidad en la solución del caso concreto. (Art.10). 
 
 El texto aprobado consta de un Preámbulo, treinta artículos y seis capítulos. 
 
 Puede afirmarse que la Convención de México viene a simplificar y modernizar la 
normatividad internacional en esta materia, innovando la regulación conflictual de los textos 
europeos. 
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 6.2 Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores 
 
 Como anteriormente quedó consignado, el Instituto Interamericano del Niño, conjuntamente 
con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Gobierno de México, 
convocaron a una Reunión de Expertos que tuvo verificativo en Oaxtepec, México, en octubre de 
1993, para estudiar un proyecto que comprendería los aspectos civiles y penales del tráfico 
internacional de menores. Los expertos consideraron anteproyectos que previamente habían sometido 
el Gobierno de México y el propio Instituto. Después de cuatro días de deliberaciones aprobaron un 
texto que sirvió como documento básico a la Comisión II en la Conferencia. 
  
 La segunda de las Convenciones aprobadas regula por primera vez en la esfera universal los 
aspectos civiles y penales del tráfico internacional de menores, con miras a la protección de los 
derechos fundamentales y el interés superior del menor. Previene y sanciona dicho tráfico, 
instaurando un sistema de cooperación jurídica entre los Estados Partes y asegura la pronta restitución 
del menor víctima del tráfico internacional al Estado de su residencia habitual. 
 
 En la Convención de México se efectivizan las disposiciones previstas en los Artículos 11 y 
35 de la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 20 de noviembre de 1989. 
 
 El texto aprobado consta de un Preámbulo, y de treinta y cinco artículos, contenidos en cuatro 
capítulos. 
 
 
7. Resoluciones aprobadas 
 
 Como es usual en estas Conferencias, la Asamblea Plenaria aprobó Resoluciones que fueron 
resultado de iniciativas propuestas por los delegados de una o varias Delegaciones. Algunas de ellas 
recomiendan la firma y ratificación de convenios internacionales signados con anterioridad en los 
ámbitos regional y universal, en materias que se consideran conveniente la participación de los países 
miembros de la OEA; otras expresan el reconocimiento de la conferencia a Gobiernos, órganos, 
instituciones y personas, cuyo apoyo y labor se estimaron importantes para el éxito de la Conferencia. 
Caben destacar, sin embargo, dos Resoluciones importantes. La primera porque está referida a uno 
de los temas (el 3) incluído en la Agenda de la Conferencia, y la segunda, en virtud de en ella se 
solicita a la Asamblea General de la OEA que convoque a la Sexta Conferencia Especializada 
(CIDIP-VI), recomendando la inclusión de determinadas materias en su temario. Las examinaremos a 
continuación. 
 
 7.1 Aspectos Jurídicos de Derecho Internacional Privado concernientes a los 
   Contratos de transferencia de tecnología 
 
 La Resolución respectiva, CIDIP-V/RES.1(94), considera que sobre este tema la Conferencia 
llevó a cabo un análisis general sobre los aspectos más importantes involucrados en esa temática; que 
de acuerdo con los distintos criterios expresados por algunos de los delegados participantes, esta 
materia ha sido examinada en otros foros internacionales con distintas orientaciones y actualmente la 
misma ha adquirido un nuevo enfoque que amerita la realización de estudios que faciliten un mejor 
entendimiento de la misma. 
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 En esa virtud, la Conferencia resolvió solicitar a la Secretaría General, a través de su 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, la elaboración de un estudio que comprenda los principales 
aspectos de Derecho Internacional Privado que inciden en esta materia a efecto de presentarlo a la 
consideración de los Estados Miembros de la Organización, con el objeto de recibir de ellos  sus 
observaciones sobre la conveniencia de continuar el estudio de esta cuestión dentro del proceso de 
codificación del Derecho Internacional Privado en el Continente. 
 
 7.2 Solicitud a la Asamblea General para que convoque a la Sexta 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional 
Privado (CIDIP/VI) 

 
 La Conferencia resolvió recomendar a la Asamblea General que, luego de los estudios 
pertinentes, incluya las siguientes materias en el temario de la CIDIP-VI: 
 
 a)  El mandato y la representación comercial. 
 
 b) Conflictos de leyes en materia de responsabilidad extracontractual 

(delimitado a un ámbito específico). 
 
 c) Documentación mercantil uniforme para el libre comercio. 
 
 d) Quiebras internacionales. 
 
 e) Problemas de derecho internacional privado sobre los contratos de 

préstamos internacionales de naturaleza privada. 
 
 f) Responsabilidad civil internacional por contaminación transfronteriza. 

