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 NOTA EXPLICATIVA 

 

 

 El presente Informe Anual fue elaborado de acuerdo a las instrucciones de la nota del 

Secretario General Adjunto, Embajador Christopher Thomas, de fecha 6 de diciembre de 

1995, limitando el número de hojas. Los documentos de la Parte III se encuentran a 

disposición en la Secretaría del Comité Jurídico Interamericano, en Rio de Janeiro, y en la 

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la OEA, en Washington, 

D.C. 
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INTRODUCCIÓN Y COMENTARIOS GENERALES 

A LOS PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 

 

 Este Informe Anual, que refleja el trabajo del Comité Jurídico Interamericano durante 

el año civil de 1995, fue preparado de conformidad con el artículo 53(f) de la Carta de la 

Organización. 

 Durante este período, además de continuar el trabajo relativo a los tópicos de su 

Temario, descritos en este Informe, el Comité, excepcionalmente, celebró uno de sus 

períodos ordinarios de sesiones en Washington, D.C. brindando con ello una oportunidad 

única para fomentar relaciones más estrechas con otros organismos de la Organización.  

Entre estos organismos cabe citar particularmente el Grupo de Trabajo sobre Administración 

de Justicia, el Grupo de Trabajo sobre Probidad y Ética Cívica, la Unidad de Comercio y la 

Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. 

 En sus dos sesiones regulares celebradas en 1995, el Comité prestó especial 

atención a los siguientes temas: 

 1. Probidad y Ética Cívica (Proyecto de Convención Interamericana contra la 

Corrupción); 

 2. Aspectos jurídicos de la integración y del comercio internacional; 

 3. La democracia en el sistema interamericano; 

 4. El Curso de Derecho Internacional; y 

 5. La Segunda Reunión Conjunta con Asesores Jurídicos de los Ministerios de 

Relaciones Exteriores de los Estados Miembros de la OEA. 

 Durante el período cubierto por este Informe, el Comité trató otros temas tales como 

perfeccionamiento de la administración de Justicia en las Américas, mejoramiento de la 

eficiencia regulatoria con respecto al mercado de valores bursátiles en las Américas, efectos 

jurídicos internacionales de la insolvencia, derecho de información, derecho ambiental, 

solución pacífica de controversias, cooperación interamericana para enfrentar al terrorismo y 

aspectos jurídicos de la deuda externa. 

 Con respecto al primer tópico, la Asamblea General encomendó al Comité la tarea 

de analizar --y presentar sus conclusiones al respecto-- un proyecto de Convención 

Interamericana contra la Corrupción, preparado por el Presidente del Grupo de Trabajo 

sobre Probidad y Ética Cívica, teniendo en cuenta una propuesta presentada por el Gobierno 

de Venezuela.  En su reunión de agosto de 1995, como resultado de un análisis individual de 

cada cláusula del Proyecto de convención, el Comité adoptó un conjunto de artículos 

alternativos y comentarios detallados sobre la materia, con objeto de brindar al Grupo de 

Trabajo las bases jurídicas que permitieran mejorar la cooperación internacional para 

combatir la corrupción a través de la extradición, la asistencia legal mutua y el embargo de 

bienes. El proyecto de artículos y observaciones se enviaron al Grupo de Trabajo sobre 

Probidad y Ética Cívica, después de la reunión que celebrara el Comité en agosto de 1995. 

El Comité ha mantenido esta cuestión en su Temario y considerará trabajar aún más sobre 

el tema en su reunión de enero de 1996, a la luz del progreso hecho en el Grupo de Trabajo. 

 En el área de integración económica y del comercio internacional, habiendo 

examinado los regímenes de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 

incluyendo los regímenes adoptados a través de acuerdos complementarios económicos 
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bilaterales, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el Grupo de los Tres (G-3), la 

Comunidad del Caribe (CARICOM) y el Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR), el 

Comité, en su reunión de marzo de 1995 adoptó varias conclusiones con respecto al tema.  

Reconociendo que los Estados miembros de la Organización comparten el mismo objetivo 

de lograr una mayor integración a nivel hemisférico, el Comité observó que a pesar de que el 

proceso de integración y liberalización del comercio a nivel subregional está estrechamente 

vinculado a las necesidades y circunstancias singulares de cada región, la liberalización del 

comercio en el ámbito de las Américas, la entrada en vigor del Acuerdo de la Organización 

Mundial de Comercio y los acuerdos de libre de comercio entre países de las Américas y 

países ajenos a la región, son factores que contribuyen todos al logro de este objetivo. 

 Con respecto a los métodos de solución de controversias, el Comité resolvió que los 

mecanismos y procesos de solución de controversias de cada régimen se adaptaran a los 

acuerdos específicos. En consonancia con ello, el Comité resolvió que no es posible diseñar 

de manera abstracta un régimen de solución de controversias, independientemente de las 

disciplinas concretas enmarcadas en un acuerdo. Sin embargo, el Comité resolvió que los 

regímenes de solución de controversias se deberían estructurar claramente e incluir reglas 

sobre la relación entre tales procedimientos y los del GATT/OMC y sobre las consecuencias 

de las decisiones tomadas en relación con partes no signatarias. Asimismo, si el área de 

inversión está sujeta a disciplinas, el régimen debería considerar si se desean incluir 

disposiciones para el arbitraje entre inversores y el Estado. Además, el Comité sugirió que 

se reflexionara aún más sobre los medios eficaces para proteger los derechos de personas 

privadas afectadas por medidas procesables tomadas por cualquier Estado signatario de un 

acuerdo de integración o de libre comercio, incluyendo el posible acceso directo de tales 

personas a procedimientos o instituciones supranacionales. El informe completo del Comité, 

incluyendo los informes de los relatores sobre los varios acuerdos, y una Nota Introductoria 

sintetizando las conclusiones del Comité, se enviaron a la Unidad de Comercio de la 

Organización y al Comisión Especial sobre Comercio y su Comité Asesor antes de la 

Segunda Reunión de la Comisión Especial. En su reunión de agosto de 1995, el Comité 

incorporó un informe adicional sobre la solución de controversias en el marco del Tratado de 

Cartagena (Pacto Andino) y un informe actualizado sobre solución de controversias 

presentado por la Corte Centroamericana de Justicia. El Comité se propone mantener su 

estudio actualizado a la luz de la actividad que se desarrolle en el marco de los varios 

acuerdos y trabajar estrechamente con la Unidad de Comercio y la Comisión Especial sobre 

Comercio en este sentido. 

 Asimismo, en su reunión de agosto de 1995, el Comité comenzó sus labores 

relativas al principio de la nación más favorecida, tanto en el marco del GATT/OMC como en 

acuerdos de integración y de libre comercio, según lo solicitó la Asamblea General. 

Asimismo, considerará un informe sobre esta materia en su reunión de agosto de 1996. 

 En su reunión de marzo de 1995, después de considerar un estudio exhaustivo sobre 

la Democracia en el Sistema Interamericano, el Comité adoptó una resolución con respecto 

al tema de la democracia que, a la luz de un claro precedente, formula las prácticas 

democráticas en el hemisferio y las normas adoptadas por la Organización. La resolución: 

 a) constata que, de conformidad a la Carta de la OEA y a las resoluciones de 

sus órganos, la Organización y sus Estados Miembros han observado, en 

relación con el ejercicio efectivo de la democracia representativa, los 

siguientes principios y normas: Primero: Todo Estado del Sistema 

Interamericano tiene la obligación de ejercer efectivamente la Democracia 
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Representativa en su sistema y organización política.  Esta obligación existe 

frente a la Organización de los Estados Americanos y para su cumplimiento, 

todo Estado del Sistema Interamericano tiene el derecho a escoger los 

medios y formas que estime adecuados. Segundo: El principio de no 

intervención y el derecho de cada Estado del Sistema Interamericano a elegir, 

sin injerencia externa, su sistema político, económico y social, y a organizarse 

en la forma que más le convenga, no pueden amparar la violación de la 

obligación de ejercer efectivamente la Democracia Representativa en dicho 

sistema y organización. Tercero: La Organización de los Estados Americanos 

tiene la competencia de promover y consolidar la Democracia Representativa 

en todos y cada uno de sus Estados Miembros.  En especial, corresponde a 

la Organización, a través de la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones 

Exteriores o de la Asamblea General, sesionando en un período 

extraordinario, determinar, en el marco de la Resolución sobre la 

"Democracia Representativa" [AG/RES. 1080 (XXI-O/91)], cuando uno de sus 

Estados Miembros ha violado o dejado de cumplir la obligación de ejercer 

efectivamente la Democracia Representativa. Cuarto: La interrupción abrupta 

o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo 

ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo o el 

derrocamiento por la fuerza de un gobierno democráticamente constituido, 

constituyen, en el Sistema Interamericano, incumplimiento de la obligación de 

ejercer efectivamente la Democracia Representativa. Y Quinto: El Estado del 

Sistema Interamericano que incurre en incumplimiento de la obligación de 

ejercer efectivamente la Democracia Representativa adquiere la obligación 

de restablecer dicho ejercicio efectivo.  Las resoluciones que la Organización 

de los Estados Americanos adopte en tal eventualidad, deben tener por 

objeto ese restablecimiento; 

 b) propone que los otros órganos de la Organización adopten una serie de 

medidas con vistas al desarrollo progresivo eficaz del desarrollo del derecho 

internacional en esta área; 

 c) compromete al Comité a continuar el estudio del tema, poniendo especial 

énfasis en la identificación y tipificación de actividades que puedan constituir 

actos ilegales internacionalmente, actos contra el ejercicio efectivo de la 

democracia representativa y la responsabilidad resultante de Estados e 

individuos, la relación entre el ejercicio efectivo de la democracia 

representativa, la paz y la seguridad internacionales, los derechos humanos y 

el sistema judicial y otros medios que puedan ser adoptados por la 

Organización con vistas a restablecer la democracia allí donde se haya 

suprimido; 

 d) propone una coordinación internacional a través de estudios, seminarios y 

otros medios para analizar la experiencia y posiciones de la Organización y 

otras organizaciones internacionales en esta área; y 

 e) establece que su informe y resolución con respecto al tema se distribuyan a 

los Estados miembros con objeto de proporcionar a las facultades de derecho 

y de ciencias políticas las observaciones y comentarios requeridos sobre la 

materia. 

 Del 31 de julio al 25 de agosto de 1995, se celebró en Rio de Janeiro el XXII Curso 
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de Derecho Internacional. En el Curso participaron 38 estudiantes representantes de los 

Estados miembros y los grupos de trabajo realizaron investigación detalladas sobre 

acuerdos de integración económica y libre comercio, y sobre los derechos humanos en el 

sistema interamericano. En su reunión de agosto de 1995, el Comité recomendó una serie 

de medidas para mejorar el Curso y su administración, incluyendo la adopción de un tema 

central (para 1996) se ha seleccionado el tema de La Justicia y del Derecho Internacional, la 

provisión de mejores instalaciones para la biblioteca y los seminarios, la garantía de que el 

material de referencia se distribuya con antelación y una difusión más amplia de la 

información acerca del Curso en las facultades de Derecho en todos los países de las 

Américas. 

 Durante los días 3 y 4 de agosto de 1995, el Comité patrocinó la II Reunión Conjunta 

con Asesores Jurídicos de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros 

de la OEA, de conformidad con su resolución CJI/RES.II-14/94, en el Palacio Itamaraty, Rio 

de Janeiro. 

 Este Informe Anual incluye una relación completa de los diversos temas 

considerados durante los períodos ordinarios de sesiones, así como los textos de las 

resoluciones aprobadas durante 1995. 

 Los informes presentados por los señores miembros así como el Temario Anotado 

elaborado por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, a través del Departamento de 

Desarrollo y Codificación del Derecho Internacional (OEA/Sec. Gral/CJI/doc.2/94 rev.1, 6 

julio 1995) se encuentran para su consulta en la sede del Comité Jurídico Interamericano y 

en dicha Subsecretaría de Asuntos Jurídicos. 

 El presente Informe fue aprobado por unanimidad de los presentes en sesión 

ordinaria celebrada el 2 de febrero de 1996, estando presentes los miembros doctores José 

Luis Siqueiros, Alberto Zelada Castedo, Olmedo Sanjur, Ramiro Saraiva Guerreiro, Mauricio 

Gutiérrez C., Eduardo Vío Grossi, Miguel Ángel Espeche Gil y Keith Highet. 
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PARTE I 

 ACTIVIDADES 

 

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 Ángel Espeche 

Gil, Galo Leoro Franco, Mauricio Gutiérrez Castro, Eduardo Vío Grossi, José Luis Siqueiros, 

Philip Telford Georges y Roberto Alemán. 

 El 12 de junio de 1995, el doctor Roberto Alemán renunció a su condición de 

miembro del CJI, por motivos de índole personal. 

2. Presidencia y Vicepresidencia del Comité 

 La Presidencia del Comité Jurídico Interamericano fue ejercida por el doctor Ramiro 

Saraiva Guerreiro, y la Vicepresidencia por el doctor Jonathan T. Fried. 

3. Secretaría del Comité 

 Actuó en la Secretaría del Comité el doctor Manoel Tolomei Pereira Gomes Moletta. 

4. Actividades del Presidente entre los períodos de sesiones 

 En las sesiones inaugurales de cada período, el Presidente, en detallado informe 

verbal, dio cuenta de su participación en las reuniones de Consejo Permanente durante el 

mes de abril y expuso las actividades desarrolladas durante el receso, en especial sobre los 

adelantos en el programa de las relaciones de cooperación entre el Comité y diversas 

entidades jurídicas internacionales, dedicadas al estudio y desarrollo del derecho 

internacional. Entre las diversas instituciones con las cuales el Comité inició o perfeccionó 

sus relaciones de cooperación, se encuentran: United Nations Commission on International 

Trade Law (UNCITRAL); Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 

(UNIDROIT), Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional (IHLADI), Asian-

African Legal Consultative Committee, Ordem dos Advogados do Brasil-OAB/RJ y el Instituto 

de Direito Internacional e Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. 

 Merece destacarse las negociaciones iniciadas con la Univesidade Santa Úrsula, 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro y Universidade de São Paulo tendientes a 

celebrar convenios de intercambio y cooperación técnico-científica en el área del derecho 

internacional. 

5. Elección de miembro del Comité 

 

G. (Panamá) para ocupar la vacante producida por la renuncia del doctor Roberto Alemán, 

diciembre de 1998. 

6. Período ordinario de sesiones de marzo de 1995 

 El  primer período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano de 1995 

se realizó del 13 al 24 de marzo, en Washington, DC, en la sede de la Organización de los 

Estados Americanos, bajo la presidencia del doctor Ramiro Saraiva Guerreiro y con la 
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presencia de los siguientes miembros: doctores Jonathan T. Fried (Vicepresidente), Luis 

Herrera Marcano, Philip Telford Georges, Alberto Zelada Castedo, José Luis Siqueiros, 

Mauricio Gutiérrez Castro, Roberto Alemán, Miguel Ángel Espeche Gil, Eduardo Vío Grossi, 

Galo Leoro F. y Seymour Rubin (miembro honorario y emérito). 

 El Comité Jurídico Interamericano tuvo el honor de recibir en su sesión inaugural la 

visita del señor Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, doctor 

César Gaviria, quien dio la bienvenida a los miembros del CJI. 

 La reunión contó además con la presencia de los Representantes de la OEA 

doctores William M. Berenson, Director del Departamento de Servicios Jurídicos Generales y 

Subsecretario de Asuntos Jurídicos Interino; Enrique Lagos, Director del Departamento de 

Desarrollo y Codificación del Derecho Internacional y Jean-Michel Arrighi, Oficial Jurídico 

Principal de dicho Departamento. 

6.1 Temario 

 El Temario (CJI/RES.II-22/94) fue tratado durante la reunión, aprobándose 

resoluciones y decisión que a continuación se enumeran, y cuyos textos se encuentran en la 

Parte II de este Informe: 

 . CJI/RES.I-1/95 - Dimensión jurídica de la integración y del comercio 

internacional; 

 . CJI/RES.I-2/95 - Prohibición de secuestros transfronterizos; 

 . CJI/RES.I-3/95 - La Democracia en el Sistema Interamericano; 

 . CJI/RES.I-4/95 - Perfeccionamiento de la administración de Justicia en 

las Américas; 

 . CJI/RES.I-5/95 - Aspectos jurídicos de la deuda externa; 

 . CJI/RES.I-6/95 - Cooperación interamericana para enfrentar el 

terrorismo internacional; 

 . CJI/RES.I-7/95 - Cooperación internacional para reprimir la corrupción; 

 . CJI/RES.I-8/95 - Derecho de información; 

 . CJI/DI.I-1/95  - Curso de Derecho Internacional; 

6.2 Relaciones con otras instituciones en el campo del Derecho Internacional 

 Durante las sesiones, el Comité tuvo la oportunidad de establecer contactos y 

profundizar relaciones con las siguientes personas: 

 . Doctor Enrique Iglesias, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo; 

 . Señor Douglas Webb, Jefe de Unidad, Reforma Jurídica y Desarrollo del 

Sector Privado, Banco Mundial; 

  Tema: Mercado de valores bursátiles; 

 .  Señor Malcolm Rowat, Jefe de la División de Modernización del Sector 

Público, Banco Mundial; 

  Tema: Mercado de valores bursátiles; 

 . Señora Lucinda Low, Representante de la American Bar Association; 
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 . Embajador Julio César Jaureguy, Representante Permanente del Uruguay 

ante la OEA; 

  Tema: Perfeccionamiento de la administración de justicia; 

 . Embajadora Beatriz Ramacciotti, Representante Permanente del Perú ante la 

OEA; 

  Tema: Cooperación interamericana para enfrentar el terrorismo internacional; 

 . Señor Miguel Rodríguez, Jefe Unidad de Comercio, Secretaría General de la 

OEA; 

  Tema: Coordinación de las actividades entre la Comisión Especial de 

Comercio y el Comité Jurídico Interamericano; 

 . Doctor Luigi Ferrari Bravo, Presidente de UNIDROIT; 

  Tema: Cooperación entre la OEA y UNIDROIT; 

 . Profesor Claudio Grossmann. Decano del Programa de Derecho 

Internacional de la American University; 

  Tema: Posibilidad de cooperación de programas interamericanos entre el 

Comité Jurídico Interamericano y la American University; 

 . Señor Phillip McLean, Subsecretario de Administración, Secretaría General 

de la OEA; 

  Tema: Presupuesto del CJI; 

 . Señor Antonio Parra, CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones), Banco Mundial; 

  Tema: Solución de controversias entre Estados receptores e inversionistas 

extranjeros; 

 . Señor Fernando Carrillo, Representante del Banco Interamericano de 

Desarrollo; 

  Tema: Perfeccionamiento de la administración de Justicia; 

 .  Embajador Sebastián Alegrett, Representante Permanente de Venezuela 

ante la OEA; 

  Tema: Probidad y ética cívica; 

 . Embajador Edmundo Vargas Carreño, Representante Permanente de Chile 

ante la OEA; 

  Tema: Probidad y ética cívica. 

 El Comité se reunió con la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, 

presidida por el Embajador Dean R. Lindo, Representante Permanente de Belice, para tratar 

asuntos de interés recíproco para ambos órganos. En la reunión se puso de manifiesto la 

gran receptividad de los Representantes Permanentes de los Estados Miembros en relación 

con las actividades del Comité. 