Aspectos de derecho internacional privado. (Este tema fue incluído a 
propuesta de la Delegación del Uruguay y como resultado del 
intercambio de ideas que se produjo al discutir el punto “Otros 
Asuntos” incluído en el Temario de la CIDIP-V). 

 
 g) Protección internacional del menor en el derecho internacional privado: 

patria potestad, guarda, visita y filiación. 
 
 h) Uniformidad y armonización de los sistemas de garantías comerciales y 

financieras internacionales. 
 
 Como la Resolución CIDIP-V/RES.8(94) lo indica, corresponderá a la Asamblea General, 
después de oír las opiniones de los Estados Miembros de la OEA, el pronunciarse por aquellos temas 
que conciten mayor interés y actualidad en ocasión de la próxima Conferencia. 
 
 
 
 
 
8. Reflexiones finales 
 
 La CIDIP-V, no obstante su breve duración (cinco días hábiles) fue una Conferencia exitosa y 
de alto nivel científico. Las dos convenciones interamericanas concluídas en la Ciudad de México en 
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el mes de marzo de 1994, pueden considerarse como óptimas en el proceso de codificación y 
desarrollo progresivo del derecho internacional. La labor de las Comisiones respectivas y de las 
Asambleas Plenarias fue favorecida por: a) los documentos técnicos preparados por especialistas en 
ambas temáticas y sometidos al conocimiento de los órganos competentes de la OEA con suficiente 
antelación; b) la celebración de las Reuniones de Expertos en Oaxtepec y Tucson, que elaboraron los 
innstrumentos que sirvieron de base para la deliberación de una y otra Convenciones y c) el alto nivel 
académico de los participantes, tanto en calidad de Expertos, como de Delegados, todo lo cual 
propició un debate positivo y una aprobación por consenso de los textos finales. 
 
 Debe confiarse en que la suscripción de ambas convenciones (ya firmadas por cuatro 
Gobiernos) se realice a la brevedad conveniente y que pronto, después de la ratificación de dos de los 
países signatarios, entren en vigor. 
 
 
 
 
     José Luis Siqueiros 
 
 ANEXO IV 
 
 
 Saludo y breves comentarios del Dr. José Luis Siqueiros, 
  Presidente del Comité Jurídico Interamericano (OEA) y 
 Observador de dicho órgano ante la Comisión de Derecho Internacional 
 de las Naciones Unidas. Ginebra, Suiza, 28 de junio de 1994 
 
 
Distinguido Señor Presidente, 
Ilustres miembros de la Comisión: 
 
 Es para mi un honor el dirigirles un cordial saludo a nombre del Comité Jurídico 
Interamericano, cuerpo consultivo de la Organización de los Estados Americanos. La presencia de un 
observador del Comité en el período anual de sesiones de esta ilustre Comisión constituye una grata 
tradición. Recíprocamente, la visita de un representante de esta Comisión a la sede de nuestro órgano 
en Río de Janeiro, casi cada año, nos permite estrechar los lazos de cooperación científica y de 
intercambio de enfoques en tareas comunes. 
 
 Hace apenas unos meses tuvimos el honor de recibir la visita del Embajador Carlos Calero 
Rodríguez, que con su habitual bonhomía y polifacética sapiencia, nos ilustró sobre las labores que 
había venido desempeñando este distinguido cuerpo en su Cuadragésima Quinta Sesión. Tuvimos la 
oportunidad de enterarnos de la rica problemática que está en estudio, de los proyectos concluídos y 
de los nuevos temas en consideración. 
 
 Gracias también a la orientación y consejo de mi distinguido compatriota e ilustre miembro de 
esta Comisión, Embajador Alberto Szekely, pude ahondar en el estudio de su agenda y conocer de la 
metodología interna en el tratamiento de las cuestiones que les han sido encomendadas. Quiero 
felicitarlos por la labor ya realizada y hacer votos para que sus futuras tareas sean coronadas por el 
éxito. 
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 El Estatuto de nuestro Comité le fija como una de sus atribuciones, el establecer relaciones de 
cooperación con comisiones, organizaciones y entidades nacionales e internacionales dedicadas al 
desarrollo y codificación del derecho internacional o al estudio, investigación, enseñanza o 
divulgación de asuntos jurídicos de interés internacional. 
 
 En el ámbito interamericano hemos propiciado dicho objetivo y durante el mes de agosto del 
año anterior auspiciamos una reunión con los consultores jurídicos de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores de toda la región. El propósito de la reunión fué estimular un intercambio de opiniones 
sobre temas de actualidad jurídica internacional que concitan el interés de las Cancillerías en los 
países del Continente americano. 
 
 La iniciativa fue fructífera. El encuentro entre los asesores diplomáticos y los miembros del 
Comité Jurídico constituyó un foro idóneo para identificar temas de acuciante importancia a nivel 
regional y universal. Vienen a mi memoria las deliberaciones sobre la conceptuación de la 
democracia representativa en el marco del Sistema Interamericano, la violación de los derechos 
humanos por grupos no-gubernamentales, el narcotráfico, y el terrorismo como desafíos a la 
seguridad continental. 
 
 El más antiguo antecedente del Comité Jurídico Interamericano se remonta a la Tercera 
Conferencia Internacional Americana celebrada en Río de Janeiro en 1906, cuando se constituyó la 
Comisión Permanente de Jurisconsultos. Su primera etapa de actividades, de 1912 a 1939 fue 
fecunda. En ella se aprobaron doce proyectos de Derecho Internacional Público y el que sería Código 
Bustamante de Derecho Internacional Privado. 
 
 La segunda fase se inicia en 1942 cuando realmente se institucionaliza este órgano con el 
nombre que aún conserva, y con sede permanente en la que era la capital de Brasil. Más tarde, al 
aprobarse en el seno de la OEA el Protocolo de Buenos Aires y reformarse su Carta constitutiva, 
quedó eliminado el Consejo Interamericano de Jurisconsultos cuyas atribuciones pasaron al CJI, 
elevándolo a nivel de órgano principal de la Organización. Sus atribuciones básicas son la de servir 
como cuerpo consultivo en asuntos jurídicos: promover el desarrollo progresivo y la codificación del 
derecho internacional y estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de países en 
desarrollo en el continente, así como la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto pareciera 
conveniente. 
 
 Precisamente en la temática relativa a la dimensión jurídica de la integración, el Comité 
cuenta ya con estudios comparativos de los diversos esquemas subregionales en cuanto a métodos de 
solución de controversias. Se analizan en dichos estudios aquellos incorporados en sistemas 
integracionistas con derecho comunitario, vis à vis aquellos adoptados en áreas de libre comercio. No 
quedan excluídos aquellos esquemas bilaterales o trilaterales llamados de complementación económica 
que se insertan en el marco de ALADI o buscan su convergencia en una eventual adhesión al Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, más conocido por su sigla inglesa como NAFTA. 
 
 Otro tema de gran importancia para el Comité es la actualización sobre el desarrollo de un 
derecho ambiental para las Américas. Los trabajos previos emprendidos por nuestro cuerpo se han 
renovado a la luz de los instrumentos aprobados por las Naciones Unidas sobre medio ambiente y 
desarrollo sostenido. En el curso de los dos últimos años, se han aprobado resoluciones relativas a la 
responsabilidad en materia de derecho ambiental y la posibilidad de actualizar la Convención 
Panamericana, firmada em 1940, para la Protección de la Flora y la Fauna y de las Bellezas 
Escénicas Naturales de los países del continente. El Comité cumple también con los mandatos 
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provenientes de la Asamblea General y contenidos en el Programa Interamericano de Acción para la 
Conservación del Medio Ambiente. 
 
 En materias relacionadas con el estímulo y protección recíproca a la inversión foránea, el CJI 
ha concluído con base a las relatorías de sus miembros, la conveniencia de estudiar las bases 
generales o un marco normativo de principios básicos en la correcta regulación de los mercados 
bursátiles. Trátase de analizar la normatividad adecuada para infundir un clima de confianza en los 
flujos de capitales que llegan del extranjero a las bolsas de valores de economías en desarrollo. Dicho 
marco normativo podría encauzarse en una ley modelo, en una armonización de las legislaciones 
internas, o sólo en la difusión de los principios básicos de regulación, tales como transparencia, 
rastreo contable, evitar la divulgación de información privilegiada (inside trading) y medios de 
solución de controversias. 
 
 En este campo del derecho mercantil internacional se incluyen ponencias dirigidas a los 
problemas que conlleva la insolvencia internacional y la quiebra de empresas multinacionales. 
 
 Motivo de gran satisfacción para la Organización de los Estado Americano y en particular 
para su órgano consultivo, fue la exitosa celebración de su Quinta Conferencia Especializada de 
Derecho Internacional Privado, evento que tuvo lugar en la Ciudad de México en el mes de marzo de 
1994. Esta Conferencia aprobó dos Convenciones Interamericanas de singular importancia. Una de 
ellas es la relativa al derecho aplicable a los contratos internacionales. La otra concierne a los 
aspectos civiles y penales del tráfico internacional de menores. Ambos instrumentos se nutrieron e 
inspiraron en los documentos técnicos preparados en el seno del CJI. 
 