 El Comité resolvió designar como Observadores a los siguientes miembros: 

 . Doctor Philip T. Georges, para el XXV período de sesiones de la Asamblea 
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General a realizarse en Haití; 

 . Doctor Alberto Zelada Castedo, para la Conferencia de la Comisión Especial 

de Comercio (CEC) de la OEA a realizarse en Montevideo; 

 . Doctor Eduardo Vío Grossi, para la Comisión de Derecho Internacional de las 

Naciones Unidas a realizarse en Ginebra; 

 . Doctor José Luis Siqueiros, para la Conferencia de Derecho Internacional 

Privado de La Haya. 

7. Período ordinario de sesiones de agosto de 1995 

 El segundo período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano de 

1995 se realizó del 31 de julio al 24 de agosto, en su sede en Rio de Janeiro, bajo la 

presidencia del doctor Ramiro Saraiva Guerreiro y con la presencia de los siguientes 

miembros: doctores Jonathan T. Fried (Vicepresidente), Alberto Zelada Castedo, Philip 

Telford Georges, Miguel Ángel Espeche Gil, Galo Leoro F., José Luis Siqueiros, Eduardo Vío 

Grossi, Luis Herrera Marcano y Mauricio Gutiérrez Castro.  

 La reunión contó, además, con la presencia de los Representantes de la OEA 

doctores Jorge García González, Asesor Especial del Secretario General; William M. 

Berenson, Subsecretario de Asuntos Jurídicos Interino; Enrique Lagos, Director del 

Departamento de Desarrollo y Codificación del Derecho Internacional y Jean-Michel Arrighi, 

Asesor Jurídico de ese Departamento. 

 Estuvieron presentes, en calidad de Observadores ante el CJI, el doctor John de 

Saram, de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas y la doctora Alicia 

Fernanda Quijano, Representante del Ministerio de Justicia de Colombia. 

7.1 Temario 

 Durante el período de sesiones fueron considerados los asuntos constantes en el 

Temario (CJI/SO/II/doc.25/95), habiéndose aprobado resoluciones y decisiones que se 

enumeran a continuación y cuyos textos se encuentran en la Parte II de este Informe: 

 CJI/RES.II-9/95 -  Derecho de información; 

 CJI/RES.II-10/95 -  Incremento efectivo de la reglamentación bursátil en el 

Hemisferio; 

 CJI/RES.II-11/95 -  Efectos jurídicos internacionales de la insolvencia; 

 CJI/RES.II-12/95 - Perfeccionamiento de la administración de justicia en las 

Américas; 

 CJI/RES.II-13/95 - Cooperación internacional para reprimir la corrupción en 

países americanos; 

    Informe, observaciones y comentarios del Comité Jurídico 

Interamericano al Anteproyecto de convención interamericana 

contra la corrupción (CJI/SO/II/doc.39/95 rev.2); 

    Votos razonados: doctores Alberto Zelada Castedo, Miguel 

Ángel Espeche Gil, Ramiro Saraiva Guerreiro, José Luis 

Siqueiros y Jonathan T. Fried; 

 CJI/RES.II-14/95 - Dimensión jurídica de la integración y del comercio 

internacional; 
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 CJI/RES.II-15/95 - Homenaje al doctor Philip Telford Georges; 

 CJI/RES.II-16/95 - Presupuesto para el bienio 1996-1997; 

 CJI/RES.II-17/95 - Aspectos jurídicos de la deuda externa; 

 CJI/RES.II-18/95 - XXIII Curso de Derecho Internacional; 

 CJI/RES.II-19/95 - Cooperación interamericana para enfrentar al terrorismo; 

 CJI/DI.II-2/95 -  Biblioteca del Comité Jurídico Interamericano; 

 CJI/DI.II-3/95 -  Reorganización de la sede del Comité Jurídico Interamericano; 

 CJI/DI.II-4/95 -  Edición, impresión y distribución de publicaciones del CJI; 

 CJI/DI.II-5/95  -  Seguro de salud y de vida para los miembros del Comité 

Jurídico Interamericano. 

7.2 Relaciones con otras instituciones en el campo del Derecho Internacional 

 En el transcurso de las sesiones, el Comité recibió la visita de eminentes 

conferencistas del XXII Curso de Derecho Internacional, ocasión en que tuvo la oportunidad 

de establecer contactos y profundizar relaciones con los siguientes: 

 . Embajador Edmundo Vargas Carreño, Representante Permanente de Chile 

ante la OEA y Presidente del Grupo de Trabajo sobre Probidad y Ética Cívica, 

del Consejo Permanente; 

 . Embajadora Beatriz Ramacciotti, Representante Permanente del Perú ante la 

OEA y Presidente del Grupo de Trabajo sobre Terrorismo, del Consejo 

Permanente; 

 . Embajador Brian Dickson, Representante Permanente de Canadá ante la 

OEA; 

 . Doctor Douglas Cassel, Profesor de la DePaul University; 

 . Doctor Jean-Pierrre Puissochet, Juez de la Corte de Justicia de las 

Comunidades Europeas; 

 . Profesor Frederich K. Juenger, de la University of California at Davis; 

 . Profesor. William C. Graham, Chairman of the Standing Committee of the 

House of Commons on Foreign Affairs and International Trade of Canada; 

 . Embajador Julio Lacarte Muró, Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Uruguay; 

 . Profesor Vicente Marotta Rangel, Director de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de São Paulo; 

 . Doctor Alejandro Montiel Argüello, Juez de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos; 

 . Doctor Antonio Boggiano, Juez de la Corte Suprema de la República 

Argentina. 

 En esta oportunidad, el Comité apreció los informes presentados por sus 

Observadores a las siguientes reuniones: 

 . Doctor Eduardo Vío Grossi, a la Comisión de Derecho Internacional de las 

Naciones Unidas, realizada en Ginebra (CJI/SO/II/doc.19/95); 
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 . Doctor Alberto Zelada Castedo, a la II Reunión de la Comisión Especial de 

Comercio (CEC) de la OEA, realizada en Montevideo (CJI/SO/II/doc.21/95); 

 . Doctor Philip T. Georges, al XXV Período Ordinario de Sesiones de la 

Asamblea General, realizada en Montrouis (CJI/SO/II/doc.24/95); 

8. XXII Curso de Derecho Internacional 

 El Comité Jurídico Interamericano realizó, en el mes de agosto de 1995, el XXII 

Curso de Derecho Internacional en la sede de la Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 

Brasil. 

 Los conferencistas, distinguidos expertos de las Américas y de Europa, abordaron 

importantes tópicos jurídicos internacionales de actualidad, enfatizando, en esta oportunidad, 

el estudio de temáticas relacionadas con derechos humanos y métodos de solución de 

controversias en acuerdos de integración y libre comercio, regionales y subregionales. El 

Curso contó con la asistencia de estudiantes procedentes de diversos Estados Miembros. 

 De conformidad con la práctica establecida, el Comité Jurídico Interamericano recibió 

la visita de los siguientes expositores que participaron del Curso con el objetivo de 

intercambiar ideas y opiniones sobre sus respectivas especialidades a la vez que realizaron 

una evaluación del nivel del Curso para su posible perfeccionamiento y actualización: 

 . Doctor Douglas W. Cassel, profesor de la DePaul University; 

 . Embajador Brian Dickson, Representante Permanente de Canadá ante la 

OEA; 

 . Doctor Jean-Pierre Puissochet, Juez de la Corte de Justicia de las 

Comunidades Europeas; 

 . Doctor Friederich Juenger, profesor de la Universidad de California; 

 . Embajador Julio Lacarte Muró, Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores 

del Uruguay; 

 . Doctor Alejandro Montiel Argüello, Juez de la Corte Interamericana de 

Derecho Humanos; 

 . Embajadora Beatriz Ramacciotti, Representante Permanente de Perú ante la 

OEA; 

 . Doctor Vicente Marotta Rangel, profesor de la Universidad de São Paulo; 

 . Doctor Antonio Boggiano, representante de UNIDROIT. 

 De acuerdo a su Decisión CJI/DI-I.1/95, del 23 de marzo de 1995, el Grupo de 

Trabajo encargado de organizar el Curso de Derecho Internacional, discutió las pautas y 

directrices que orientarán la programación del próximo Curso. Durante el período ordinario 

del mes de agosto fue aprobada la resolución CJI/RES.II-18/95, con base en el proyecto 

presentado por el doctor Eduardo Vío Grossi, relativa a la organización y temario del XXIII 

Curso de Derecho Internacional. 

9. II Reunión Conjunta con Asesores Jurídicos de los Ministerios de Relaciones 

Exteriores de los Estados Miembros de la OEA 

 El Comité, de conformidad con su resolución CJI/RES.II-14/94, realizó los días 3 y 4 

de agosto de 1995, en el Palacio Itamaraty, Rio de Janeiro, la II Reunión Conjunta con 
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Asesores Jurídicos, de la cual participaron los siguientes asesores: 

 . Doctora Susana Calderón - Bolivia; 

 . Doctora Cristina Linale de Aparicio - Bolivia; 

 . Ministro Rubem Amaral Jr. - Brasil; 

 . Embajador Brian Dickson - Canadá; 

 . Embajador Fernando Córdoba Bossano - Ecuador; 

 . Doctora Berta Feder - Uruguay; 

 . Doctor Ernesto Kleber - Venezuela 

 . Embajador Carlos Augusto Saldívar - Paraguay 

 El Embajador Paulo Monteiro de Lima, Jefe de la Oficina Regional del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Brasil, dio la bienvenida a los participantes reafirmando la 

complacencia de Itamaraty en acoger nuevamente un evento de esa magnitud.  

 En el transcurso de las sesiones, los miembros del Comité Jurídico Interamericano y 

los asesores presentes abordaron el estudio y discusión de la efectiva aplicación de las 

normas convencionales interamericanas asi como las dificultades que se presentan en el 

proceso de ratificación de instrumentos jurídicos internacionales en general.  En este marco 

se intercambiaron opiniones y analizaron los mecanismos de ratificación previstos en las 

diversas legislaciones constitucionales, evaluándose posibles soluciones a las problemáticas 

que se presentan. 

 Posteriormente, fueron comparados las estructuras y el modelo funcional de las 

asesorías jurídicas y de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, debatiendo sobre 

la necesidad inherente al papel de los asesores jurídicos en el actual contexto de desarrollo 

del derecho internacional. 

 Compareció como invitado el Embajador Edmundo Vargas Carreño, Representante 

Permanente de Chile ante la OEA y Presidente del Grupo de Trabajo sobre Probidad y Ética 

Cívica, del Consejo Permanente quien presentó su Anteproyecto de convención 

interamericana contra la corrupción, explicando algunos de los elementos sobresalientes del 

mencionado documento y los antecedentes que lo habían fundamentado. 

 A continuación los asesores destacaron la importancia que ha adquirido la 

cooperación internacional jurídica para combatir el lavado de dinero, producto de actividades 

ilícitas. 

 El representante venezolano anunció que su país se ofrecía formalmente como sede 

de la próxima Conferencia Internacional sobre Contratación Mercantil, auspiciada por 

UNIDROIT. 

 Al clausurar este evento, todos los participantes reafirmaron la fundamental 

importancia que reviste la continuación de este encuentro para el desarrollo y codificación 

del derecho internacional así como para el intercambio de experiencias entre sus 

participantes, lo cual permitiría el perfeccionamiento de las estructuras legales de los 

Ministerios de Relaciones Exteriores. 

10. Reconocimiento al doctor Philip Telford Georges 

 Con motivo de concluir el 31 de diciembre de 1995 el mandato del doctor Philip 

Telford Georges, miembro de Dominica, se aprobó una Resolución por su valioso aporte que 

durante cuatro años prestó al Comité (Ver Parte II. Documentos. CJI/RES.II-15/95). 
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11. Reconocimiento a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 

 El Comité Jurídico Interamericano expresó su reconocimiento y agradecimiento a los 

doctores William M. Berenson y Enrique Lagos, que se han hecho cargo interinamente de la 

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, por su dedicada e invalorable cooperación a las labores 

del Comité durante el período que cubre este Informe. 

 

12. Reconocimiento a la Secretaría del Comité Jurídico Interamericano 

 El Comité Jurídico Interamericano formuló un voto de aplauso al Secretario, doctor 

Manoel Pereira Gomes Tolomei Moletta, extensivo a todo el personal de su Secretaría por la 

dedicación, entusiasmo y eficiencia demostrados en el desempeño de sus tareas. 

 

13. Asuntos administrativos 

 Dada la importancia de la consideración de diversos asuntos administrativos, 

directamente relacionados con el perfeccionamiento de su estructura funcional y con el 

propósito de cumplir eficientemente, tanto los mandatos de la Carta de la OEA, de la 

Asamblea General y del Consejo Permanente, así como respondiendo las finalidades 

establecidas en su Estatuto Constitutivo y su propio Reglamento, el Comité Jurídico 

Interamericano aprobó resoluciones y decisiones relacionadas con la Biblioteca del Comité, 

la reorganización de su sede y seguro de salud para los miembros del Comité (con base en 

proyectos presentados por el doctor Eduardo Vío Grossi), y la edición, impresión y 

distribución de sus publicaciones.  



 
 
 

 

13 

 CJI/RES.I-1/95 

DIMENSIÓN JURÍDICA DE LA INTEGRACIÓN Y 

DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Métodos de solución de controversias en los esquemas regionales y 

subregionales de integración y libre comercio 

(Resolución aprobada en la sesión ordinaria, 

celebrada el 15 de marzo de 1995) 

 

 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

 

 VISTA su Resolución CJI/RES.II-13/94, cuyo parágrafo (4) estableció la creación del 

Grupo de Redacción formado por todos los Relatores que han hecho aportes en esta 

temática y que con la coordinación del doctor José Luis Siqueiros, formularía una Nota 

Introductoria al volumen de compilación de los informes presentados; 

 HABIDA CUENTA que el Coordinador, doctor Siqueiros, sometió a la consideración 

del Comité - en este período de sesiones - dicha Nota Introductoria y que esta última 

incorpora observaciones que le hicieron llegar algunos de los relatores; 

 CONSIDERANDO que la Nota expone concisa y apropiadamente los diversos 

esquemas de solución de controversias en los ámbitos regional y subregional del hemisferio, 

y que en el último punto del multicitado documento se sugieren ciertas conclusiones a ser 

adoptadas en este contexto; 

 CONSIDERANDO que al discutir el texto presentado por el Coordinador, el Comité 

expresó su aprobación del mismo, con ciertas precisiones respecto de las conclusiones 

contenidas en el epígrafe 10 de dicho texto; 

RESUELVE: 

 1. Hacer suyo el texto de los epígrafes (1) al (9) de la Nota Introductoria 

preparada por el Coordinador del Grupo de Redacción. 

 2. Adoptar las siguientes conclusiones: 

 2.1 la evolución de los procesos de integración y libre comercio está asociada a 

las necesidades y circunstancias propias a cada región y subregión. Se 

reconoce la existencia de diferentes ritmos en estos procesos, siendo 

deseable que las experiencias adquiridas en cada una sea ponderada por las 

otras. El objetivo final sería la búsqueda de una más extensa integración a 

nivel continental. Advirtiendo que en muchos casos, la negociación con 

bloques económicos extracontinentales, tanto en el ámbito de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) como en forma bilateral (de 

bloque a bloque), está en proceso en los diversos esquemas 

latinoamericanos y del Caribe, el objetivo final de estos esfuerzos nos 

conducirá gradualmente hacia la convergencia. 

 2.2 los mecanismos y los procedimientos para la solución de controversias 

estudiados, responden a las necesidades de cada esquema, lo que 

demuestra que regímenes de este tipo no pueden crearse en abstracto sino 
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adaptarse para hacer efectivas las disciplinas pactadas en el esquema 

concreto. 

 2.3 sería aconsejable que el mecanismo seleccionado para el acuerdo 

integracionista esté claramente estructurado.  Vale decir, desglosado 

diáfanamente en su ámbito de aplicación y normativa procedimental. 

 2.4 en los diversos esquemas de solución de controversias es procedente 

reflexionar sobre procedimientos eficaces para la defensa de los derechos de 

los particulares afectados por medidas violatorias adoptadas por un Estado 

Parte, incluyendo el posible acceso de dichas personas a las eventuales 

instancias o tribunales comunitarios. 

 2.5 en los instrumentos de libre comercio que establezcan un régimen de 

solución de controversias, sería conveniente precisar si los mismos son 

opcionales vis à vis aquellos establecidos para divergencias en el 

GATT/OMC, o si siendo alternativos, ejercida una vía la otra queda 

automáticamente excluida. En la negociación de un acuerdo de libre 

comercio, cuando las Partes son a la vez miembros del GATT/OMC, sería 

prudente contemplar el ejercicio de tal opción. 

 2.6 sería deseable establecer claramente el foro competente y la ley aplicable 

para los casos en que se planteen controversias entre países miembros de 

un esquema subregional y países que no formen parte del mismo, que 

formen parte de otro sistema, o que formen parte simultáneamente de más 

de un esquema. En el futuro marco de convergencia intersistemas, 

convendrá prever soluciones a estas situaciones, cuando no hubieren sido 

contempladas en los instrumentos vigentes.  

 2.7 cuando el tratado integracionista incluya un capítulo de inversión, o dicha 

hipótesis se contemple en un Protocolo Anexo, conviene determinar la forma 

en que deben resolverse las controversias que se susciten entre el 

inversionista (persona física o jurídica) y el Estado receptor. En este sentido, 

debe considerarse la conveniencia de que las mismas se sometan a un 

procedimiento de arbitraje, como el del Centro Internacional para el Arreglo 

de Diferencias en materia de Inversión (CIADI), el de su Mecanismo 

Complementario, o las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), todo ello sin 

perjuicio de otras formas de resolución de la disputa. 

 3. Llevar las presentes conclusiones, así como las reflexiones que contiene la 

Nota Introductoria y los relatorios anexos al conocimiento de la Comisión 

Especial de Comercio (CEC), y dejar constancia de la disposición de este 

órgano para colaborar con la citada Comisión en los diversos aspectos de la 

dimensión jurídica de la integración, además de la coordinación de sus 

esfuerzos en análisis adicionales o posteriores dentro de esta materia. 

 La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 15 de marzo 

de 1995, por los siguientes miembros: doctores Ramiro Saraiva Guerreiro, Jonathan T. 

Fried, Luis Herrera Marcano, Philip Telford Georges, Alberto Zelada Castedo, José Luis 

Siqueiros, Mauricio Gutiérrez Castro, Roberto Alemán, Miguel Ángel Espeche Gil, Eduardo 

Vío Grossi y Galo Leoro F. 

 El doctor Jonathan T. Fried se abstuvo de votar esta resolución y su voto razonado 
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se adjunta a la presente. 

 VOTO DE ABSTENCIÓN RAZONADO 

 (presentado por el doctor Jonathan T. Fried) 

 

 Apoyo plenamente todas las conclusiones del Comité registradas en la resolución 

CJI/RES.I-1/95, adoptada el 15 de marzo de 1995 en su primer período ordinario de 

sesiones, con excepción del párrafo 2.4, que se refiere al acceso privado a la solución de 

controversias internacionales. Dejo constancia de mi objeción a la conclusión del Comité en 

torno a este tema por varias razones. 