 Continúan en nuestra Agenda de trabajo los temas relativos al derecho de información, del 
perfeccionamiento de la administración de justicia, la democracia en el Sistema Interamericano y los 
aspectos jurídicos de la deuda externa. El Comité resolvió retirar de su agenda de trabajo el tema 
relativo a la creación de una Corte Interamericana en Materia Penal, hasta en tanto los gobiernos de 
los Estados Miembros de la OEA manifiesten en forma más positiva su interés en la prosecución de 
estos estudios en el ámbito regional y orienten a nuestro órgano sobre los criterios que deban 
seguirse. 
 
 Como podrá desprenderse de esta visión panorámica, los trabajos del CJI en su ámbito 
regional tienen una óptica de semejanza y cierto grado de convergencia con aquellos que realiza esta 
distinguida Comisión en el ámbito universal. Podrán existir diferencias en cuanto a materias o 
enfoque de la problemática, pero existen coicidencias más importantes en nuestros esfuerzos por la 
codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional. La interdependencia económica y el 
proceso tendiente a la globalización, tiene también una vertiente jurídica. La problemática del derecho 
de gentes converge en las distintas áreas de la geografía. La responsabilidad de los Estados, los 
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, los cursos de agua internacionales, son todos 
cuestiones que afectan a regiones y subregiones en el planeta. 
 
 Esta distinguida Comisión reconoce en el párrafo 4 del Artículo 26 de su Estatuto la 
conveniencia de consultar con organismos intergubernamentales dedicados a la codificación del 
derecho internacional.  En esa virtud ha establecido y continúa manteniendo relaciones de 
cooperación con  Comités y Comisiones en el ámbito interamericano, asiático/africano, europeo y 
árabe. 
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 Estoy convencido que esta cooperación e intercambio consolidarán los objetivos que se 
trazaron por la Organización de las Naciones Unidas al declarar a los años 90’s como el Decenio del  
Derecho Internacional. 
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 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 
 
          
 CJI/SO/II//doc.67/94 
           20 septiembre 1994 
           Original: español 
 
 
  XXI CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL 
 
 INFORME FINAL  
 
 
I.  INTRODUCCION 
 
 El Curso de Derecho Internacional es una iniciativa del Comité Jurídico Interamericano, 
iniciado en el año de 1973,  que se hizo permanente por la Asamblea General de la OEA en 1975, en 
su quinto período ordinario de sesiones. 
 
 El principal objetivo del Curso es el de proceder a una actualización de conocimientos en las 
distintas áreas del Derecho Internacional, tanto público como privado. 
 
 El Comité Jurídico Interamericano selecciona para las conferencias del Curso, asuntos de 
especial interés para la comunidad jurídica interamericana. 
 
 En este XXI Curso fueron específicamente tratados los temas de la integración económica, los 
acuerdos de libre comercio, los resultados de la Quinta Conferencia Interamericana Especializada de 
Derecho Internacional Privado (CIDIP-V) realizada en marzo este año en la Ciudad de México y el 
derecho ambiental.  Otros temas abordados fueron la protección de la democracia en el Sistema 
Interamericano, la responsabilidad internacional de los Estados, la jurisdicción internacional, en 
especial el de la Corte Internacional de Justicia, la deuda externa, el derecho humanitario y el derecho 
del mar. 
 
 
II.  SEDE, DURACION Y HORARIO 
 
 El XXI Curso de Derecho Internacional se realizó en la sede de la “Fundação Getúlio 
Vargas”, situada en la Praia de Botafogo, l90 - Rio de Janeiro. Tuvo una duración de cuatro semanas 
completas, del lº al 26 de agosto de l994.  Las clases fueron suministradas en los horarios de 9:30 a 
11:00, de 11:30 a 13:00 horas, y en la última semana de 14:30 a 16:00 horas. 
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 De acuerdo con el criterio adoptado en los Cursos anteriores, la asistencia fue obligatoria 
tanto en las clases como en las reuniones de los Grupos de Trabajo. 
 
 
III.  PROGRAMA DEL CURSO 
 
 La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos preparó y presentó al Comité Jurídico Interamericano 
un Proyecto de Programa para el XXI Curso el cual, con algunas modificaciones, fue aprobado por el 
Comité en su reunión de agosto de 1993. 
 
 El calendario del XXI Curso sufrió diversas modificaciones debido a la declinación de las 
invitaciones por parte de los expositores del BID/INTAL, del Gobierno de España, de la Conferencia 
de La Haya de Derecho Internacional Privado y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 
 
 No pudieron comparecer al Curso, por razones profesionales, los doctores Andreas 
Lowenfeld (Estados Unidos) y Héctor Fix Zamudio (México). 
 
 En adjunto se presenta el calendario del Curso, con el nombre de los expositores, fecha y 
título de las clases dictadas. 
 