 Primero, y en los términos más generales, como se indica en los estudios 

correspondientes y en la Nota Introductoria --y como dicen claramente los párrafos 2.1 y 2.2-

-, los procedimientos y las instituciones para la solución de controversias no pueden crearse 

en abstracto. La experiencia hasta hoy en América demuestra que cada acuerdo subregional 

incluye métodos de solución de controversias adecuados para responder a los derechos 

sustantivos y obligaciones que es preciso hacer cumplir. Por tanto, no es congruente con las 

conclusiones de los párrafos 2.1 y 2.2 dar a entender en el párrafo 2.4 que habría una 

preferencia para el acceso directo de particulares a las instituciones internacionales. No creo 

que el debate en el Comité haya reflejado consenso alguno acerca de tal interpretación. 

 Segundo, el término "tribunales comunitarios" no guarda relación con las 

instituciones y los procedimientos de solución de controversias internacionales establecidos 

en diversos acuerdos subregionales para asegurar la vigencia de los derechos y las 

obligaciones que normalmente se encuentran en acuerdos de libre comercio. En el TLC, por 

ejemplo, ni la Comisión de Libre Comercio, ni los paneles ad hoc que pueden establecerse 

conforme a los capítulos once, diecinueve o veinte, podrían calificarse de instancias 

comunitarias. La terminología del párrafo 2.4 es, por tanto, incorrecta legalmente. 

 Tercero, hablar de "la defensa de los derechos de los particulares afectados por 

medidas violatorias adoptadas por un Estado Parte" mediante acceso directo desconoce la 

cuestión de saber frente a quien en primera instancia se adquiere la obligación. En todos los 

acuerdos examinados en los relatorios anexos a la Nota Introductoria (no hay a la fecha un 

estudio completo sobre el Pacto Andino), los Estados Partes en determinado acuerdo 

regional asumen obligaciones hacia otros Estados Partes, y no hacia particulares (con 

excepción de las obligaciones en materia de inversiones contempladas en el capítulo once y 

acuerdos similares, donde los Estados Partes han consentido explícitamente a extender sus 

obligaciones a los inversionistas extranjeros y sus inversiones). Incluso en las uniones 

aduaneras de MERCOSUR y la Unión Europea, las obligaciones sólo se asumen con 

respecto a los otros Estados Partes en el acuerdo: un particular sólo puede recurrir por la vía 

de mecanismos internos o solicitando a un Estado Parte (o, en el caso de la UE, a la 

Comisión) que atienda un asunto en su nombre. Como dije en mis comentarios en torno al 

TLC, que se anexan a la Nota Introductoria, el régimen del capítulo diecinueve para la 

revisión judicial de cuestiones de antidumping o derechos compensatorios, lejos de ofrecer a 

los particulares acceso a los tribunales comunitarios, establece paneles binacionales para 

actuar en lugar de tribunales internos para aplicar la legislación interna del país importador.  

 Esta clara distinción entre obligaciones de gobierno a gobierno que son propiamente 

el sujeto de la solución de controversias internacionales y los derechos de los particulares 

como sujetos, no como objetos, del derecho internacional, que surge de la adopción o 
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incorporación de un acuerdo comercial a la legislación interna es congruente con la 

modalidad adoptada por el GATT y la OMC. Si bien varios países ofrecen vías para que los 

particulares lleven a la atención de sus propios gobiernos las medidas o prácticas 

extranjeras que pudieran significar una violación de un acuerdo comercial, sólo los propios 

gobiernos pueden recurrir a los procedimientos de consulta y solución de controversias. 

 Cuarto, ninguno de los relatorios anexos a la Nota Introductoria llegan a sugerir la 

posibilidad o conveniencia de ofrecer mayor acceso de los particulares a los tribunales 

comunitarios. Es por tanto inapropiado que el Comité llegue a una conclusión sobre asuntos 

que nunca fueron objeto de análisis alguno. 

 Quinto, el Comité no ha considerado para nada el universo de personas "cuyos 

derechos pueden verse afectados" por medidas o prácticas de otros países. La experiencia 

de varios países de América en que los particulares pueden invocar la sección 301 de la Ley 

de Comercio de 1974 para atender intereses de alcance limitado, el debate actual en la 

OMC sobre la situación de los grupos ambientales y otras organizaciones no 

gubernamentales para ofrecer alguna contribución a los procedimientos de solución de 

controversias y la necesidad de considerar los derechos e intereses de los particulares en el 

país objeto del reclamo, todo esto indica que el acceso de los particulares a la solución de 

controversias internacionales es un tema complejo. 

 Sexto, el acceso privado a la solución de controversias no puede separarse de la 

cuestión del grado adecuado de transparencia que debe caracterizar los procedimientos 

utilizados. Una vez más, ni los relatorios ni la Nota Introductoria contienen un análisis de este 

tema. En el GATT y la OMC, al igual que en la mayoría de los acuerdos comerciales 

estudiados por el Comité, la actuación de los paneles tiene por objeto ayudar a los Estados 

Partes en disputa a llegar a una solución amistosa de la controversia. El acceso privado 

parecería requerir más actuación pública, denegándoles así a los gobiernos la flexibilidad 

que podrían necesitar para alcanzar un compromiso aceptable. También aquí es preciso un 

mayor estudio antes de llegar a conclusiones al respecto. 

 Por último, el acceso privado a la solución de controversias elude el problema de 

cómo ejecutar y hacer cumplir las sentencias, laudos o informes de los "tribunales 

comunitarios". 

 Por todos estos motivos, es en mi opinión prematuro y poco acertado que el Comité 

llegue a conclusión alguna sobre esta cuestión, sino para decir que es preciso dedicarle 

cuidadosa reflexión, estudio y análisis. 

 Jonathan T. Fried 

 17 de marzo de 1995 

 

 CJI/RES.I-2/95 

 PROHIBICIÓN DE SECUESTROS TRANSFRONTERIZOS 

 (Resolución aprobada en la sesión ordinaria, 

 celebrada el 23 de marzo de 1995) 

 

 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

 

 VISTO el estudio presentado por el doctor José Luis Siqueiros (CJI/SO/I/18/95) en 
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relación con el Tratado celebrado entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de 

los Estados Unidos de América para prohibir los secuestros transfronterizos, suscrito en la 

Ciudad de México el 23 de noviembre de 1994; 

 

 RECORDANDO que este Comité se pronunció en Opinión Jurídica emitida el 15 de 

agosto de 1992 (CJI/RES.II-15/92) sobre la juridicidad internacional de una sentencia de la 

Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, sosteniendo que los 

secuestros transfronterizos, aún cuando no estén expresamente prohibidos en los tratados 

de extradición vigentes entre los países involucrados, son violatorios de las normas del 

derecho internacional; 

 TOMANDO NOTA del Tratado celebrado entre los Gobiernos de México y de los 

Estados Unidos que expresamente prohíbe tal tipo de secuestros, precisando su definición y 

el procedimiento para la repatriación de los inculpados, 

RESUELVE: 

 1. Tomar nota de la suscripción del instrumento bilateral referido en los 

antecedentes de esta Resolución. 

 2. Destacar la importancia del referido instrumento en razón de que a través del 

mismo se pone de manifiesto, por la vía convencional, el principio del Derecho Internacional 

que obliga a respetar y preservar la inviolabilidad de la soberanía territorial de los Estados y 

en razón de que, asimismo, se define con precisión el "secuestro transfronterizo" de 

personas como un acto ilícito internacional. 

 3. Expresar su deseo de que dicho tratado entre en vigor a la mayor brevedad 

posible. 

 La presente Resolución fue aprobada en sesión celebrada el 23 de marzo de 1995, 

por los siguientes miembros: doctores Ramiro Saraiva Guerreiro, Jonathan T. Fried, Luis 

Herrera Marcano, Alberto Zelada Castedo, José Luis Siqueiros, Mauricio Gutiérrez Castro, 

Roberto Alemán, Miguel Ángel Espeche Gil y Eduardo Vío Grossi. 

 

 CJI/RES.I-3/95 

 LA DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO 

 (Resolución aprobada en la sesión ordinaria, 

 celebrada el 23 de marzo de 1995) 

 

 El COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO,  

 

CONSIDERANDO: 

 a) su estudio sobre la relación entre el respeto de los Derechos Humanos y el 

ejercicio de la Democracia, de 1959 (Comité Jurídico Interamericano, 

Recomendaciones e Informes, Documentos Oficiales, v. VI, 1959-1960, Rio 

de Janeiro - GB, 1961, p. 221 y siguientes); 

 b) el informe presentado por los doctores Seymour Rubin y Francisco Villagrán-
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Kramer, relatores 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" (CJI/SO/II/13/91 rev.2, 13 agosto 1992. 

Original: español); 

 c) los dos informes preliminares presentados por el doctor Eduardo Vío Grossi, 

relator del tema "La Democracia en el Sistema Interamericano" 

(CJI/SO/II/10/93 y CJI/SO/I/11/94); 

 d) lo señalado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo 

Permanente de la OEA, en orden a instar al Comité a proseguir el estudio del 

tema "La Democracia en el Sistema Interamericano", ..."en la medida en que 

se refiere a uno de los pilares básicos del Sistema Interamericano" 

(CP/2479/94); 

 e) lo resuelto por la Asamblea General de la OEA, en su Vigésimo Cuarto 

Período Ordinario de Sesiones (Belém, 1994), en cuanto a "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" [AG/RES.1266 

(XXIV-O/94)]; 

 f) el informe presentado por el doctor Eduardo Vío Grossi, relator sobre "La 

Democracia en el Sistema Interamericano" (CJI/SO/II/37/94/rev.1 corr.2.  18 

octubre 1994.  Original: español); 

 g) lo resuelto por el Comité (CJI/RES.II-12/94) en relación al informe indicado 

precedentemente, en cuanto, por una parte, felicitar al relator y "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" y por la otra parte, 

continuar con el análisis del tema y "solicitar al relator que informe acerca de 

la evolución que el mismo pueda experimentar hasta la fecha del período de 

sesiones de marzo de 1995"; y 

 h) el Informe Complementario sobre "La Democracia en el Sistema 

Interamericano", presentado por el doctor Eduardo Vío Grossi, relator en el 

presente período de sesiones (CJI/SO/I/7/95, rev.2, 22 marzo 1995.  Original: 

español); 

 TENIENDO PRESENTE la constante preocupación interamericana por el ejercicio 

efectivo de la Democracia Representativa, de la cual dan cuenta, entre otras: 

 a) la "Declaración de Principios sobre Solidaridad y Cooperación 

Interamericanas", adoptada, mediante Resolución XXVII, por la Conferencia 

Interamericana de Consolidación de la Paz, celebrada en Buenos Aires, en 

1936; 

 b) la "Declaración de México", aprobada en la Conferencia Interamericana sobre 

Problemas de la Guerra y de la Paz, celebrada en México, en 1945;  

 c) la Resolución denominada "Defensa y Preservación de la Democracia de 

América", adoptada en la misma Conferencia; 
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 d) la Resolución XXXII de la Novena Conferencia Interamericana, celebrada en 

Bogotá en 1948; 

 e) la Resolución VII sobre "Fortalecimiento y ejercicio efectivo de la 

Democracia", de la IV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores, celebrada en Washington, D.C., en 1951; y 

 f) finalmente, la Declaración de Santiago sobre "Democracia Representativa", 

acordada en la V Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 

celebrada en Santiago, en 1959. 

 VISTO lo dispuesto en la Carta de la Organización de los Estados Americanos en: 

 a) el párrafo 3 del Preámbulo que señala "... que la Democracia Representativa 

es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la 

región"; 

 b) el párrafo 4 del mismo Preámbulo en cuanto expresa "... 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"; 

 c) el párrafo 2 del artículo 1, que dispone que "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"; 

 d) el artículo 2, que 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"; 

 e) el artículo 3, que 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"; 

 f) la letra e) de la misma disposición, que señala que "Los Estados Americanos 

reafirman los siguientes principios: ... 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..."; 

 g) el artículo 18 que establece que "Ningún Estado o Grupo de Estados tiene 

derecho de intervenir, directa o indirectamente, y 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"; y 

 h) el artículo 22, el caul indica que "Las medidas que, de acuerdo con los 

tratados vigentes, se adopten para el mantenimiento de la paz y la seguridad, 
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no constituyen violación de los principios enunciados en los artículos 18 y 20"; 

 RECORDANDO la interpretación que órganos de la propia Organización de los 

Estados Americanos han realizado de las normas transcritas, a través, en especial, de:  

 a) la ya mencionada "Declaración de Santiago", adoptada en la Quinta Reunión 

de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, realizada en Santiago de 

Chile, en 1959, en cuanto expresó que "la existencia de regímenes 

antidemocráticos constituye una violación de los principios en que se funda la 

Organización de los Estados Americanos ...", violación que, empero, no 

puede ser sancionada sino en cuanto constituya una agresión en términos del 

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca; 

 b) las diversas resoluciones relativas a derechos humanos adoptadas por la  

Asamblea General de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tanto señalan 

que "la Democracia Representativa es determinante  en todo el sistema del 

que la Convención (Americana de Derechos Humanos) forma parte" [Ej: 

AG/RES. 510 (X-O/80) de 1980, AG/RES. 835 (XVI-O/86) de 1986, AG/RES. 

837 (XVI-O/86), CIDH, Diez años de Actividades 1979-1981, Informe año 

1980-1981, Informe 1986 y Corte IDH, Opinión Consultiva N
o
 6, 9 mayo 1986, 

Serie A, N
o
 6, y Opinión Consultiva N

o
 8, 30 enero 1987, Serie A. N

o
 8]; 

 c) "El Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema 

Interamericano", acordado por los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes 

de Delegación de los países americanos con ocasión de la realización del XXI 

Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, realizada 

en Santiago de Chile, en 1991, y que expresa el "...compromiso indeclinable 

con la defensa y promoción de la Democracia Representativa"...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"; 

 d) la "Democracia Representativa", resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91) 

adoptada por la Asamblea General de la OEA en Santiago de Chile, en 1991, 

y que instruye al Secretario General para 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", instancias que tendrán por "... objeto analizar 

colectivamente los hechos y adoptar las decisiones que se estimen 

apropiadas, conforme la Carta y al derecho internacional..."; y 

 e) la "Unidad para la Promoción de la Democracia", resolución AG/RES. 1124 

(XXI-O/91), adoptada en la misma ocasión que las anteriores, y que da 

cuenta de la creación de una entidad en apoyo de la democracia a través, en 

particular, de asesorías electorales, lo cual revela el interés del Sistema 

Interamericano por la realización de elecciones libres y genuinas en los 
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Estados Miembros, que salvaguarden el derecho de los ciudadanos a que su 

voto libremente expresado sea computado con autenticidad, derecho humano 

implícito en función del ejercicio efectivo de la Democracia Representativa en 

el sistema interamericano; 

 DADO lo estipulado en la aún no vigente reforma de la Carta de la OEA, denominada 

"Protocolo de Washington", adoptado en el XVI Período de Sesiones de la Asamblea 

General de la OEA, realizada en 1992, y que consagra la sanción de suspensión del 

miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por 

la fuerza, suspensión que se refiere al ejercicio del derecho de participación en sesiones de 

órganos  de la OEA  pero no de las obligaciones con la misma y que sólo pueda decretarse 

por los dos tercios de los Estados Miembros, en un período extraordinario de sesiones de la 

Asamblea General, luego de que las gestiones diplomáticas en vista del restablecimiento de 

la democracia, hayan sido infructuosas; 

 HABIDA CUENTA la práctica interamericana sobre la democracia, exteriorizada, en 

particular, a través de: 

 a) las misiones civiles de la OEA para observar procesos electorales en Haití 

(1990-1991), El Salvador (1990), Suriname (1990), Paraguay (1990), Perú 

(1992-1993), etc.; 

 b) la aplicación de la Resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91), la "Democracia 

Representativa", en los casos del Perú, en 1992, de Guatemala, en 1993 y 

por último, de Haití, en 1991; y  

 c) "La Declaración de Principios" y "el Plan de Acción" adoptados en la Cumbre 

de las Américas, en Miami, Florida, Estados Unidos de América, en diciembre 

de 1994, por los Jefes de Estado y de Gobierno del Continente, en tanto 

reafirman el compromiso de preservar y fortalecer los sistemas democráticos 

y reconocen en la OEA al principal organismo para desarrollar dicha tarea; 

 EN ATENCIÓN a que en el caso de Haití intervino la Organización de las Naciones 

Unidas, sobre la base de: 

 a) la transmisión de resoluciones de la Reunión Ad Hoc de Ministros de 

Relaciones Exteriores de la OEA, a la Organización de las Naciones Unidas, 

exhortándola a que tenga en cuenta el espíritu y objetivos de las mismas, 

entre los cuales se encuentran la restitución del Presidente Aristide a su 

cargo, el aislamiento del Gobierno de facto de Haití, la suspensión de 

vínculos económicos, financieros y comerciales con dicho país, la 

coordinación con la ONU y "la posibilidad y conveniencia de elevar 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"; 

 b) la designación de la misma persona, Sr. Dante Caputo, como Representante 

Especial para el caso haitiano tanto por la OEA como por la ONU; 

 c) los artículos 33, 52, 53, 54, 103 y 106 de su Carta, así como de lo dispuesto 

en el Capitulo VII de la misma; y 

 d) que la continuación de la situación haitiana "amenaza la paz y la seguridad 

internacionales";  



 
 
 

 

22 

 CONVENCIDO de que las normas jurídicas internacionales correspondientes al 

ejercicio efectivo de la Democracia Representativa en los Estados del Sistema 

Interamericano conforman un orden específico y especial y, por tanto, diferente, aunque 

complementario, a otros con distinta finalidad, como son, por ejemplo, los referentes a los 

derechos humanos y a la paz y seguridad internacionales; 

 ENTENDIENDO que el ejercicio efectivo de la Democracia Representativa constituye 

en el Sistema Interamericano un bien o valor jurídico protegido; y 

 EN APLICACIÓN de los artículos 104, 107 y 108 de la Carta de la OEA, 2, 3, 12 y 24 

del Estatuto del Comité y 3, 5 y 7 de su Reglamento,  

CONSTATA: 

 Que, de conformidad a la Carta de la Organización de los Estados Americanos y a 

las resoluciones de sus órganos, la Organización y sus Estados Miembros observan, en 

relación al ejercicio efectivo de la Democracia Representativa, los siguientes principios y 

normas: 

 PRIMERO: Todo Estado del Sistema Interamericano tiene la obligación de ejercer 

efectivamente la Democracia Representativa en su sistema y organización 

política. Esta obligación existe frente a la Organización de los Estados 

Americanos y para su cumplimiento, todo Estado del Sistema 

Interamericano tiene el derecho a escoger los medios y formas que estime 

adecuados. 

 SEGUNDO: El principio de no intervención y el derecho de cada Estado del Sistema 

Interamericano a elegir, sin injerencia externa, su sistema político, 

económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, no 

pueden amparar la violación de la obligación de ejercer efectivamente la 

Democracia Representativa en dicho sistema y organización. 

 TERCERO: La Organización de los Estados Americanos tiene la competencia de 

promover y consolidar la Democracia Representativa en todos y cada uno 

de sus Estados Miembros. En especial, corresponde a la Organización, a 

través de la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores o de la 

Asamblea General, sesionando en un período extraordinario, determinar, en 

el marco de la Resolución sobre la "Democracia Representativa" [AG/RES. 