 
IV.  BECARIOS Y OTROS PARTICIPANTES DEL CURSO 
 
 La Secretaría General de la OEA seleccionó 33 becarios entre los candidatos presentados por 
los países miembros.  Tres becarios -de Estados Unidos, México y Colombia- desistieron de 
participar del mismo. 
 
 Resaltamos la presencia, por el segundo año consecutivo, de becarios de Canadá, Jamaica y 
Suriname; la primera participación de un becario de St. Kitts and Nevis y la ausencia de becarios de 
Estados Unidos (desistencia) y de Brasil. 
 
 El Curso contó, además de los becarios, con la participación de candidatos seleccionados por 
la “Fundação Getúlio Vargas” y por la Coordinación del Curso, dando un total de 13 alumnos siendo 
cinco brasileños, tres paraguayos, dos panameños, un boliviano, un uruguayo y una participante de 
Turquía. 
 
 Este es el segundo año en que el Curso recibe alumnos de otros continentes interesados en 
profundizar sus conocimientos sobre el derecho internacional americano (en el año de 1993 el Curso 
contó con la presencia de una profesora y diplomática de Polonia). 
 
 El grupo de participantes de este año estuvo compuesto por 11 funcionarios de gobierno, 9 
diplomáticos, 6 profesores de Derecho Internacional (público y privado), 7 estudiantes, siendo cinco 
de postgrado en derecho internacional, 4 abogados de empresas estatales que actúan en el área 
internacional, un representante del Poder Legislativo y 6 representantes del Poder Judicial. 
 
 En adjunto se presenta la lista de becarios y otros participantes del XXI Curso. 
 
 
V.  COORDINACION Y DIRECCION DEL CURSO 
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 La Coordinación del XXI Curso de Derecho Internacional estuvo a cargo del Dr. Hugo 
Caminos, Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, con la colaboración de la profesora Daniela 
Trejos Vargas como Asistente de Coordinación; sra. Joyce Ozório Junqueira como secretaria del 
Curso; profesora Guilhermina Lavoz Coimbra encargada de las actividades extracurriculares y, de 
parte de la Fundação Getúlio Vargas, la profesora Susana Feichas y la srta. Myriam Goulart. 
 
 
VI.  SESION INAUGURAL 
 
 La sesión inaugural del XXI Curso de Derecho Internacional fue realizada el 1º de agosto de 
1994, a las 9:30 horas, en el Auditorio de la Fundação Getúlio Vargas. 
 
 Estuvieron presentes en dicho acto el Presidente y Vicepresidente del Comité Jurídico 
Interamericano, Dr. José Luis Siqueiros y Embajador Ramiro Saraiva Guerreiro, respectivamente; 
Dr. Jonathan T. Fried miembro del Comité, Dr. Hugo Caminos, Subsecretario de Asuntos Jurídicos 
de la OEA; Dr. Manoel Tolomei Moletta, Secretario del Comité Jurídico Interamericano y el 
Profesor João Paulo Reis Vieira en representación del Presidente de la Fundação Getúlio Vargas, Dr. 
Jorge Oscar de Mello Flores. 
 
 Después de la inauguración del Curso, fue observado un minuto de silencio en memoria de los 
doctores Eduardo Jiménez de Aréchaga y José María Ruda, recientemente fallecidos. 
 
 Siguiendo la tradición de homenagear a un distinguido jurista de las Américas en la sesión 
inaugural del Curso, el Dr. Jonathan T. Fried pronunció una conferencia en homenaje al 
desaparecido Juez John Erskine Read, resaltando la actuación de ese jurista canadiense como Juez de 
la Corte Internacional de Justicia y sus contribuciones para el desarrollo del derecho internacional. 
 
 
VII.  GRUPOS DE TRABAJO 
 
 Los participantes se organizaron en dos Grupos de Trabajo, cuyos temas fueron previamente 
definidos por la Coordinación del Curso. 
 
 El Grupo A abordó el tema “Relaciones de Cooperación entre la OEA y la ONU en la 
Postguerra Fría” y el Grupo B el tema “Derecho Humanitario y No Intervención”, ambos utilizando 
la crisis del Haiti como modelo. 
 
 Los Grupos de Trabajo se reunieron en las tardes (de 14:30 a 16:30 horas) durante las cuatro 
semanas que duró el Curso.  Los informes de los Grupos de Trabajo fueron presentados y discutidos 
en sesión conjunta el 25 de agosto. 
 
 En adjunto se presenta la lista de los Coordinadores, Relatores y participantes de cada Grupo. 
 