1080 (XXI-O/91)], cuando uno de sus Estados Miembros ha violado o 

dejado de cumplir la obligación de ejercer efectivamente la Democracia 

Representativa. 

 CUARTO: La interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional 

democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno 

democráticamente electo o el derrocamiento por la fuerza de un gobierno 

democráticamente constituido, constituyen, en el Sistema Interamericano, 

incumplimiento de la obligación de ejercer efectivamente la Democracia 

Representativa. 

 QUINTO: El Estado del Sistema Interamericano que incurre en incumplimiento de la 

obligación de ejercer efectivamente la Democracia Representativa adquiere 

la obligación de restablecer dicho ejercicio efectivo. Las resoluciones que la 

Organización de los Estados Americanos adopte en tal eventualidad, deben 

tener por objeto ese restablecimiento. 
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Y RESUELVE: 

 1. Proponer a los correspondientes órganos de la Organización que adopten las 

siguientes medidas en vista del efectivo desarrollo progresivo del Derecho Internacional en 

relación a la Democracia Representativa: 

 a) Disponer la coordinación con otras organizaciones internacionales en vista de la 

realización de estudios, seminarios, mesas redondas u otras formas de analizar y 

estudiar las experiencias y posiciones de la OEA y dichas organizaciones 

internacionales en materia de Democracia Representativa; y 

 b) Distribuir el Informe CJI/SO/II/37/94 rev. 1 corr. 2, el Informe Complementario 

CJI/SO/I/7/95 rev. 2 y la presente Resolución a los Estados Miembros a fin de que 

les hagan llegar a su respectivas facultades de derecho y de ciencias políticas, 

requiriéndoles observaciones y comentarios en la perspectiva del desarrollo 

progresivo del Derecho Internacional en materia de ejercicio efectivo de la 

Democracia Representativa. 

 2. Continuar con el estudio del tema, con especial énfasis en los aspectos que siguen:  

 a) Identificar y tipificar el eventual hecho ilícito internacional contra el ejercicio efectivo 

de la Democracia Representativa y estudiar la responsabilidad que de él se pueda 

derivar para el Estado y los individuos; 

 b) La posible ilicitud internacional por las acciones que distorsionen o pretendan 

distorsionar los resultados electorales, tanto por coartar la libertad de expresión del 

sufragio como por afectar la autenticidad del escrutinio electoral; 

 c) La relación entre el ejercicio efectivo de la Democracia Representativa, la Paz y 

Seguridad Internacional, y los Derechos Humanos; y 

 d) El alcance jurídico de las medidas o gestiones que pueda adoptar la OEA en vista 

del restablecimiento del ejercicio efectivo de la Democracia Representativa. 

 3. Remitir la presente resolución, a los efectos precedentemente señalados, al 

Secretario General y al Consejo Permanente.  

 La presente Resolución fue aprobada por unanimidad, en sesión celebrada el 23 de 

marzo de 1995, estando presentes los siguientes miembros: doctores Ramiro Saraiva 

Guerreiro, Jonathan T. Fried, Luis Herrera Marcano, Alberto Zelada Castedo, José Luis 

Siqueiros, Mauricio Gutiérrez Castro, Roberto Alemán, Miguel Ángel Espeche Gil y Eduardo 

Vío Grossi. 

 Los doctores Jonathan T. Fried, Miguel Ángel Espeche Gil y Alberto Zelada Castedo 

concurren con votos razonados, adjuntos a la presente Resolución. 

 

 ACLARACIÓN DE VOTO CONCOMITANTE 

 (presentado por el doctor Jonathan T. Fried) 

 

 Me adhiero al consenso que aprueba la Resolución CJI/RES.I-3/95 sobre “La 

Democracia en el Sistema Interamericano” con base en mi entendimiento de que el Comité 

Jurídico Interamericano, “Constatando...” que la Organización de los Estados Americanos y 

sus Estados Miembros observan varios “principios y normas”, no emitió cualquier juicio o 
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tomó cualquier decisión sobre si dicha práctica es adoptada como materia de obligación 

legal o refleja la necesaria opinio juris que caracteriza las reglas usuales del derecho 

internacional. Por consiguiente, a mi juicio, la Resolución no representa un análisis de las 

normas legales internacionales, si es que existen, que puedan ser aplicables, y, en todo 

caso, no contiene cualquier valor probatorio propio en la materia. 
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 VOTO RAZONADO 

 (presentado por el doctor Miguel Ángel Espeche Gil) 

 

 Concurro con mi voto a la resolución del Comité Jurídico Interamericano sobre el 

ejercicio efectivo de la Democracia Representativa en el Sistema Interamericano, basada en 

el informe del doctor Eduardo Vío Grossi. 

 1. Lo necesariamente sucinto de la parte dispositiva de dicha resolución me inclina a 

formular algunas precisiones sobre la génesis histórica del tema en el Sistema 

Interamericano. No desearía que pudiera suponerse que tanto en el período anterior al 

establecimiento de la OEA, e inclusive antes de la "Declaración de principios sobre 

solidaridad y cooperación interamericanas, de la Resolución XXVII, Conferencia 

Interamericana de Consolidación de la Paz, Buenos Aires, 1936", haya sido posible 

propugnar lícitamente un sistema de gobierno opuesto a la democracia en el Sistema 

panamericano. Desde su formación, el Sistema Interamericano, constituido por el núcleo 

fundacional de repúblicas, daba por sentado que la Democracia Representativa era un 

elemento sustancial de la affectio societatis del propio sistema. 

 "El idealismo, fruto de la situación peculiar de las repúblicas americanas y de su forma 

democrática de gobierno, realizado por las condiciones difíciles y de lucha en las cuales 

alcanzaron su independencia y que persistieron después, por muchos años, en forma de 

amenaza a su seguridad, es un idealismo que produjo resultados tangibles de valor 

permanente." (Enrique Gil, "La Evolución de Panamericanismo", Buenos Aires, 1933). 

 Se considera a veces que existiría una incompatibilidad conceptual entre los contenidos 

de los incisos d) y e) del artículo 3 de la Carta de la OEA. El primero (inciso d) requiere que 

la organización política interna de los Estados Miembros se establezca sobre la base del 

ejercicio efectivo de la Democracia Representativa. El segundo (inciso e) establece que 

"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" ... "con sujeción a lo arriba 

dispuesto, los Estados Americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia 

de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales". 

 Aquella opinión advierte una incompatibilidad entre el requerimiento de la organización 

política, sobre la base de la Democracia Representativa, y la posibilidad jurídica de los 

Estados de elegir sus sistemas políticos. 

 Esta afirmación presupondría que la expresión "elegir su sistema político" pudiera ser 

entendida como una autorización a adoptar una forma de gobierno diferente de la 

Democracia Representativa. Esa apreciación carece de base pues desconoce la ratio legis 

de la norma del artículo 3, adoptada en el contexto normativo existente en el sistema 

interamericano el año de su adopción, 1948. Los términos "organización política" a lo que 

aluden es a las opciones "monarquía o república", "federalismo o unitarismo", 

"presidencialismo o parlamentarismo", etcétera como formas organizativas del Estado, pero 

siempre con la condición del ejercicio de la democracia. En esa oportunidad, cuando se 

decidió reformular el sistema mediante la creación de una organización regional, se lo hizo 

sobre la base de los valores vigentes del Sistema Interamericano, en los que el valor 

Democracia Representativa era fundamental. 

 La propia denominación de la nueva organización tiene su razón de ser en esta 



 
 
 

 

26 

apreciación; la forma de Estado no era óbice para la pertenencia al Sistema Interamericano. 

 En efecto, aunque en aquel momento no había ningún país del Sistema que no hubiera 

adoptado la forma republicana, se prefirió denominar la Organización "de los Estados 

Americanos" y no "de las repúblicas americanas" para dejar abierta la posibilidad del ingreso 

futuro de Canadá, que si bien era y es una monarquía constitucional, siempre ha sido una 

democracia ejemplar. Con esto último, Canadá sí cumplía con el requisito indispensable 

para su incorporación al Sistema Interamericano. Convalida este aserto el hecho de las 

sucesivas incorporaciones a la OEA de países del Caribe, algunos de los cuales tienen un 

sistema en este aspecto semejante al de Canadá. 

 2. Estimo que el nuevo aporte del Comité Jurídico al desarrollo del tema constituya su 

adecuada actualización, en la que se tienen en cuenta y se enfatizan aspectos que no son 

meramente formales, como los concernientes a la libertad de sufragio y a la autenticidad de 

los resultados electorales (II, b)), esenciales para el ejercicio pleno de la Democracia 

Representativa. 

 Existe una justificada tendencia a atribuir al fraude electoral y a las prácticas que 

distorsionan los resultados electorales la calificación de ilícito internacional, como la que ya 

tienen los golpes de Estado, pues ambos vulneran el bien jurídico que el Sistema 

Interamericano busca proteger por medio del derecho internacional, i.e.; el ejercicio efectivo 

de la Democracia Representativa. El derecho de los ciudadanos a que su voto, libremente 

expresado, sea auténticamente escrutado y que sea la base genuina de la representación 

de los gobiernos así elegidos, es una exigencia de coherencia, ética y lógica, de la 

Democracia Representativa, valor intrínseco del Sistema Interamericano.  

 

 VOTO RAZONADO 

 (presentado por el doctor Alberto Zelada Castedo) 

 

 El miembro del Comité, doctor Alberto Zelada Castedo, al manifestar su voto 

concurrente para la adopción de la presente resolución, puntualizó que, en su criterio, el 

espíritu y los alcances de la misma hubiesen quedado mejor expresados en los siguientes 

términos: 

 CONSTATA 

 Que, según se desprende de las normas pertinentes de la Carta de la Organización de 

los Estados Americanos y de las resoluciones adoptados por los órganos de ésta, así como 

de la práctica seguida por los Estados miembros y por la Organización, los siguientes son 

los principios y normas básicos que rigen la preservación y el fortalecimiento de la 

Democracia Representativa: 

 1. La preservación y el fortalecimiento de la Democracia Representativa en los países 

de la Organización es un valor protegido por el ordenamiento jurídico de ésta. 

 2. El ejercicio efectivo de la Democracia Representativa es una obligación de los 

Estados miembros, consagrada por el ordenamiento jurídico de la Organización y exigible 

por ésta. 

 3. La obligación del ejercicio efectivo de la Democracia Representativa no menoscaba 

el derecho de los Estados miembros de la Organización de elegir, con total independencia y 

al amparo del principio de no intervención en los asuntos internos, los medios que más les 
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convenga, según la libre voluntad de sus pueblos, para dar cumplimiento a dicha obligación. 

 Al mismo tiempo, el derecho de los Estados miembros de la Organización de adoptar, 

con igual independencia, el sistema político, económico y social que consideren más 

conveniente, no excluye su obligación del ejercicio efectivo de la Democracia 

Representativa. 

 4. El incumplimiento de la obligación del ejercicio efectivo de la Democracia 

Representativa implica, entre otros, los actos que tienen como efecto: 

  a) la interrupción abrupta o irregular del proceso institucional democrático o del 

legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo, y  

  b) el derrocamiento por la fuerza de un gobierno democráticamente constituido. 

 5. La Organización tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la obligación 

del ejercicio efectivo de la Democracia Representativa y tiene el deber de promover, 

mediante las acciones colectivas que sean pertinentes, su consolidación y fortalecimiento. 

 De igual modo, corresponde a la Organización: 

  a) determinar, en cada circunstancia y con arreglo a los criterios, principios y 

normas de su ordenamiento jurídico, los hechos que impliquen el incumplimiento 

de la obligación del ejercicio efectivo de la Democracia Representativa en 

cualesquiera de los Estados miembros, y 

  b) definir y adoptar las acciones colectivas encaminadas a lograr el 

restablecimiento de los regímenes democráticos afectados por dicho 

incumplimiento, incluyendo la imposición de las sanciones previstas en el 

ordenamiento jurídico de la Organización. 

 

 CJI/RES.I-4/95 

 PERFECCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  

 EN LAS AMÉRICAS 

 (Resolución aprobada en la sesión ordinaria, 

 celebrada el 24 de marzo de 1995) 

 

 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

 

 CONSIDERANDO el informe revisado del relator, doctor Jonathan T. Fried, sobre 

Protección y garantías para jueces y abogados en el ejercicio de sus funciones 

(CJI/SO/II/42/94 rev. 2 del 13 de febrero de 1994); 

 TOMANDO EN CUENTA el informe del Grupo de Trabajo sobre el Perfeccionamiento de 

la administración de justicia en las Américas (CP/CASP-1000/95 del 6 de marzo de 1995); 

 APROVECHANDO la oportunidad, en su primero período ordinario de sesiones, de 

reunirse con el Presidente del Grupo de Trabajo, Embajador Julio César Jaureguy, y con 

representantes del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, con miras a 

intensificar la colaboración en actividades para promover y aumentar la independencia de 

jueces, y las garantías para el ejercicio de la profesión jurídica en las Américas; 
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 CONVENCIDO de que la independencia del poder judiciario y las garantías para el 

ejercicio efectivo de la abogacía hacen un aporte esencial a la Democracia Representativa y 

al desarrollo económico, coherente con la declaración de jefes de gobierno en la Cumbre de 

las Américas, 

RESUELVE: 

 1. Reafirmar su compromiso de cooperar estrechamente con otros órganos de la 

Organización, en particular con el Grupo de Trabajo sobre Administración de Justicia, de 

llevar a cabo actividades que promuevan y aumenten la independencia del judiciario y las 

garantías para el ejercicio de la profesión jurídica en las Américas;  y 

 2. Continuar el examen de dicho tema en su próxima sesión. 

 La presente Resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión ordinaria del 24 de 

marzo de 1995 por los siguientes miembros: doctores Ramiro Saraiva Guerreiro, Jonathan 

T. Fried, Luis Herrera Marcano, Alberto Zelada Castedo, José Luis Siqueiros, Mauricio 

Gutiérrez Castro, Roberto Alemán, Miguel Ángel Espeche Gil y Eduardo Vío Grossi. 

 

CJI/RES.I-5/95 

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA DEUDA EXTERNA 

 (Resolución aprobada en la sesión ordinaria, 

 celebrada el 24 de marzo de 1995) 

 

 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

 

 VISTO que el relator del tema, doctor Miguel Angel Espeche Gil, presentó en este 

período ordinario de sesiones un nuevo informe acerca del progreso de la iniciativa de llevar 

los aspectos jurídicos internacionales de la deuda externa a la Corte de la Haya mediante un 

pedido de opinión consultiva, acompañándolo con extensa documentación anexa 

(CJI/SO/I/5/95); 

 CONSIDERANDO el intercambio de puntos de vista habido sobre el asunto durante este 

período ordinario de sesiones, así como la conveniencia de continuar su estudio con base en 

la evolución que experimenta esta materia en el ámbito internacional; 

RESUELVE: 

 1. Agradecer al doctor Miguel Angel Espeche Gil por la presentación de su informe y la 

información que sobre el estudio de este tema adelantan distintas instancias 

interamericanas. 

 2. Mantener el tema en su agenda a fin de continuar el examen del mismo. 

 La presente Resolución fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria celebrada el 

24 de marzo de 1995, estando presentes los siguientes miembros: doctores Ramiro Saraiva 

Guerreiro, Jonathan Fried, Luis Herrera Marcano, Alberto Zelada Castedo, José Luis 

Siqueiros, Mauricio Gutiérrez Castro, Roberto Alemán, Miguel Ángel Espeche Gil y Eduardo 

Vío Grossi. 
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 CJI/RES.I-6/95 

 COOPERACIÓN INTERAMERICANA PARA ENFRENTAR 

 EL TERRORISMO INTERNACIONAL 

(Resolución aprobada en la sesión ordinaria, 

celebrada el 24 de marzo de 1995) 

 

 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

 

 TENIENDO EN CUENTA que en su período ordinario de sesiones de agosto de 1994 

decidió incorporar en su Temario de trabajo la materia relativa a la "Cooperación 

interamericana para enfrentar el terrorismo internacional"; 

 RECORDANDO que en ese mismo período ordinario de sesiones el Comité consideró 

un memorándum presentado por el doctor Miguel Angel Espeche Gil, titulado "Cooperación 

interamericana para enfrentar el terrorismo internacional" que incluyó una propuesta de 

enfoque jurídico para un futuro tratamiento de este tema y respecto de la cual se concluyó 

que el Comité, para definir su papel en la consideración de esta materia, debía proseguir 

debatiendo este asunto, así como conocer los trabajos que realiza el Consejo Permanente 

de la Organización sobre este particular; 

 TENIENDO PRESENTE que durante este período ordinario de sesiones el Comité 

recibió la visita de la doctora Beatriz Ramacciotti, Embajadora, Representante Permanente 

del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien hizo una amplia 

exposición sobre los distintos aspectos del terrorismo que se encuentran bajo consideración 

dentro de la Organización, así como la información recibida y el intercambio de ideas 

sostenido entre dicha Representante y los miembros del Comité sobre el estado y la 

evolución doctrinaria que han tenido estos temas dentro del ámbito internacional; 

 TOMANDO CONOCIMIENTO del nuevo informe sobre el tema presentado por el relator 

doctor Miguel Angel Espeche Gil (CJI/SO/I/4/95), acompañado con documentación anexa, 

RESUELVE: 

 1. Agradecer al relator el informe presentado durante el presente período ordinario de 

sesiones sobre el tema "Cooperación interamericana para enfrentar el terrorismo 

internacional". 

 2. Mantener esta materia en el Temario del Comité con el objeto de continuar su 

estudio en el próximo período ordinario de sesiones, estimando que las varias vías de 

análisis señaladas en el Informe merecen detenido estudio. 

 La presente Resolución fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria celebrada el 

24 de marzo de 1995, estando presentes los siguientes miembros: doctores Ramiro Saraiva 

Guerreiro, Jonathan T. Fried, Luis Herrera Marcano, Alberto Zelada Castedo, José Luis 

Siqueiros, Mauricio Gutiérrez Castro, Roberto Alemán, Miguel Ángel Espeche Gil y Eduardo 

Vío Grossi. 
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CJI/RES.I-7/95 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 

REPRIMIR LA CORRUPCIÓN 

(Resolución aprobada en la sesión ordinaria, 

celebrada el 24 de marzo de 1995) 

 

 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

 

TENIENDO PRESENTE: 

 Que en el año 1992, el Comité Jurídico Interamericano incorporó a su agenda el tema 

"Cooperación internacional para reprimir la corrupción en los países americanos"; 

 Que en el período de sesiones del mes de agosto de 1994, los doctores Luis Herrera 

Marcano y Miguel Angel Espeche Gil presentaron un proyecto de recomendación con pautas 

para la elaboración de legislación interna y acuerdos internacionales que fue considerado 

por el Comité; 

 Que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en su 

Vigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones consideró el tema "Probidad y Etica Cívica" 

y adoptó la Resolución AG/RES. 1294 (XXIV-0/94) en cuyos considerandos expresa, entre 

otros conceptos, que el Comité Jurídico Interamericano, consciente de la importancia del 

problema de la corrupción, incluyó en su agenda para el período de sesiones de agosto de 

1994, el tema "Cooperación internacional para reprimir la corrupción"; 

 Que la mencionada Resolución 1294 de la Asamblea General decidió "instruir al Consejo 

Permanente a que establezca un Grupo de Trabajo para que estudie el tema de la "Probidad 

y ética cívica". Dicho Grupo se encargará de: recopilar y estudiar las legislaciones nacionales 

vigentes en materia de ética pública; analizar las experiencias de control y fiscalización de 

las instituciones administrativas existentes; hacer un inventario de los delitos que dicen 

relación con la ética pública configurados en las normas nacionales; y elaborar 

recomendaciones sobre mecanismos jurídicos para controlar dicho problema con pleno 

respeto a la soberanía de los Estados Miembros"; 

 Que el Consejo Permanente procedió a constituir el Grupo de Trabajo sobre "Probidad y 

ética cívica" y que el Comité Jurídico Interamericano recibió a su Presidente, el señor 

Representante Permanente de Chile ante la Organización de los Estados Americanos, 

Embajador Edmundo Vargas Carreño; 

 Que la Misión Permanente de Venezuela ante la Organización presentó al Consejo 

Permanente un "Proyecto de convención interamericana contra la corrupción" y que el 

Comité Jurídico Interamericano recibió al señor Representante Permanente de Venezuela 

ante la Organización de los Estados Americanos, Embajador Sebastián Alegrett; 

 Que el aporte del Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente sobre 

"Probidad y ética cívica", así como del Representante Permanente de Venezuela ante la 

Organización de los Estados Americanos acerca del desarrollo de los trabajos que se llevan 

a cabo sobre el tema de la cooperación internacional para reprimir la corrupción proporcionó 

invaluable información para el proseguimiento del estudio del tema, por lo cual se muestra 

sumamente agradecido a ambas autoridades; 
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 Que el señor relator del tema, doctor Miguel Ángel Espeche Gil, presentó su informe 

(CJI/SO/I/doc.3/95) el cual fue considerado por el Comité Jurídico Interamericano; 

CONSIDERANDO: 

 Que la Organización de las Naciones Unidas ha trabajado sobre el tema de la corrupción 

desde el año 1976 y que en el año 1979 se elaboró un borrador de "Acuerdo sobre pagos 

ilícitos" sin que, desde esa fecha, se hayan registrado avances en relación con el tema; 

 Que la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) adoptó una 

Declaración y Decisiones sobre Inversiones Internacionales y Empresas Multinacionales en 

1976 y que en 1994 adoptó la Recomendación sobre Soborno en las Transacciones 

Internacionales que constituye el primer instrumento internacional destinado a combatir el 

soborno de funcionarios extranjeros; 

 Que los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos han 

comenzado a remitir al Grupo de Trabajo sobre "Probidad y ética cívica" sus comentarios 

sobre el tema y su legislación nacional en relación con el mismo; 

 Que resulta indudable el interés que representa el desarrollo de los distintos aspectos de 

derecho internacional que tienen relación con la cooperación internacional para reprimir la 

corrupción, 

RESUELVE: 

 1. Agradecer al doctor Miguel Ángel Espeche Gil el informe que presentara sobre el 

tema de la cooperación internacional para reprimir la corrupción en los países americanos. 

 2. Mantener en su agenda el tema.  

 3. Solicitar a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos que haga llegar a los miembros del 

Comité la documentación relativa a los trabajos del Grupo de Trabajo sobre "Probidad y 

ética cívica". 

 4. Solicitar al doctor Miguel Ángel Espeche Gil que, en su calidad de relator del tema 

"Cooperación internacional para reprimir la corrupción en los Estados americanos" y a los 

efectos de la formulación de un dictamen o estudio, informe al Comité Jurídico 

Interamericano en su próximo período de sesiones, tiendo en cuenta el "Proyecto de 

convención interamericana contra la corrupción" presentado por Venezuela y los otros 

proyectos que sean sometidos a la Organización, así como las observaciones que al respeto 

le hagan llegar otros miembros del Comité. 

 La presente Resolución fue aprobada en sesión celebrada el 24 de marzo de 1995 por 

los siguientes miembros: doctores Ramiro Saraiva Guerreiro, Jonathan T. Fried, Luis Herrera 

Marcano, Alberto Zelada Castedo, José Luis Siqueiros, Mauricio Gutiérrez Castro, Roberto 

Alemán, Miguel Ángel Espeche Gil y Eduardo Vío Grossi. 
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 CJI/RES.I-8/95 

 DERECHO DE INFORMACIÓN 

 (Resolución aprobada en sesión ordinaria, 

 celebrada el 24 de marzo de 1995) 

 

 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

 

TENIENDO PRESENTE: 

 Que el análisis jurídico del derecho de información ha estado incorporado en su agenda 

desde el año 1980 y que ha dado lugar a diversas contribuciones de sus miembros; 

 Que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en el curso de 

su Vigésimo Tercer Período Ordinario de Sesiones, celebrado en Managua, Nicaragua en 

1993, acogió la recomendación del Comité Jurídico Interamericano y le solicitó continuar con 

la consideración del tema "Derecho de Información" "dada la importancia que reviste para 

los Estados Miembros" [AG/RES. 1210 (XXIII-O/93)]; 

 Que la Asamblea General de la Organización, reunida en su Vigésimo Cuarto Período 

Ordinario de Sesiones celebrado en Belém do Pará decidió "Recomendar al Comité Jurídico 

Interamericano que mantenga en su agenda el estudio del Derecho de Información." 

[AG/RES. 1266 (XXIV-O/94)]; 

 HABIENDO ESCUCHADO el informe verbal presentado por el relator del tema, doctor 

Mauricio Gutiérrez Castro, en el que se refirió a la amplitud que reviste el mismo y a los 

distintos aspectos involucrados en su consideración, solicitando a los miembros del Comité 

Jurídico se sirvan expresar su opinión respecto a cuáles aspectos del derecho de 

información revisten mayor importancia para su desarrollo y codificación; 

 CONSIDERANDO que los aspectos jurídicos del tema del "Derecho de Información" 

reviste importancia para el desarrollo y codificación del derecho internacional, 

RESUELVE: 

 1. Agradecer al doctor Mauricio Gutiérrez Castro su importante presentación sobre los 

diversos aspectos involucrados en la consideración del tema del "Derecho de información". 

 2. Mantener el tema en la agenda del Comité Jurídico para su consideración en el 

curso del período de sesiones que se celebrará en el mes de agosto de 1995, encargando a 

los otros miembros del Comité Jurídico que para esa oportunidad puedan formular las 

observaciones que estimen pertinentes respecto a los aspectos del derecho de información 

que requieren atención prioritaria. 

 La presente Resolución fue aprobada en sesión celebrada el 24 de marzo de 1995, por 

los siguientes miembros: doctores Ramiro Saraiva Guerreiro, Jonathan T. Fried, Luis Herrera 

Marcano, Alberto Zelada Castedo, José Luis Siqueiros, Mauricio Gutiérrez Castro, Roberto 

Alemán, Miguel Ángel Espeche Gil y Eduardo Vío Grossi. 
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 CJI/RES.II-9/95 

 DERECHO DE INFORMACIÓN 

 (Resolución aprobada en sesión ordinaria, 

 celebrada el 17 de agosto de 1995) 

 

 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

TENIENDO PRESENTE: 

 Que el análisis jurídico del derecho de información ha estado incorporado en su 

agenda desde el año 1980 y que ha dado lugar a diversas contribuciones de sus miembros; 

 Que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en el 

curso de su XXIII período ordinario de sesiones, celebrado en Managua, Nicaragua en 1993, 

acogió la recomendación del Comité Jurídico Interamericano y le solicitó continuar con la 

consideración del tema derecho de información dada la importancia que reviste para los 

Estados Miembros [AG/RES. 1210 (XXIII-O/93)]; 

 Que la Asamblea General de la Organización, reunida en su XXIV período ordinario 

de sesiones celebrado en Belém do Pará, Brasil en 1994, decidió "Recomendar al Comité 

Jurídico Interamericano que mantenga en su temario el estudio del derecho de información" 

[AG/RES. 1266 (XXIV-O/94)]; 

 HABIENDO ESCUCHADO el informe verbal presentado por el relator del tema, 

doctor Mauricio Gutiérrez Castro, destacó la amplitud y complejidad del mismo y los diversos 

aspectos que abarca su consideración, solicitando al Comité concretar el estudio del tema a 

determinados aspectos del derecho de información que sean de mayor relevancia para su 

desarrollo y codificación; 

 CONSIDERANDO que, si bien todos los aspectos jurídicos del derecho de 

información revisten importancia para el desarrollo y codificación del derecho internacional, 

existen algunos temas que por su vinculación con los derechos humanos y el desarrollo de 

la democracia en el continente, es conveniente sean tratados en especial,  

RESUELVE: 

 1.  Expresar su reconocimiento al doctor Mauricio Gutiérrez Castro por su amplia 

presentación sobre los diversos aspectos comprendidos en la consideración del tema del 

derecho de información. 

 2.  Concretar el mandato dado al relator en el sentido que el tema del derecho de 

información que debe desarrollar es el del "Acceso y protección de la información y datos 

personales", encargándole que en un próximo período ordinario de sesiones presente un 

informe que contenga las consideraciones que estime pertinentes respecto a este campo del 

derecho de información. 

 3.  Mantener el tema en la agenda del Comité. 

 La presente Resolución fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria celebrada 

el 17 de agosto de 1995, estando presentes los miembros: doctores Jonathan T. Fried, 

Alberto Zelada Castedo, Philip Telford Georges, Miguel Ángel Espeche Gil, Galo Leoro 

Franco, José Luis Siqueiros, Luis Herrera Marcano, Ramiro Saraiva Guerreiro y Mauricio 

Gutiérrez Castro. 
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 CJI/RES.II-10/95 

 INCREMENTO EFECTIVO DE LA REGLAMENTACIÓN BURSÁTIL 

 EN EL HEMISFERIO 

 (Resolución aprobada en sesión ordinaria, 

 celebrada el 18 de agosto de 1995) 

 

 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

 VISTO el Informe del Grupo de Trabajo, CJI/SO/II/doc.31/94 rev.2 y el informe oral 

del Grupo de Trabajo, presentado en el período ordinario de sesiones de agosto de 1995; 

 CONSIDERANDO que la Asamblea General, en su Resolución AG/doc.3268/95, 

encomendó al Comité que continuara sus esfuerzos para promover la divulgación y debate 

de las normas adecuadas para aumentar la confiabilidad y estabilidad de los mercados de 

valores en los Estados miembros, en colaboración con el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Consejo de Reglamentadores Bursátiles de las Américas, la 

Asociación internacional de Abogados y otras entidades mencionadas en el último Informe 

Anual del Comité; y 

 TENIENDO EN CUENTA el proyecto preliminar "Propuesta de la OEA al Banco 

Mundial: Incremento de la Reglamentación Bursátil en las Américas" relativo a una serie de 

encuentros sobre ese asunto, preparado por el Departamento de Desarrollo y Codificación 

del Derecho Internacional de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos (documento 

OAS/Gral.Sec. CJI/doc.8/95), 

RESUELVE: 

 1. Solicitar al Grupo de Trabajo que, con apoyo del Departamento de Desarrollo 

y Codificación del Derecho Internacional de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, finalice 

una propuesta de financiación de una serie de paneles destinados a incrementar la 

reglamentación bursátil en el hemisferio, conforme resolución del Comité CJI/RES.II-23/94, 

con el propósito de someterlo a consideración de entidades apropiadas y que presente un 

informe al respecto, en el próximo período ordinario de sesiones del Comité. 

 La presente resolución fue aprobada en la sesión ordinaria del 18 de agosto de 1995 

por los siguientes miembros: Miguel Ángel Espeche Gil, Galo Leoro Franco, José Luis 

Siqueiros, Luis Herrera Marcano, Ramiro Saraiva Guerreiro y Mauricio Gutiérrez Castro. 

 El doctor Alberto Zelada Castedo se abstuvo de votar. 

 CJI/RES.II-11/95 

 EFECTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES 

 DE LA INSOLVENCIA 

 (Resolución aprobada en sesión ordinaria, 

 celebrada el 18 de agosto de 1995) 

 

 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

  

RECONOCIENDO los beneficios de una creciente cooperación y armonización en la 

administración de las leyes de insolvencia en el hemisferio; 
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 TENIENDO EN CUENTA el informe del miembro honorario emeritus Seymour J. 

Rubin, presentado al Comité Jurídico en su presente sesión; 

 DANDO LA BIENVENIDA al estudio sobre "Insolvencia internacional: un bosquejo de 

consideraciones preliminares" preparado por el Departamento de Desarrollo y Codificación 

del Derecho Internacional de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos (documento 

OEA/Sec.Gral CJI/doc.9/95); 

 TOMANDO NOTA que labor analítica respecto de esa cuestión ya ha sido realizada 

a través de un Proyecto Conjunto sobre Insolvencias Transfronterizas, de UNCITRAL y de la 

Asociación Internacional de Militantes en Insolvencias (INSOL), y por el Instituto Americano 

de Derecho, particularmente a través de su Grupo de Trabajo NAFTA, respecto de esa 

cuestión; y 

 CONSIDERANDO que en la conclusión de la Quinta Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-V), se aprobó una resolución 

recomendando a la Asamblea General de la OEA que considere para la CIDIP-VI el tópico 

de la quiebra internacional, 

RESUELVE: 

 1. Solicitar al doctor Seymour J. Rubin, en su calidad de miembro honorario 

emeritus del Comité, que siga actuando como enlace, por el Comité, con el Instituto 

Americano de Derecho, establezca contactos con el Proyecto Conjunto UNCITRAL/INSOL 

sobre ese tópico y presente un informe al Comité en su próxima sesión. 

 2. Solicitar a los Relatores que establezcan contactos con el Grupo de Trabajo 

NAFTA y comparezcan a sus reuniones cuando posible, con miras a señalar el interés de 

este Comité en la progresión de su labor, y presentar un informe a este Comité durante su 

próxima sesión. 

 3. Contemplar más labor respecto del asunto a la luz del temario final que se 

establezca para la CIDIP-VI. 

 La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del 18 de agosto de 1995 

por los siguientes miembros: doctores Jonathan T. Fried, Philip Telford Georges, Michel 

Angel Espeche Gil, Galo Leoro Franco, José Luis Siqueiros, Luis Herrera Marcano, Ramiro 

Saraiva Guerreiro y Mauricio Gutiérrez Castro. 

 El doctor Alberto Zelada Castedo se abstuvo de votar. 

 CJI/RES.II-12/95 

 PERFECCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 DE JUSTICIA EN LAS AMÉRICAS 

 (Resolución aprobada en sesión ordinaria, 

 celebrada el 18 de agosto de 1995) 

 

 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

 

 CONSIDERANDO el informe revisado del relator Jonathan T. Fried, sobre 

"Protección y garantías para magistrados y abogados en el ejercicio de sus funciones" 

(CJI/II/doc.42/94 rev.2, del 13 de febrero de 1995);  
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 CONSIDERANDO que la Asamblea General, en su resolución AG/doc.3268/95, 

recomendó que el Comité prosiguiera con sus estudios sobre el Perfeccionamiento de la 

administración de justicia y la independencia del Poder Judicial en las Américas y, en 

coordinación con el Consejo Permanente, distribuya a los Estados miembros sus informes al 

respecto; 

 TOMANDO NOTA que la Asamblea General, en su resolución AG/doc.3265/95, 

recomendó al Consejo Permanente para que, a través de su Grupo de Trabajo sobre 

Perfeccionamiento de la administración de justicia y en conjunto la Secretaría General y el 

Comité Jurídico Interamericano tome las medidas necesarias para mejorar la 

conscientización y diseminación de informaciones entre los Estados miembros, respecto de 

las reglas internacionales de derecho que emanan del Sistema Interamericano; 

 TOMANDO NOTA, además, que la Asamblea General, mediante resolución 

AG/doc.3266/95, dio instrucciones al Grupo de Trabajo sobre perfeccionamiento de la 

administración de justicia en las Américas para que organice, con la Secretaría General  y el 

Comité Jurídico Interamericano, seminarios regionales y paneles, en colaboración con 

instituciones nacionales e internacionales involucradas en esa área, para facilitar una mejor 

comprensión mutua de la administración de la justicia en los distintos países, con el 

propósito de alcanzar una más amplia cooperación jurídica en la región; 

 RECORDANDO que el Comité, en su resolución CJI/RES.II-19/94, solicitó al Consejo 

Permanente que encaminara el referido informe del Relator a los Estados miembros de la 

Organización, para ponerlo a disposición de las autoridades competentes; 

 RECORDANDO además, que en la misma resolución el Comité recomendó que el 

Consejo Permanente considere la manera de mantener el tema en continua revisión; 

 LLEVANDO EN CUENTA los comentarios de varios Estados miembros a respecto 

del informe del Relator, 

RESUELVE: 

 1.  Anexar un Corrigendum, elaborado por el Relator, al informe sobre "Protección y 

garantías para magistrados y abogados en el ejercicio de sus funciones" (CJI/II/doc.42/94 

rev.2, de 13 de febrero de 1995). 

 2. Solicitar a la Secretaría General que, de todas las maneras posibles, trate de 

publicar el Informe con el Corrigendum. 

 3. Reiterar su recomendación al Consejo Permanente para que encamine el Informe 

referido, con el Corrigendum, a los Estados Miembros de la Organización con el propósito de 

ponerlo a disposición de las autoridades competentes. 

 4. Solicitar al Presidente del Comité que se dirija al Presidente del Consejo 

Permanente reiterando la recomendación del CJI, contenida en su resolución CJI/RES.II-

19/94, que dice: "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". Asímismo, solicitar que el Consejo Permanente considere el envío de esa 

recomendación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Grupo de Trabajo 

sobre Perfeccionamiento de la administración de justicia en las Américas. 
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 5. Solicitar al Relator, a nombre del Comité, que mantenga contacto con el Grupo de 

Trabajo sobre Perfeccionamiento de la administración de justicia en las Américas y con la 

Secretaría General, con el propósito de coordinar la participación del Comité Jurídico 

Interamericano en seminarios regionales o paneles que la Organización realice sobre ese 

tema. 

 6. Continuar el examen del tema en su próximo período ordinario de sesiones. 

 La presente Resolución fue aprobada, en sesión ordinaria celebrada el 18 de agosto 

de 1995, por los siguientes miembros: Doctores Jonathan T. Fried, Philip Telford Georges, 

Miguel Ángel Espeche Gil, Galo Leoro Franco, José Luis Siqueiros, Luis Herrera Marcano, 

Ramiro Saraiva Guerreiro y Mauricio Gutiérrez Castro. 

 El doctor Alberto Zelada Castedo se abstuvo de votar. 