 
 
VIII.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
 Por invitación de la Directora de las Cortes Federales de Río de Janeiro, Dra. Maria Tereza 
Lobo, los becarios visitaron la sede de la Justicia Federal y participaron de un ágape con los jueces de 
la misma. 
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 Por invitación de las profesoras Gilza Anna de Souza y Guilhermina Lavoz Coimbra, algunos 
becarios se pronunciaron sobre temas de derecho internacional y derecho de sus países en la 
Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas. 
 
 Los miembros del CJI invitaron a los profesores del XXI Curso para asistir a las sesiones en 
el mismo día de sus clases, a fin de exponer los temas tratados en sus conferencias y compartir 
impresiones sobre el Curso. 
 
 Visitaron el CJI los siguientes expositores: Dra. Heather Forton, Jefe de la Sección de 
Derecho Ambiental (Consultoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Canadá); Dr. 
Arturo Fajardo Maldonado, ex Canciller, profesor de Derecho Internacional Público (Guatemala); 
Dr. Héctor Faúndez Ledesma, profesor de Derecho Internacional Público, Director del Centro de 
Estudios de Postgrado (Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de 
Venezuela); Dr. Jaime Ruiz de Santiago, representante de ACNUR (México); Dr. Keith Highet, 
abogado, consultor de Derecho Internacional, miembro del Consejo Editorial del American Journal of 
International Law (Estados Unidos) y el Dr. Manuel Rama Montaldo, profesor de Derecho 
Internacional Público, secretario de la Comisión de Derecho Internacional, jurista de la División de 
Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas (Uruguay). 
 
 
IX.  SESION DE CLAUSURA Y ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE ASISTENCIA 
 
 La sesión de clausura del XXI Curso se realizó el 26 de agosto de 1994, a las 10:00 horas, en 
el Auditorio de la “Fundação Getulio Vargas”, y contó con la presencia del profesor Armando 
Cunha, Director de la “Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP)” de la “Fundação Getúlio 
Vargas”, y de las profesoras Daniela Trejos Vargas y Guilhermina Lavoz Coimbra. 
 
 La becaria de Panamá, Dra. Brenda Bloise, pronunció en nombre propio y de los participantes 
el discurso de agradecimiento a la Organización de los Estados Americanos, al Comité Jurídico 
Interamericano y a la “Fundação Getulio Vargas”. Finalmente, se procedió a la entrega de los 
Certificados de Asistencia. 
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 COMISSÃO JURÍDICA INTERAMERICANA 
 COMITE JURIDICO INTERAMERICANO 
 INTER-AMERICAN JURIDICAL COMMITTEE 
 COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN 
 

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 
 
 
  
 XXI CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL 
 
 (1º al 26 de agosto de 1994) 
 
 
Primera semana: 1º al 5 de agosto 
 
 Agosto 1º 09:30 hrs.  Sesión inaugural 
 
  - Palabras del Presidente del Comité Jurídico Interamericano 
  - Palabras del representante del Presidente de la Fundação Getúlio Vargas 
  - Palabras del representante del Secretario General de la OEA 
  - Conferencia en homenaje a la memoria del Juez John Erskine Read, a cargo 

del Dr. Jonathan T. Fried 
 
   12:00 hrs.  Información general a los participantes del Curso 
 
 Agosto 2 09:30 hrs.  La CIDIP-V 
     Expositor: Dr. José Luis Siqueiros 
 
   11:30 hrs.  El Derecho del Mar Contemporáneo (I) 
     Expositor: Dr. Hugo Caminos 
 
 Agosto 3 09:30 hrs.  El Derecho del Mar Contemporáneo (II) 
     Expositor: Dr. Hugo Caminos 
 
   11:30 hrs.  Conferencia de las Naciones Unidas sobre las   

 poblaciones de peces cuyos territorios se   
 encuentran dentro y fuera de las zonas    
 económicas exclusivas y las poblaciones    
  altamente migratorias 

     Expositor: Dr. Alberto Davérède 
 
 
 
 Agosto 4 09:30 hrs. Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca 
     marítima entre la República Argentina y la 
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      Comunidad Económica Europea 
     Expositor: Alberto Davérède 
 
   11:30 hrs. Derecho Ambiental Internacional (I) 
     Expositor: Dra. Heather Forton 
 
 Agosto 5 09:30 hrs.  Derecho Ambiental Internacional (II) 
     Expositor: Dra. Heather Forton 
 
   11:30 hrs.  Reunión de Grupos de Trabajo 
 
 
Segunda semana   8 al 12 de agosto 
 
 Agosto 8 09:30 hrs.  Current “new” issues in International 
     Economic Law 
     Expositor: Dr. Seymour J. Rubin 
 
   11:30 hrs.  El Derecho Ambiental a la luz de los resultados 
     de la Conferencia de Rio 
     Expositor: Dr. Galo Leoro f. 
 