 CJI/RES.II-13/95 

 COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA REPRIMIR LA CORRUPCIÓN 

 EN PAÍSES AMERICANOS 

 (Resolución aprobada en sesión ordinaria, 

 celebrada el 18 de agosto de 1995) 

 

 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

 

CONSIDERANDO: 

 Que en su período ordinario de sesiones de 1992, a proposición del doctor Jorge 

Reinaldo A. Vanossi, incluyó en su agenda el tema "Primera aproximación al enfoque 

jurídico de la corrupción en las Américas" (CJI/SO/II/doc.2/92); 

 Que en su período ordinario de sesiones de 1993 designó relator del tema al doctor 

Miguel Ángel Espeche Gil y que discutió el tema en sus sesiones de 1994; 

 Que en la sesión de marzo del corriente año debatió ampliamente sobre la corrupción 

en la función pública, con la participación del Presidente del Grupo de Trabajo sobre 

Probidad y Ética Cívica designado por el Consejo Permanente, Embajador Edmundo Vargas 

Carreño, y con el Representante Permanente de Venezuela, Embajador Sebastián Alegrett; 

 Que la Asamblea General, en su XXV período ordinario de sesiones, aprobó la 

resolución AG/doc.3287/95, numeral 6, del 9 de junio de 1995, solicitando al Comité Jurídico 

Interamericano que, en el presente período de sesiones, formule sus observaciones al 

Anteproyecto de convención interamericana contra la corrupción encomendado al Grupo de 

Trabajo, designado por el Consejo Permanente y preparado por su Presidente 

(CP/doc.2614/95, de 16 de junio de 1995) y que se basó en el Proyecto de convención 

presentado por la Misión Permanente de Venezuela (CP/doc.2544/94, de 16 de diciembre 

de 1994); 

 Que en el presente período ordinario de sesiones, el Comité recibió el informe y 

observaciones preliminares del relator (CJI/SO/II/doc.20/95 rev.1) y escuchó la exposición 

del Presidente del Grupo de Trabajo, Embajador Edmundo Vargas Carreño en su sesión del 

día 2 de agosto, oportunidad en la cual respondió a preguntas que le fueron formuladas y 

compatibilizó el texto del Anteproyecto con el relator, 
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RESUELVE: 

 1. Aprobar el Informe titulado "Observaciones del Comité Jurídico Interamericano 

sobre el Anteproyecto de convención interamericana contra la corrupción, elaborado por el 

Presidente del Grupo de Trabajo sobre Probidad y Ética Cívica, del Consejo Permanente", 

(CJI/SO/II/doc.39/95 rev.2, del 18 de agosto de 1995), así como el Articulado alternativo a 

dicho Anteproyecto de convención, que forma parte del mencionado Informe. 

 2. Encomendar al señor Presidente del Comité que remita al señor Secretario 

General la presente Resolución.  

 3. Mantener el tema en su agenda y constituir un Grupo de Trabajo presidido por el 

relator doctor Miguel Ángel Espeche Gil e integrado por los miembros doctores Luis Herrera 

Marcano y Eduardo Vío Grossi con el cometido de realizar estudios complementarios, si así 

fuese necesario; efectuar un seguimiento del tratamiento del asunto en la Organización e 

informar al Comité sobre el estado de la cuestión en oportunidad de su próximo período de 

sesiones. 

 Se deja constancia que el doctor Eduardo Vío Grossi participó en la discusión y 

votación, en términos favorables, del Articulado alternativo aludido precedentemente y 

presentó, por encargo del Comité, la primera versión de las anteriormente mencionadas 

Observaciones (CJI/SO/II/doc.39/95), ausentándose de las sesiones, por razones 

personales, a partir del dia 16 de agosto de 1995. 

 La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 18 de agosto de 

1995, estando presentes los siguientes miembros: doctores Jonathan T. Fried, Alberto 

Zelada Castedo, Philip Telford Georges, Miguel Ángel Espeche Gil, Galo Leoro Franco, José 

Luis Siqueiros, Luis Herrera Marcano, Ramiro Saraiva Guerreiro y Mauricio Gutiérrez Castro. 

 Los doctores Alberto Zelada Castedo y Miguel Ángel Espeche Gil presentaron votos 

razonados concurrentes; los doctores Ramiro Saraiva Guerreiro, José Luis Siqueiros y 

Jonathan T. Fried presentaron votos de abstención. Los mencionados votos acompañan el 

Informe del Comité, documento CJI/SO/II/doc.39/95 rev. 2. 

 

CJI/SO/II/doc.39/95 rev.2 

18 agosto 1995 

Original: español 

 INFORME 

 (Aprobado en sesión ordinaria, 

 celebrada el 17 de agosto de 1995) 

 
 OBSERVACIONES DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 

 SOBRE EL ANTEPROYECTO DE CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

 CONTRA LA CORRUPCIÓN ELABORADO POR EL PRESIDENTE DEL GRUPO DE 

 TRABAJO SOBRE PROBIDAD Y ÉTICA CÍVICA, DEL CONSEJO PERMANENTE 

 

1. El Comité acordó la primera prioridad al mandato contenido en el párrafo 6 de la 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 9 de junio de 1995 (AG/doc.3287/95) que 

encomendó al Comité que, en su actual período de sesiones, formulara sus observaciones 

al proyecto de convención interamericana contra la corrupción preparado por el Presidente 

del Grupo de Trabajo sobre Probidad y Ética Cívica, del Consejo Permanente.  
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2. En cumplimiento de ese mandato, el Comité Jurídico analizó el documento titulado 

"Anteproyecto de convención interamericana contra la corrupción" (CP/doc.2614/95) (en 

adelante "el Anteproyecto"), elaborado por el Presidente del Grupo de Trabajo sobre 

Probidad y Ética Cívica del Consejo Permanente, Embajador Edmundo Vargas Carreño. 

 Por no estar incluido en el mandato, el Comité no consideró la cuestión de si la adopción 

de una convención constituye o no el medio más apropiado para combatir la corrupción. 

3. En su análisis, el Comité tomó en consideración las observaciones formuladas por los 

Gobiernos de la Argentina y Uruguay al texto inicial presentado por Venezuela, así como las 

que fueron formuladas por Estados Unidos y Venezuela en relación con el Anteproyecto. 

4. El Comité contó, además, con la valiosa presencia del Embajador Edmundo Vargas 

Carreño, quien presentó al Comité el Anteproyecto elaborado por él y suministró útiles 

explicaciones sobre el fundamento y el alcance de sus disposiciones. 

MÉTODO DE TRABAJO 

5. El Comité consideró que el mejor método para elaborar las observaciones solicitadas 

por la Asamblea General consistía en abordar directamente la discusión del Anteproyecto 

como si se tratase de aprobarlo, es decir, introduciendo las modificaciones que contasen con 

la aprobación de la mayoría del Comité. De esta manera, al concluir el análisis, se contaría 

no sólo con las observaciones y sugerencias del Comité, sino también con un articulado que 

pudiera ejemplificar dichas observaciones. Ese Articulado alternativo al Anteproyecto de 

convención (en adelante "el Articulado alternativo"), que constituye un todo orgánico, se 

acompaña como anexo a las presentes observaciones. 

ENFOQUE BÁSICO 

6. El Comité estimó que la Convención debía enfocarse básicamente en la cooperación 

entre los Estados para apoyarse mutuamente en el combate que cada uno de ellos realiza 

en su propia jurisdicción contra la corrupción en las funciones públicas. En efecto, una de las 

dificultades mayores enfrentada por los Estados en esta lucha es la fuga de los 

responsables - o del producto material - de actos de corrupción fuera de su jurisdicción. Para 

enfrentar esa realidad, el Comité consideró necesario desarrollar tres áreas de cooperación: 

la extradición, la acción judicial sobre bienes y la asistencia judicial. 

7. Al propio tiempo, el Comité estimó que la tipificación de los delitos de corrupción, con 

miras a su incorporación en la legislación de los Estados, es un objetivo que quizás pudiera 

lograrse más eficazmente mediante la elaboración de una o más leyes modelo. En este 

sentido, el Comité decidió dejar abierto el tema del combate a la corrupción en su temario. 

ESTRUCTURA DE LAS OBSERVACIONES DEL COMITE 

8. Las observaciones que siguen se refieren tanto al Anteproyecto como al Articulado 

alternativo a fin de hacer una comparación entre ambos. Como el orden de las materias 

tratadas no es el mismo en los dos textos, se ha considerado conveniente agrupar las 

observaciones bajo las clasificaciones de "divergencias", "coincidencias" y "nuevos 

elementos".   

DIVERGENCIAS 

9. Propósito. Como se ha señalado en cuanto al propósito que debe tener la Convención 

se produce una importante disparidad de criterio con lo que establece el Anteproyecto. En 

efecto, en éste se dispone, en su Artículo I y bajo el título de Propósitos y Fines, que los 
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Estados se comprometen a adoptar medidas para prevenir y erradicar la corrupción; añade 

un compromiso de practicar programas tendientes a crear conciencia sobre la gravedad de 

ese condenable fenómeno; y comprende también la obligación de adoptar medidas 

legislativas y de otro carácter para combatir la corrupción y fortalecer la cooperación en tal 

sentido. Ahora bien, además de que una disposición así, tal cual está redactada, podría 

interpretarse en el sentido que, hasta tanto no entre en vigor el tratado, no existiría la 

obligación de adoptar medidas contra la corrupción, las declaraciones contenidas en dicha 

disposición no son más que obligaciones que derivarían de un propósito no expresado o, 

más bien, instrumentos para alcanzar dicho propósito. 

10. Por eso, en el Articulado alternativo se prefiere, en su Artículo I, afirmar que el propósito 

de la Convención es promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a 

fin de asegurar la eficacia de las medidas que cada uno de ellos adopte para prevenir y 

sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de funciones públicas. Es una fórmula más 

transparente y acorde con lo señalado en el Preámbulo en cuanto a que la erradicación de la 

corrupción es responsabilidad de los Estados y que, con tal fin, es necesaria una acción 

coordinada entre ellos. El propósito es, entonces, la cooperación internacional con el fin de 

lograr la eficacia de las medidas que cada Parte, soberanamente, adopte contra la 

corrupción. 

11. Ámbito. La segunda discrepancia de carácter general que se presenta respecto al 

Anteproyecto, es relativa al ámbito de la Convención. Mientras dicho documento, en su 

Artículo III y bajo el título de "Ámbito", estipula la obligación de cooperar y de entregar a las 

personas judicialmente requeridas, cuando el delito se ha cometido en el territorio del Estado 

requeriente, se ha preferido, en el Artículo III del Articulado alternativo, determinar 

inequívocamente ese ámbito sobre la base de que el hecho punible se haya cometido en el 

territorio del Estado requeriente o haya efectos en él y distinguiendo tres situaciones 

diferentes. Una, respecto a la ubicación de la persona requerida en el territorio del Estado 

requerido. Otra, a la ubicación de los bienes procedentes de actos de corrupción en el 

territorio del mismo Estado. Y la tercera, al requerimiento de información u otra forma de 

cooperación distinta a las señaladas, solicitada para ser ejecutada en el territorio de ese 

Estado. 

12. De esa forma, el ámbito de la Convención es determinado, si bien más ampliamente, 

también con mayor precisión y fundamentándose sólidamente en el fenómeno territorial, 

haciendo posible la aplicación de la disposición correspondiente a las tres cuestiones 

reguladas por la Convención y no sólo a la extradición, y sin mezclar conceptualmente tal 

ámbito con los instrumentos previstos o que se prevean para alcanzar el propósito 

perseguido. 

13. Delitos. La tercera divergencia significativa con el Anteproyecto concierne a la 

obligación, prevista en su Artículo V, de adoptar las medidas que correspondan para tipificar 

como delitos, en el derecho interno de cada Estado Parte, las conductas que describe, 

vinculadas a la corrupción. Es esta una disposición de carácter capital en el Anteproyecto, 

puesto que determina sea la forma concreta en que se desarrollaría la cooperación 

interamericana contra la corrupción, sea el presupuesto para que ella pueda tener lugar.  

Efectivamente, de acuerdo a lo dispuesto en el Anteproyecto, el combate contra la 

corrupción básicamente supondría o consistiría en que en todas las legislaciones nacionales 

las conductas o actos de corrupción que se indican constituyesen delito, comprometiéndose 

u obligándose los Estados Partes, por medio del Tratado, a ello. 

14. A no dudarlo, la divergencia surge como consecuencia de la diferencia entre el 
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propósito previsto en el Anteproyecto y el contemplado en el Articulado alternativo. Mientras 

en el primero el propósito central es adoptar medidas legislativas o de otro orden para 

prevenir y erradicar la corrupción, por lo que es menester que tales medidas sean 

equivalentes, incluyendo aquéllas pertinentes a la tipificación similar de delitos, en el 

segundo el propósito es cooperar, en lo que a la lucha contra la corrupción se refiere, en tres 

ámbitos determinados, extradición, bienes y asistencia, por lo que interesa no son tanto los 

medios para hacer posible tal cooperación, sino que ella pueda efectivamente tener lugar en 

los tres ámbitos señalados, procurándose de esa forma que las peculiaridades legislativas 

de cada Estado Parte no se transformen en impedimentos para la misma e incluso para la 

vigencia y aplicación efectiva de la Convención. 

15. Actos de corrupción. Es por lo expuesto que en el Articulado alternativo, en su Artículo 

IV, en vez de establecerse la obligación de tipificar como delito, en cada derecho interno, las 

conductas corruptas, se estimó preferible determinar, a partir de lo indicado en el 

Anteproyecto y con la mayor precisión posible, "los actos de corrupción en el ejercicio de las 

funciones públicas" que darían lugar o a los que se aplicaría la Convención en los tres 

ámbitos señalados y no únicamente en el de la extradición. 

16. En cuanto a la referida descripción, en el Articulado alternativo, de los actos de 

corrupción, el acento se coloca en las circunstancias de requerirse o aceptarse y ofrecerse u 

otorgarse dádivas, favores o ventajas para actuar o no en un sentido determinado. Es decir, 

el acto de corrupción no consiste, como lo establece el Anteproyecto, sólo ni principalmente 

en la acción u omisión del funcionario público en el ejercicio de sus funciones, sino 

fundamentalmente en el requerimiento o aceptación y en el ofrecimiento u otorgamiento de 

dádivas, favores o ventajas a cambio de la acción u omisión de la persona que ejerza 

funciones públicas. Por otra parte, tal acción u omisión será acto de corrupción en la medida 

que se realiza con el fin de obtener los favores, dádivas o ventajas. La especificidad del acto 

de corrupción viene dada, en consecuencia, por la existencia de estos favores, dádivas o 

ventajas. De no existir ellos, la acción u omisión de la persona que ejerza funciones públicas 

sería irrelevante para estos efectos. 

17. Además, se ha optado, a diferencia de lo que establece el Anteproyecto, por dejar bien 

establecido en el Articulado alternativo que los beneficios ilícitos que obtenga la persona que 

ejerza funciones públicas pueden o no ser en detrimento del patrimonio del Estado. Y ello, 

habida cuenta de que en la mayoría de los casos de corrupción no se produce un deterioro, 

al menos directo o posible de precisar, del patrimonio estatal, sino que son los particulares 

los que proporcionan las dádivas, favores o ventajas para la obtención de una acción u 

omisión por parte de la persona que ejerza funciones públicas. 

18. Finalmente, se ha decidido proponer el reemplazo de las expresiones "adquisición, 

posesión o utilización" de bienes provenientes de actos de corrupción, previstas en el 

Artículo V del Anteproyecto a propósito de la tipificación de las conductas delictivas, a fin de 

evitar que se pueda interpretar que los bienes así habidos se encuentran, desde la 

adquisición, posesión o utilización, fuera del comercio jurídico, lo que podría atentar contra lo 

estipulado en algunos ordenamientos jurídicos nacionales y generar sendos litigios sobre el 

particular. Por ello se prefirió, en el Artículo IV del Articulado alternativo, referirse, en tanto 

acto de corrupción, "al aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes" de 

otros actos de corrupción, dejándose en la esfera del derecho interno la determinación de la 

forma como se realiza dicho aprovechamiento u ocultación, que es lo que, en definitiva y de 

acuerdo a la Convención, configuraría este tipo específico de acto de corrupción. 

19. Requerimientos judiciales. Igualmente se ha estimado discrepar de lo señalado en el 
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Anteproyecto en cuanto a la determinación de la autoridad que podría dar origen al 

requerimiento de cooperación prevista en la Convención. En el Anteproyecto se menciona, 

en este aspecto, a los procedimientos "administrativos" (Artículos I y X), a la asistencia 

"administrativa" (Artículo VI) y a "la autoridad en que se origina la solicitud" respecto de los 

bienes (Artículo X). Ciertamente, no se desconoce que en toda cooperación deberá, 

necesariamente, intervenir la autoridad administrativa. Pero, también es cierto que esa 

intervención puede ser tanto en ejercicio de sus propias atribuciones como en cumplimiento 

de una resolución judicial. En el Articulado alternativo se ha preferido omitir toda referencia a 

las autoridades administrativas o a procedimientos administrativos a los efectos de que 

siempre sean las autoridades judiciales en donde se originen las solicitudes de cooperación 

y quienes en definitiva las ejecuten, con la cooperación de las autoridades administrativas, 

cuando corresponda y judicialmente así se ordene, todo ello de acuerdo al derecho nacional 

de cada Estado Parte. De esta forma, se pretende evitar cualquier riesgo de indebida 

utilización política de la cooperación convenida. 

COINCIDENCIAS 

20. Preámbulo. En términos generales se coincide con el contenido del Preámbulo del 

Anteproyecto. En el Articulado alternativo se ha conservado lo sustancial de aquél, 

adecuándolo al propósito central de la Convención, cual es, la cooperación interamericana 

contra la corrupción, y evitando que algunas de sus frases, como, por ejemplo, aquella de 

que "la corrupción es uno de los factores que pueden afectar negativamente (la) plena 

vigencia" de la democracia, pudiesen ser erróneamente interpretadas como justificación del 

derrocamiento por la fuerza de un gobierno democrático en razón de ser corrupto.  

Asimismo, a los considerandos se les ha dado un orden lógico a partir de lo más general, 

vale decir, la referencia a la moral, la justicia, la seguridad y la paz, para concluir con lo más 

particular o específico, esto es, la erradicación de la corrupción en el ejercicio de las 

funciones públicas. 

21. Instrumento complementario. Se ha entendido, concordando con el Anteproyecto, que la 

Convención debería ser un instrumento jurídico complementario de otros aplicables a la 

cuestión que interesa, en particular, de la Convención interamericana sobre extradición y de 

la Convención interamericana sobre asistencia mutua en materia penal. Por ende, dicha 

Convención no debería ser un nuevo tratado sobre extradición o asistencia penal, sino 

limitarse a regular las peculiaridades que tales asuntos plantean en el caso de cooperación 

en la lucha contra la corrupción. De ese modo, la mencionada Convención conformaría, 

junto a las otras dos señaladas y a otras, multilaterales o bilaterales, un sistema jurídico 

integrado aplicable al caso de la corrupción, sin necesidad de que cada una de ellas reitere 

lo dispuesto en las otras. 

22. El Anteproyecto recoge, en su Artículo VII, esta idea en cuanto dispone que la 

Convención no impide la aplicación de otras normas más favorables a la asistencia que se 

pacta. Además, en varias de sus disposiciones invoca a otros "tratados en vigor" (Artículo IV) 

y "aplicables" (Artículo IX). El Articulado alternativo hace lo mismo al referirse a "tratados 

aplicables" a la materia (Artículos VII, VIII, IX, XI y XII) y al prever, en el Artículo XVI sobre 

Interpretación, que la Convención no debe ser interpretada en el sentido de impedir la 

aplicación de otros acuerdos jurídicos internacionales. 

23. Es en virtud también de lo expuesto que el Articulado alternativo no recoge ciertas 

disposiciones del Anteproyecto que ya se encuentran de manera reiterada en el derecho 

internacional general o en otros tratados aplicables. Es lo que acontece con la obligación de 

esforzarse en agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requerimientos 
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probatorios (Artículo IX n
o
 6), con los datos pertinentes que debe contener la solicitud de 

asistencia en materia de bienes (Artículo X n
o
 2), con el resguardo de derecho de terceros 

(Artículo X n
o
 5) y con la obligación de solucionar pacíficamente las controversias (Artículo 

XI). 

24. Funcionario público o persona que ejerza funciones públicas. Es igualmente en relación 

a la determinación de la persona que comete o con la que se comete el acto de corrupción 

que existe, en lo fundamental, coincidencia con el Anteproyecto. El Artículo II de éste 

proporciona una definición de funcionario público para ser empleada luego, en el Artículo V, 

en la tipificación de los delitos cometidos por él o en relación a él. 

25. Sin embargo, reconociendo la amplitud de la definición de funcionario público, que 

intenta abarcar todas las situaciones posibles, y considerando precisamente esa intención, 

se ha estimado mejor y más práctico no definirlo ni aún denominarlo así, sino sencillamente 

referirse a la persona que interesa como aquella "que ejerza funciones públicas". Con esta 

fórmula se comprende todo lo que pretende el Artículo II del Anteproyecto, pero sin correr el 

riesgo de dejar fuera de la disposición a ciertas personas que se encuentran o pueden 

encontrarse investidas de funciones públicas de una forma distinta al nombramiento, 

elección o contrato, únicas alternativas previstas en dicha disposición, como serían, por 

ejemplo, las que asumen en determinadas circunstancias, espontáneamente funciones 

públicas. Además, empleando la fórmula de "persona que ejerza funciones públicas" se evita 

toda discusión acerca de cómo cada derecho nacional define al funcionario público y toda 

discrepancia en esta materia entre lo que disponga el derecho interno correspondiente y la 

Convención. 

26. Legislación interna. Del mismo modo, se concuerda con el Anteproyecto en cuanto a 

consagrar el compromiso de los Estados Partes de la Convención, de adoptar las medidas 

legislativas necesarias para el propósito de la misma, (Artículos I del Anteproyecto y VI del 

Articulado alternativo). Como ya se expresó, existe discrepancia en lo atinente a dicho 

propósito, por lo que el contenido y la forma de cumplir con la obligación de dictar las 

disposiciones de derecho interno correspondientes también son diferentes en uno y otro 

texto. Mientras en el primero se cumple, en lo sustancial, tal obligación mediante la 

tipificación de los delitos que señala y ordenada en su Artículo V, en el segundo se parte del 

supuesto de que ella puede ser cumplida de diferente manera, según sea el sistema jurídico 

nacional aplicable y la cuestión específica a que se refiera y regulada por la Convención, es 

decir, extradición, bienes y asistencia. Esto explica la diferente redacción de los artículos 

citados. 

27. Extradición. Existe igualmente amplia coincidencia respecto del tratamiento de la 

extradición. Lo dispuesto en los Artículos III relativo a la obligación de entregar a la persona 

requerida; IV, atinente a la denegación de la solicitud pertinente; y IX, concerniente al 

derecho aplicable, del Anteproyecto, son recogidos de la manera más concisa y armónica 

que se pudo lograr en los Artículos VII, denominado Extradición y VIII, titulado Denegación 

de la extradición, del Articulado alternativo. Lo que sí se ha añadido, para mayor claridad y 

para evitar controversias a propósito de la terminología empleada en las distintas 

legislaciones nacionales, es que la extradición procederá siempre y cuando el acto de 

corrupción sea penado en la legislación del Estado requeriente con pena de privación de 

libertad no menor a un año. 

28. Detención provisional. 

7 del Anteproyecto, en cuanto a contemplar la institución de la detención provisional, a pesar 

de que ya se encuentra consagrada tanto en la mayoría de las legislaciones nacionales 
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como en la generalidad de los tratados de extradición. Se ha estimado útil contemplar una 

disposición como la indicada a fin de no dejar duda alguna de que la detención provisional 

procede también en los casos previstos en la Convención. Ciertamente el Artículo IX del 

Articulado alternativo está redactado según la estructura general y estilo del mismo. 

29. Bienes. En lo pertinente a los bienes provenientes de actos de corrupción, también se 

concuerda, en lo esencial, con lo expuesto en el Artículo X del Anteproyecto, aunque se ha 

preferido utilizar, en el Artículo XI del Articulado alternativo, una terminología más concisa y 

acorde con la empleada en los textos jurídicos, tanto internacionales como internos, 

atinentes a la ejecución de resoluciones judiciales extranjeras. Asimismo, se ha optado, 

como ya se dijo, por restringir la mención respecto de la autoridad en que se origina la 

solicitud relativa a los bienes, a la autoridad judicial. 

30. Asistencia y cooperación judicial. Igualmente se ha concordado con lo previsto en el 

Artículo VI del Anteproyecto, pertinente a la asistencia, a la que, en el Artículo XII del 

Articulado alternativo, se le añade la cooperación.  Sin embargo, también en esta materia, 

como ya se señaló, se ha optado por restringirla a cuestiones judiciales, omitiendo toda 

referencia a la asistencia y cooperación administrativa, la que puede tener lugar, con todo, si 

lo requieren las autoridades judiciales pertinentes y en la medida y forma que lo requieran. 

31. Secreto bancario. Se apoya asimismo la idea contenida en la fase final del numeral 2 

del Artículo VI del Anteproyecto, consistente en que, "las Partes no podrán negarse a prestar 

cooperación invocando o amparándose para ello en el secreto bancario". La diferencia que 

esa disposición presenta con el inciso primero del Artículo XIII del Articulado alternativo es 

que en éste la cooperación a que se alude es únicamente la requerida por una autoridad 

judicial competente. Así, al igual que en las situaciones precedentes se intenta evitar que las 

autoridades administrativas actúen independientemente y en desconocimiento de las 

judiciales, estas últimas parecen otorgar una mayor seguridad jurídica de que el 

requerimiento no sea por motivos políticos o de otro orden no deseado. 

32. Autoridad Central. Se recoge decididamente, en el Artículo XV del Articulado alternativo, 

lo prescrito en el numeral 3 del Artículo VI del Anteproyecto que establece la institución, 

existente en otras convenciones, de la Autoridad Central para los efectos de la aplicación de 

la Convención. A lo expuesto en el Anteproyecto se le ha añadido la facultad de las 

Autoridades Centrales correspondientes de comunicarse directamente entre sí y se ha 

precisado que, a través de ellas, se envían y reciben las solicitudes pertinentes. 

NUEVOS ELEMENTOS 

33. Definiciones. En el marco del análisis del Anteproyecto, se ha considerado necesario 

formular algunas proposiciones en vista del enriquecimiento del mismo y respecto de 

materias no incluidas en él. La primera sugerencia es que la Convención se inicie, en su 

parte dispositiva, con un artículo correspondiente a definiciones de ciertos términos que se 

emplean seguidamente en su texto. Por ello, en el Artículo I del Articulado alternativo se 

definen, para los propósitos de la Convención, los actos de corrupción, Estado requeriente, 

Estado requerido y bienes. 

34. Para definir los actos de corrupción se hace remisión al Artículo IV, el que, como ya se 

expresó (párrafos 11 a 16 precedentes), se propone como sustitutivo del Artículo V del 

Anteproyecto. En cuanto al Estado requeriente, el elemento central considerado para 

definirlo es el lugar o territorio tanto donde se produjo el hecho ilícito como en el que produjo 

efectos. Respecto del Estado requerido el factor determinante para la definición son las 

situaciones abordadas por la Convención, a saber, según se trate de extradición, de bienes 
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o de asistencia. Y para la definición de bienes se buscó inspiración en textos jurídicos 

internacionales vigentes que suministran un amplio concepto sobre el particular. 

35. Bienes y delito político. Se estima que existe amplio, sólido e inequívoco consenso en 

orden a que la Convención no debería ser redactada en términos tales que pudiera ser 

interpretada, por una parte, en el sentido de que podría afectar al preciado derecho de asilo 

y, en particular, a la facultad del Estado requeriente de calificar un delito como político y por 

la otra, en orden a que ella podría amparar, precisamente si nada dijese sobre el asilo, los 

actos de corrupción realizados con la finalidad de destinar, total o parcialmente, los bienes 

así habidos a fines políticos, causal normalmente  invocada, expresa o tácitamente, por los 

acusados de aquéllos. 

36. Por tal motivo, se sugiere, en el Artículo V del Articulado alternativo, que, a los fines de 

la aplicación de la Convención, el hecho de que los bienes provenientes del acto de 

corrupción hayan sido destinados a fines políticos, no bastará por sí solo para dar a dicho 

acto el carácter de delito político o de delito conexo con un delito político. En tal orden de 

ideas, para que un acto de corrupción pueda ser calificado, por el Estado requerido, de delito 

político o de delito conexo con un delito político y, por tanto, negarse a aplicar a su respecto 

la Convención, deberán concurrir otras circunstancias además del hecho pertinente al 

destino de los bienes. Lo que se procura con el indicado Artículo V es lograr un adecuado 

equilibrio entre los valores implícitos en el asilo y en el combate a la corrupción. 

37. Corrupción desde o hacia el extranjero. En el inciso segundo del Artículo VI del 

Articulado alternativo se contempla una situación no alejada de la realidad, a saber, los actos 

de corrupción realizados en relación a personas que ejerzan funciones públicas en el 

extranjero. En dicha disposición se establece en tanto obligación programática o de 

comportamiento, que los Estados se esforzarán para que sus leyes sancionen tales casos 

como actos de corrupción en el evento de que los realicen personas sometidas a su 

jurisdicción. Se pretende, de este modo, que los actos de corrupción realizados desde el 

exterior no queden impunes. 

38. Base jurídica para la extradición. Se ha considerado también conveniente incluir en el 

Articulado alternativo lo dispuesto en varios tratados en orden a que si los Estados Partes 

supeditan la extradición a la existencia de un tratado, podrán considerar a la Convención 

como base jurídica suficiente para que ella tenga lugar respecto de los actos de corrupción.  

El Artículo X del Articulado alternativo garantiza, en consecuencia, que siempre podrá tener 

lugar la extradición por actos de corrupción, existan o no tratados especiales sobre la 

materia. 

39. Utilización de información bancaria secreta. En cuanto a las informaciones que, tal como 

se expuso en el párrafo 29 precedente, el Estado requerido se vea obligado a entregar al 

Estado requeriente en virtud de la Convención y no obstante que se encuentran bajo el 

secreto bancario, se estimó indispensable procurar mantener, en lo que fuese posible, el 

carácter de secreto de tales informaciones y, por ende, obligar al Estado que las recibe, 

respecto de las mismas, en términos similares a los que existen para el Estado que se vio 

obligado a proporcionarlas. De no existir una disposición en tal sentido, resultaría que el 

Estado requerido se habría unilateralmente limitado respecto de esa información bancaria, 

en tanto que el Estado requeriente dispondría de amplia libertad al respecto, pudiéndose 

generar, entonces, la posibilidad del abuso de la cooperación prevista en la Convención a los 

efectos de burlar, de manera indirecta y desde el extranjero, la prohibición de acceso a dicha 

información. 

40. De allí que se indique, en el inciso segundo del Artículo XIII del Articulado alternativo, 
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correspondiente al secreto bancario, que el Estado requeriente se obliga a no utilizar las 

informaciones protegidas por el secreto bancario que reciba, a ningún fin distinto del proceso 

para el cual haya sido requerido y a mantener su confidencialidad si así se lo permiten sus 

leyes. A esta norma se sustentaría, por ende, en el mismo principio aplicable de la 

extradición en cuanto a que el extraditado sólo puede ser juzgado por el delito por el que se 

pidió y otorgó aquélla. 

41. Democracia y derechos humanos. En mérito de que el combate contra la corrupción 

suele ser uno de los motivos alegados para dar golpes de Estado y/o perseguir a quienes se 

oponen a las autoridades de facto y en consideración al nivel de perfeccionamiento que se 

ha logrado en el Sistema Interamericano respecto de los instrumentos y mecanismos para 

promover y consolidar o defender la democracia y los derechos humanos en tanto 

propósitos centrales y distintivos del sistema, el Artículo XIV del Articulado alternativo se 

refiere a la vinculación que podrían presentarse entre tales fenómenos. Y así contempla tres 

situaciones. 

42. La primera concierne a la facultad de cualquier Estado Parte para suspender la 

aplicación de la Convención respecto del Estado que ha violado la obligación de ejercer 

efectivamente la democracia representativa. En esta eventualidad, se aplica la institución 

prevista en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, por lo que la 

Convención interamericana contra la corrupción, sería título suficiente, como expresión del 

consentimiento previo de las Partes, para que un Estado pueda declararla suspendida 

mediante una declaración unilateral.  Esta procedería, de conformidad a la redacción dada al 

artículo en comento, aún en el evento de que no exista ningún requerimiento de 

cooperación, formulado de acuerdo a la Convención sobre la corrupción, por parte del 

Estado que ha violado la obligación de ejercer efectivamente la democracia representativa.  

En tal sentido, esta facultad de suspender la Convención operaría, a fin de evitar que se 

produzcan los requerimientos de cooperación, notificando de antemano, para esos efectos, 

que no se aplicarán las disposiciones pactadas. 

43. La segunda situación es atinente a la facultad de cualquier Estado Parte para, frente a 

un requerimiento de un Estado que ha violado la obligación de ejercer efectivamente la 

democracia representativa, negarse a proporcionar la cooperación solicitada. En esta 

hipótesis, se estaría en presencia de un requerimiento específico respecto del cual no se 

accede, pudiendo formularse otros que tengan distinta suerte y sin que todo ello altere la 

aplicación de la Convención sobre la corrupción. 

44. En ambas situaciones, sin embargo, se requiere que, como cuestión previa, el órgano 

competente de la OEA declare que el Estado pertinente ha violado la obligación de ejercer 

efectivamente la democracia representativa. No basta, en consecuencia, que el otro Estado 

concernido estime que el primero ha incurrido en dicha violación. Debe ser, como se indica 

en la Resolución CJI/RES. I-3/95, sobre la Democracia Representativa, la Reunión Ad Hoc 

de Ministros de Relaciones Exteriores o la Asamblea General, sesionando en un período 

extraordinario de sesiones, y en el marco de la Resolución sobre democracia representativa 

AG/RES. 1080 (XXI-O/91), el que formule la mencionada declaración, la que, en 

consecuencia, siendo netamente política y discrecional, proporciona, a pesar de todo, 

seguridad de que no es arbitraria. 

45. La tercera situación se refiere a los derechos humanos como fenómeno distinto al de la 

democracia. El Artículo XIV del Articulado alternativo dice relación con la posibilidad de que 

el Estado requerido tenga fundadas razones para considerar que el Estado requeriente ha 

violado los derechos humanos de la persona respecto de la cual se solicita cooperación. En 
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este evento, la autoridad del primero puede negar la cooperación solicitada por el segundo. 

Si se presentase una controversia entre ambos Estados, en cuanto a la apreciación de la 

situación relativa a los derechos humanos de la persona respecto a la cual se solicita 

cooperación, operarían los mecanismos previstos para la promoción y defensa de los 

derechos humanos, no afectando ello, en principio, la facultad señalada en el Artículo XIV 

citado. 

 

46. Con estas disposiciones se ha recogido lo previsto en el numeral 5 del Artículo IX del 

Anteproyecto, el que limita la facultad de denegar lo solicitado sólo a los casos de 

extradición. Al proceder como se ha hecho en el Artículo XIV del Articulado alternativo, se le 

ha otorgado a la cuestión una amplitud y alcance que la transforman totalmente, convirtiendo 

la proposición en una novedad que podría denominarse como "Cláusulas Democráticas" 

susceptibles de ser incorporadas, con las adaptaciones correspondientes en otros tratados.  

 

 ARTICULADO ALTERNATIVO 

 AL ANTEPROYECTO DE CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

 CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 (Anexo a las Observaciones del Comité Jurídico Interamericano 

 sobre el Anteproyecto de convención interamericana contra la corrupción) 

 

 PREÁMBULO 

 

 Los Estados Partes en la presente Convención, 

 

 CONVENCIDOS de que la corrupción atenta contra el orden moral y la justicia, 

fundamentos de la seguridad y de la paz; 

 CONSIDERANDO que la democracia representativa, condición indispensable para la 

estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma 

de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas; 

 PERSUADIDOS de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones 

democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de 

la moral social; 

 CONVENCIDOS de que es necesario adoptar cuanto antes un instrumento internacional 

que promueva y facilite la cooperación internacional para combatir la corrupción y, en 

especial, para evitar que la eficacia de la acción de los sistemas judiciales nacionales se vea 

perjudicada por la salida del territorio respectivo de las personas responsables de actos de 

corrupción o de los bienes producto de esos actos; 

 TENIENDO PRESENTE que la erradicación de la corrupción es responsabilidad de los 

Estados y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo 

sea efectiva; 

 DECIDIDOS a hacer todos los esfuerzos para erradicar la corrupción en el ejercicio de las 



 
 
 

 

48 

funciones públicas, 

 CONVIENEN LO SIGUIENTE: 

ARTÍCULO I 

 Definiciones 

 

 A los fines de la presente Convención, 

 1. Se entiende por "actos corrupción" aquellas conductas enumeradas y descritas en el 

Artículo IV de la presente Convención. 

 2. Se entiende por "Estado requeriente" el Estado en cuyo territorio se cometió o 

produjo efectos el hecho ilícito y que solicita la aplicación de la presente Convención. 

 3. Se entiende por "Estado requerido": 

  a) el Estado donde se encuentran las personas cuya extradición solicita el Estado 

requeriente; 

  b) el Estado donde se encuentran los bienes cuya incautación o decomiso se 

solicita por el Estado requeriente; o 

  c) el Estado del cual solicita el Estado requeriente el suministro de información, la 

realización de actos procesales u otra forma de cooperación. 

 4. Se entiende por "bienes" los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, 

tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u 

otros derechos sobre dichos activos. 

 ARTÍCULO II 

 Propósito 

 El propósito de la presente Convención es promover, facilitar y regular la cooperación 

entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones que adopte 

cada uno de ellos para prevenir y sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de 

funciones públicas. 

 ARTÍCULO III 

 Ámbito 

 La presente Convención es aplicable, siempre que el hecho punible se haya cometido en 

territorio del Estado requeriente o haya tenido efectos en él, en cualquiera de los siguientes 

casos: 

  a) cuando una persona inculpada, procesada o condenada por un tribunal de un 

Estado requeriente por un acto de corrupción penado con pena privativa de libertad 

no menor a un año se encuentre dentro de la jurisdicción territorial del Estado 

requerido; 

  b) cuando bienes procedentes de un acto de corrupción respecto del cual esté en 

curso un proceso o se haya dictado sentencia condenatoria en el Estado requeriente 

se encuentren dentro de la jurisdicción del Estado requerido, 

  c) cuando un tribunal del Estado requeriente que conozca de un acto de 
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corrupción requiera el suministro de información, la realización de actos procesales u 

otra forma de cooperación en el territorio del Estado requerido. 