 Agosto 9 09:30 hrs.  El Sistema Interamericano y la protección de la    

  Democracia. El caso de Guatemala 
     Expositor: Dr. Arturo Fajardo Maldonado 
 
   11:30 hrs.  Reunión de Grupos de Trabajo 
 
 Agosto 10 09:30 hrs.  La Ronda Uruguay y las perspectivas del     

 comercio internacional 
     Expositor: Dr. Arturo Fajardo Maldonado 
 
   11:30 hrs.  Reunión de Grupos de Trabajo 
 
 Agosto 11 09:30 hrs.  Reunión de Grupos de Trabajo 
 
   11:30 hrs.  Reunión de Grupos de Trabajo 
 
 Agosto 12 09:30 hrs.  Representante de la Asociación de ex Becarios 
 
   11:30 hrs.  Reunión de Grupos de Trabajo 
 
 
 
 
Tercera semana 15 al 19 de agosto 
 
 Agosto 15 09:30 hrs. Recente Development in International Trade Regulation 
     Expositor: Dr. Jonathan T. Fried 
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   11:30 hrs.  Control de la legalidad y solución de controversias en los 
acuerdos de libre comercio y complementación económica en el 
ámbito de ALADI 

     Expositor: Dr. Alberto Zelada Castedo 
 
 Agosto 16 09:30 hrs.  A Fundação Getúlio Vargas 
     Expositor: Dra. Suzana Feichas 
 
   11:30 hrs.  Reunión de Grupos de Trabajo 
 
 Agosto 17 09:30 hrs.  Grupos de Trabajo 
 
   14:30 hrs.  El estado actual de la codificación sobre responsabilidad 

internacional 
     Expositor: Dr. Eduardo Vío Grossi 
 
 Agosto 18 09:30 hrs.  La jurisdicción internacional (I) 
     Expositor: Dr. Héctor Faúndez Ledezma 
 
   14:30 hrs.  Contenido del concepto de refugiado en la actualidad 
     Expositor: Dr. Jaime Ruiz de Santiago 
 
 Agosto 19 09:30 hrs.  Las condiciones generales aplicables a los contratos: la labor del 

UNIDROIT 
     Expositor: Dr. Luis Olavo Baptista 
 
   11:30 hrs.  La jurisdicción internacional (II) 
     Expositor: Dr. Héctor Faúndez Ledezma 
 
   14:30 hrs.  Análisis de algunas situaciones actuales de refugio y repatriación 

Expositor: Jaime Ruiz de Santiago 
 
 
Cuarta semana 22 al 26 de agosto 
 
 Agosto 22 09:30 hrs.  Liame entre sociedade comercial e Estado 
     Expositor: Dr. João Grandino Rodas 
 
 
 Agosto 22 11:30 hrs.  Reserva a los Tratados. Reexamen un cuarto de siglo después 

(1969-1994) (I) 
     Expositor: Dr. Manuel Rama Maldonado 
 
   14:30 hrs.  Recent decisions of the International Court of Justice and their 

implications for future cases 
     Expositor: Dr. Keith Highet 
 
 Agosto 23 09:30 hrs.  Reserva a los Tratados. Reexamen un cuarto de siglo después 

(1969-1994) (II) 
     Expositor: Dr. Manuel Rama Maldonado 
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   11:30 hrs.  El Derecho Internacional Humanitario 
     Expositor: Dr. Gerard Peytrignet 
 
   14:30 hrs.  Current caseload of the International Court of Justice and trends 

in international litigation 
     Expositor: Dr. Keith Highet 
 
 Agosto 24 09:30 hrs.  Aspectos jurídicos de la deuda externa 
     Expositor: Dr. Miguel Angel Espeche Gil 
 
   11:30 hrs.  Reunión conjunta de los Grupos de Trabajo  
 
 Agosto 25 09:30 hrs. Presentación y debate de los informes de los Grupos de Trabajo 
 
 Agosto 26 10:00 hrs.  Sesión de clausura del Curso y entrega de los certificados de 

asistencia. 
 
 
 
 * * * * 
 
 
 Grupos de Trabajo del XXI Curso 
 
 
GRUPO A: “Relaciones de Cooperación entre la OEA y las Naciones Unidas en la 

Postguerra fría”. 
 
GRUPO B: “Derecho Humanitario y No Intervención.                          
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 XXI CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL 
 
 LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 
 
1. Becarios de la OEA 
 
 
 ARGENTINA   Favio Farinella 
     Jorge Tolosa 
 
 BOLIVIA   David Soria Ruíz 
 
 CANADA   Stephanie Bernstein 
     Susan McDonald 
 
 CHILE    Mónica Rojas Beals 
     Ximena Fuentes 
 
 COLOMBIA   Enrique Cellis Durán 
 
 COSTA RICA  Gustavo Campos 
 
 ECUADOR   Vivian Mosquera 
 
 EL SALVADOR  Carmen Castillo 
 
 GUATEMALA  Mario Martínez 
     Waldemar de la Peña 
 
 HONDURAS   Herminio Pineda 
 
 JAMAICA   Janet Crick 
 
 MEXICO   Guillermo Hernández 
 
 NICARAGUA  Edgard Fonseca 
 
 PANAMA   Brenda Bloise 
     Max López 
 
 PARAGUAY   Blas Llano-Ramos 
     María Insaurralde 
 
 PERU    Ena Carnero 
     Luis Ugarelli 
 
 REPÚBLICA DOMINICANA Fernando Ramírez 
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 ST. KITTS & NEVIS  Maria Angela Clarke 
 
 SURINAME   Marja Naarendorp 
 
 URUGUAY   Olga Beltrand 
 
 VENEZUELA   Dionisio Zamora 
     Francisco Mujica 
 
 
2. Participantes admitidos por la “Fundação Getúlio Vargas” y por la Coordinación 

del Curso 
 
 
 BOLIVIA   Mario Guillermo Centella 
 
 BRASIL   Carlos Henrique Moscardo de Souza 
     Consuelo Gonçalves Mendes da Costa 
     Dalmo Silva 
     Eliane de Miranda Rosa 
     Jeanlise Velloso Couto 
 
 PANAMA   Jaime Ernesto Hughes 
     Severino Rodríguez A. 
 
 PARAGUAY   Ana María M. de Barreto 
     Mariana Beatriz Vásquez 
     Rosana Sisa 
 
 TURQUIA   Esra Ekmecki 
 
 URUGUAY   Edel Valy Comas 
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             GRUPO DE TRABAJO “A” 
 
 “Relaciones de Cooperación entre la OEA y la ONU 
 en la Postguerra Fría 
 
 
 
Coordinador:  Francisco Eudes Mujica B. (Venezuela) 
 
Asistente de 
Coordinación: Edgard H. Fonseca L. (Nicaragua) 
 
Relator:  Max José López Cornejo (Panamá) 
 
 
 
Participantes: 
 
 1. Mario Centella L.   (Bolivia) 
 2. David Soria Ruíz   (Bolivia) 
 3. Consuelo Mendes da Costa  (Brasil) 
 4. Eliane de Miranda Rosa  (Brasil) 
 5. Sonia Maria F. Santos  (Brasil) 
 6. Vivian Mosquera   (Ecuador) 
 7. Herminio Pineda   (Honduras) 
 8. Janet Crick    (Jamaica) 
 9. Ana Maria de Barreto   (Paraguay) 
 10. María Celina Insaurralde  (Paraguay) 
 11. Blas Llano-Ramos   (Paraguay) 
 12. Rosana Sisa    (Paraguay) 
 13. Mariana B. Vásquez   (Paraguay) 
 14. Luis Ugarelli    (Perú) 
 15. Maria Angela Clarke   (St.Kitts & Nevis) 
 16. Marja Naarendorp   (Suriname) 
 17. Esra Ekmekci    (Turquía) 
 18. Olga Beltrand    (Uruguay) 
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 GRUPO DE TRABAJO “B” 
 
 “Derecho Humanitario y No Intervención” 
 
 
 
Coordinadora: Brenda Luz Bloise  (Panamá) 
Relator:  Fernando Ramírez Sains (República Dominicana) 
 
 
Participantes: 
 
 1. Jorge Tolosa    (Argentina) 
 2. Favio Farinella    (Argentina) 
 3. Jeanlise Velloso Couto  (Brasil) 
 4. Carlos H. Morcardo   (Brasil) 
 5. Susan McDonald   (Canadá) 
 6. Stephanie Bernstein   (Canadá) 
 7. Enrique Celis Durán   (Colombia) 
 8. Gustavo Campos Fallas  (Costa Rica) 
 9. Ximena Fuentes Torrijo  (Chile) 
 10. Mónica Rojas Beals   (Chile) 
 11. Mario Martínez Velásquez  (Guatemala) 
 12. Waldemar de la Peña   (Guatemala) 
 13. Guillermo Hernández Salmerón (México) 
 14. Jaime Hughes León   (Panamá) 
 15. Severiano Rodríguez A.  (Panamá) 
 16. Ena Carnero Arroyo   (Perú) 
 17. Edel V. Comas Pérez   (Uruguay) 
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