 ARTÍCULO IV 

 Actos de corrupción 

 La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción en el ejercicio 

de las funciones públicas: 

  a) El requerimiento o la aceptación, directamente o por intermedio de terceros, por 

parte de una persona que ejerza funciones públicas, de dádivas, favores o ventajas 

para sí mismo o para otro a cambio de realizar u omitir cualquier acto en el ejercicio 

de sus funciones; 

  b) El ofrecimiento o el otorgamiento de dádivas, favores o ventajas a una persona 

que ejerza funciones públicas directamente o por intermedio de terceros, a cambio 

de que éste realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones; 

  c) La realización por una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier acto 

u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener para sí mismo o para 

un tercero beneficios ilícitos, sean éstos o no en detrimento del patrimonio del 

Estado; 

  d) El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualquiera 

de los actos a los que se refiere el presente artículo, 

  e) La participación como coautor, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma 

en la comisión, tentativa de comisión o asociación o confabulación para la comisión 

de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo. 

 ARTÍCULO V 

 Carácter del acto 

 A los fines de la aplicación de la presente Convención, el hecho de que los bienes 

provenientes del acto de corrupción hayan sido destinados a fines políticos, no bastará por sí 

solo para dar a dicho acto el carácter de delito político o delito conexo con un delito político. 

 ARTÍCULO VI 

 Legislación interna 

 Los Estados Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro carácter para facilitar la 

cooperación entre ellos, en los términos de la presente Convención, para la prevención y 

sanción de los actos de corrupción en el ejercicio de funciones públicas. 

 Los Estados Partes se esforzarán en que sus leyes, en la medida en que aún no lo 

hubieren hecho, sancionen no sólo los actos de corrupción que tengan efecto en su propio 

territorio, sino también los que realicen personas sometidas a su jurisdicción respecto de 

quienes ejerzan funciones públicas en cualquier otro Estado Parte. 

 ARTÍCULO VII 

 Extradición 

 Cada Estado Parte se compromete a entregar, de acuerdo con los tratados y leyes 

aplicables, a las personas cuya extradición solicite el Estado requeriente por estar 

inculpadas, procesadas o condenadas por la autoridad judicial competente por actos de 
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corrupción penados, en la legislación del Estado requeriente, con pena de privación de 

libertad no menor a un año. 

 ARTÍCULO VIII 

 Denegación de la extradición 

 El Estado requerido podrá negarse a conceder la extradición en los casos que 

determinen los tratados o las leyes internas aplicables. Cuando el Estado requerido se 

niegue a otorgar la extradición por considerarse competente, de acuerdo con su legislación, 

para juzgar a la persona cuya extradición se solicita o por tener ésta su nacionalidad, deberá 

juzgarla e informar en su oportunidad al Estado requeriente del resultado final de la causa. 

 ARTÍCULO IX 

 Detención provisional 

 Cuando el Estado requeriente solicite la detención de la persona cuya extradición haya 

solicitado, el Estado requerido podrá aplicar tal medida o cualquier otra que considere 

adecuada para asegurar la comparecencia de la persona en los trámites de extradición, a 

reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en los tratados aplicables. 

 ARTÍCULO X 

 Base para la extradición 

 Los Estados Partes que supediten la extradición a la existencia de un tratado podrán 

considerar a la presente Convención como base jurídica de la extradición respecto de los 

actos de corrupción a los que se refiere el Artículo VII. 

 ARTÍCULO XI 

 Medidas sobre bienes 

 El Estado requerido, de conformidad con sus leyes y los tratados aplicables, cumplirá las 

actuaciones dispuestas por la autoridad judicial competente del Estado requeriente que 

investigue, procese o haya dictado sentencia en una causa judicial por un acto de corrupción 

para: 

  a) identificar en su territorio los bienes provenientes directa o indirectamente del 

acto de corrupción; 

  b) ejecutar medidas cautelares de embargo o incautación preventivos u otra 

medida similar, 

  c) ejecutar la sentencia definitiva pronunciada en el Estado requeriente en sus 

efectos sobre los bienes que se encuentren en su territorio, incluyendo el decomiso y 

restitución de los mismos. 

 ARTÍCULO XII 

 Asistencia y cooperación judiciales 

 Los Estados Partes se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca, de 

conformidad con sus leyes y los tratados aplicables, en la obtención de pruebas y la 

realización de otros actos necesarios para facilitar los procesos y actuaciones judiciales 

referentes a actos de corrupción en las funciones públicas. 
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ARTÍCULO XIII 

 Secreto bancario 

 Los Estados Partes no invocarán el secreto bancario para negarse a prestar la 

cooperación a la que se refiere la presente Convención cuando sea requerida por la 

autoridad judicial competente. 

 El Estado requeriente se obliga a no utilizar las informaciones protegidas por el secreto 

bancario que reciba para ningún fin distinto al del proceso para el cual hayan sido requeridas 

y a mantener su confidencialidad si así lo permiten sus leyes. 

 ARTÍCULO XIV 

 Suspensión o negativa 

 1. Cualquier Estado Parte podrá declarar suspendida la presente Convención, en todo 

o en parte, respecto de otro Estado Parte cuyo gobierno haya sido declarado en violación del 

ejercicio efectivo de la democracia representativa por el órgano competente de la 

Organización de los Estados Americanos. 

 2. El Estado requerido podrá considerarse no obligado a dar la cooperación requerida, 

en aplicación de la presente Convención, cuando el Gobierno del Estado requeriente haya 

sido declarado en violación del ejercicio efectivo de la democracia representativa por el 

órgano competente de la Organización de los Estados Americanos. 

 3. El Estado requerido podrá considerarse no obligado a dar la cooperación requerida, 

en aplicación de la presente Convención, cuando tenga fundadas razones para considerar 

que el Estado requeriente ha violado los derechos humanos del inculpado, procesado o 

condenado. 

 ARTÍCULO XV 

 Autoridad Central 

 Cada Estado Parte designará una Autoridad Central en el momento de la firma, 

ratificación o adhesión a la presente Convención. Las Autoridades Centrales estarán 

encargadas de enviar y recibir las solicitudes de cooperación y asistencia a que se refiere la 

presente Convención. 

 Las Autoridades Centrales se comunicarán mutuamente en forma directa para todos los 

efectos de la presente Convención. 

 ARTÍCULO XVI 

 Interpretación 

 Ninguna de las normas de la presente Convención será interpretada en el sentido de 

impedir que los Estados Partes se presten recíprocamente la cooperación a la que se refiere 

la presente Convención al amparo de lo previsto en otros tratados, bilaterales o 

multilaterales, vigentes o que se celebren en el futuro entre ellos, o según las prácticas 

aplicables, en la medida en que por ese medio se logre una más eficaz cooperación para el 

cumplimiento del propósito enunciado en el Artículo II de la presente Convención. 
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ARTÍCULO XVII 

 Reservas 

 Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención, siempre que la reserva 

verse sobre una o más disposiciones específicas y no sea incompatible con el objeto y fin de 

la Convención. 

 (SIGUEN DISPOSICIONES FINALES USUALES) 

 

 VOTO RAZONADO 

 (presentado por el doctor Alberto Zelada Castedo) 

 (Art. 27 del Estatuto del Comité) 

 

 Sin perjuicio del voto a favor de la presente resolución y, en especial, sobre el Articulado 

alternativo al Anteproyecto de convención interamericana contra la corrupción preparado por 

el Comité (Documento CJI/SO/II/doc.39/95 rev.2), se hace constar la discrepancia con el 

texto de los ARTÍCULOS V, VII, VIII, X y XIV, numeral 3 de este Proyecto. 

 Estas discrepancias se refieren, únicamente, a la redacción de las disposiciones 

proyectadas y no al contenido esencial de las mismas. 

1. Con referencia al ARTÍCULO V, el hecho de que los bienes obtenidos como 

consecuencia de un acto de corrupción hubiesen sido destinados a "fines políticos" no 

parece suficiente como elemento para considerar o presumir que este acto es un "delito 

político" o un "delito conexo con un delito político". También es pertinente tomar en 

consideración la alegación de que un acto de corrupción ha sido cometido por 

"motivaciones" o con "finalidades" políticas. 

 Por esta razón, el texto del propuesto ARTÍCULO V ganaría en precisión si estuviese 

redactado en los siguientes términos: 

  "El hecho de que los bienes obtenidos como consecuencia de un acto de 

corrupción hubiesen sido destinados a fines políticos o el hecho de que se alegue que 

un acto de corrupción ha sido cometido por motivaciones o con finalidades políticas, 

no bastarán, por sí solos, para considerar dicho acto como un delito político o un delito 

conexo con un delito político, a los fines de la aplicación de la presente Convención". 

2. Con referencia al ARTÍCULO VII, parece más conveniente que, antes de estipular sobre 

la obligación o el deber del Estado requerido, se precise el ámbito de posible aplicación del 

trámite de extradición. En este sentido, es recomendable la siguiente redacción: 

  "La comisión de los actos enumerados y descritos en el ARTÍCULO IV de la 

presente Convención podrá dar lugar a la extradición de las personas que hubiesen 

incurrido en los mismos, sea como autores, coautores, cómplices o encubridores, 

cuando las mismas se encuentren inculpadas, procesadas o condenadas por la 

autoridad judicial competente del Estado requeriente y cuando, de acuerdo con la 

legislación de éste, los actos que les fueren imputados merezcan una sanción o pena 

de privación de libertad por un período no inferior a un año. 

  El Estado requerido, una vez satisfechos los requisitos y cumplidas las exigencias 
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establecidas por las normas de la presente Convención y por las normas contenidas 

en otros instrumentos internacionales, bilaterales y/o multilaterales vigentes entre este 

Estado y el Estado requeriente y, de ser el caso, por las normas de su legislación 

interna, queda obligado a entregar al Estado requeriente a las personas cuya 

extradición se hubiese solicitado. 

3. Con referencia a este mismo ARTÍCULO VII y a los fines de precisar su texto y de 

reforzar la norma expresada por el mismo, es recomendable hacer mención, de manera más 

precisa, a las disposiciones aplicables a la solicitud y al trámite de extradición, así como a la 

necesidad de que los actos enumerados y descritos en el ARTÍCULO IV de la Convención 

caigan, efectivamente, dentro del ámbito de los tratados, convenciones y acuerdos, 

bilaterales y multilaterales, vigentes o que se suscriban en el futuro entre los Estados Partes.  

 Por estas razones, sería conveniente incorporar, luego del ARTÍCULO VII, un nuevo 

artículo con el siguiente texto: 

  "La solicitud y el trámite de extradición a que hace referencia el 

Artículo VI de la presente Convención se sujetarán a lo prescrito por los 

tratados, convenciones y/o acuerdos, bilaterales y/o multilaterales, suscritos 

y vigentes entre el Estado requeriente y el Estado requerido. 

  A los efectos de la aplicación de tales instrumentos, según los 

propósitos y fines de la presente Convención, los actos enumerados y 

descritos en el ARTÍCULO IV de ésta se considerarán incluidos entre los 

delitos o actos que den lugar a la extradición en todo tratado, convención y/o 

acuerdo, bilateral y/o multilateral, de extradición vigente entre los Estados 

Partes.  

  De igual manera, los Estados Partes se comprometen a incluir tales 

actos como casos de extradición en todo tratado o acuerdo de extradición 

que concierten entre sí." 

4. Con referencia al ARTÍCULO VIII, si bien contiene una referencia general a las 

causales para negar la extradición que pudieran estar previstas en "tratados" o "leyes 

internas", dada la naturaleza y alcances de la Convención, así como la naturaleza de los 

actos a los cuales, según la misma, sería aplicable la extradición, resulta más conveniente 

un texto más preciso sobre esta materia.  

 En este sentido, una redacción como la siguiente parece satisfacer mejor la 

necesidad de precisión: 

  "Sin perjuicio de la aplicación, en lo pertinente, de los tratados, 

convenciones y/o acuerdos a que hace referencia el ARTÍCULO VII de la 

presente Convención, la solicitud de extradición de una persona responsable 

de alguno o algunos de los actos enumerados y descritos en el ARTÍCULO 

IV podrá ser denegada por el Estado requerido en los siguientes casos: 

       a) cuando el Estado requerido considere que tiene competencia 

para procesar a la persona cuya extradición se hubiese solicitado; 

       b) cuando la persona cuya extradición se hubiese solicitado sea 

nacional del Estado requerido y las normas constitucionales o legales 

de éste prohíban, expresamente, la extradición de nacionales, y 

       c) cuando, a juicio del Estado requerido, existan motivos 
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justificados que induzcan a presumir que la extradición posibilitaría o 

facilitaría el procesamiento y la eventual sanción por razón de raza, 

religión, nacionalidad u opiniones políticas de la persona cuya 

extradición se hubiese solicitado. 

  El Estado requerido que se niegue a otorgar la extradición quedará 

obligado, si su legislación interna lo permite, a procesar a la persona cuya 

extradición se hubiese solicitado y a informar, en su oportunidad, al Estado 

requeriente sobre el resultado del proceso." 

5. En cuanto al ARTÍCULO X, está claro que hace referencia a la situación 

hipotética en que entre un Estado requeriente y un Estado requerido no 

exista un tratado de extradición y en que, por parte de este último, la 

existencia de un tratado sea una condición necesaria para recibir y tramitar 

una solicitud de extradición. Sin embargo, no hace ninguna referencia a la 

situación de aquellos Estados que, en razón de la práctica que siguen, es, 

de igual modo, necesario dictar normas de derecho interno para hacer 

aplicables los tratados o acuerdos internacionales en materia de extradición.  

 Por esta razón, parece más apropiado el siguiente texto para el citado ARTÍCULO X: 

  "Si un Estado Parte que supedite la extradición a la existencia de un 

tratado recibe de otro Estado Parte, con el que no está vinculado por ningún 

tratado de extradición, una solicitud de extradición, podrá considerar la 

presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los 

actos enumerados y descritos en el ARTÍCULO IV de la presente 

Convención. 

  El Estado Parte que requiera una legislación detallada para hacer 

valer la presente Convención como base jurídica de la extradición realizará 

los mayores esfuerzos para que se dicte la legislación necesaria." 

6. Con referencia al ARTÍCULO XIV, numeral 3, a pesar de ser pertinente, hace 

alusión, en términos generales, a una presunta violación de los "derechos humanos" del 

"inculpado, procesado o condenado", sin precisar las normas jurídicas, tanto de Derecho 

Internacional general como de Derecho Internacional convencional que regulan la materia.  

 En razón de esta circunstancia, esta disposición quedaría mejor expresada en los 

siguientes términos: 

  "3. El Estado requerido podrá considerarse no obligado a dar la 

cooperación requerida en aplicación de la presente Convención cuando, a su 

juicio, existan fundadas razones para considerar que en el proceso seguido 

en el Estado requeriente no se han observado los principios y normas 

generales sobre derechos humanos y, en particular, las normas sobre 

garantías judiciales, libertad de conciencia y de religión y libertad de 

pensamiento y de expresión, contenidas en la Convención americana sobre 

derechos humanos y en la Declaración americana sobre los derechos y 

deberes del hombre". 

7. Por lo que se refiere a las DISPOSICIONES GENERALES O FINALES, en razón de 

la naturaleza de la Convención y de sus propósitos y fines, merece ser considerada la 

posibilidad de la incorporación de una cláusula sobre "aplicación provisional", basada en la 

reciprocidad, redactada en los siguientes términos: 
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  "Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo ..., cualquier Estado Parte, 

podrá declarar, a tiempo de firmar la presente Convención, que está en 

condiciones de aplicar la misma en forma provisional antes de su ratificación, 

así como declarar que dicha aplicación provisional se hará con relación a los 

Estados Partes que, de igual manera, formulen una declaración en el mismo 

sentido." 

 

 VOTO RAZONADO CONCURRENTE 

 (al Artículo XIV del Articulado alternativo 

 y párrafos 41 a 46 - "Cláusulas democráticas" 

 del Informe sobre Observaciones) 

 (presentado por el doctor Miguel Ángel Espeche Gil) 

 

1. He concurrido con mi voto afirmativo a la resolución que aprobó el Informe sobre 

Articulado alternativo y Observaciones del Comité al Anteproyecto de convención 

interamericana contra la corrupción preparado por el Presidente del Grupo de Trabajo sobre 

Probidad y Ética Cívica, del Consejo Permanente. 

2. Ello no obstante, deseo dejar aclarado que al proponer la inclusión de una norma 

destinada a impedir que el ejercicio de la extradición pudiera facilitar a regímenes 

antidemocráticos efectuar persecuciones políticas so pretexto de reprimir actos de 

corrupción, estaba consciente de que la aplicación de esa cláusula convencional podría traer 

aparejado en algunos casos el "efecto no deseado" de que responsables de actos de 

corrupción pudieran quedar impunes eludiendo la acción de la justicia. 

3. Ese "efecto no deseado" podrá evitarse por vía legislativa y por la inclusión de 

normas convencionales accesorias a las llamadas "cláusulas democráticas" (Artículo XIV del 

Articulado alternativo), que dispongan la interrupción de la prescripción de la acción y de la 

ejecución penales para esos casos, mientras persistiere la sanción dispuesta por el 

organismo competente de la OEA con respecto a Estados que eventualmente hubieren 

violado el principio de la vigencia efectiva de la democracia representativa. 

 EXPLICACIÓN DE VOTO 

 (presentado por el doctor Ramiro Saraiva Guerreiro) 

 

 El artículo XIV, parágrafo 3
o
, ofrece al país requerido una excesiva libertad de 

apreciación sobre causas de denegación, al contrario del párrafo 2
o
, donde existe una 

decisión objetiva de la Organización.  Por ello, me abstengo en lo que se refiere al parágrafo 

 

 En cuanto al segundo párrafo del artículo VI, creo que, aunque no diverja de la 

materia, considero que debía ser tratada autónomamente, em outro estudio y outra 

convención. 
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 VOTO DE ABSTENCIÓN RAZONADO 

 (presentado por el doctor José Luis Siqueiros) 

 

 He apoyado plenamente las Observaciones aprobadas por el Comité, así como el 

Articulado alternativo que se contiene en el Informe (CJI/SO/II/doc.39/95 rev.2), relativos al 

Anteproyecto de convención interamericana contra la corrupción, que fue preparado por el 

Presidente del Grupo de Trabajo de Probidad y Ética Cívica, del Consejo Permanente. Sin 

perjuicio de dicho apoyo, quiero dejar constancia de mi abstención para aprobar el texto del 

Artículo XIV, parágrafos 1 y 2 del Anteproyecto propuesto en forma alterna y de las 

observaciones respectivas (párrafos 42, 43 y 44). 

 La razón de mi abstención es que, en virtud de las disposiciones contenidas en tal 

artículo, se otorga a los Estados Partes la facultad potestativa de declarar suspendida la 

Convención, o de negarse a otorgar la cooperación que les es solicitada por el Estado 

requeriente, cuando el gobierno del último ha sido declarado en violación del ejercicio 

efectivo de la democracia representativa, según dictamen del órgano competente de la 

Organización de los Estados Americanos. 

 En mi opinión, al ejercer el Estado requerido dicha facultad potestativa, suspendiendo 

o negando la aplicación de la Convención, el requeriente queda colocado en estado de 

indefensión para perseguir y sancionar a sus funcionarios corruptos prófugos en el 

extranjero.  Asimismo, permite a los últimos quedar impunes. 

 

 VOTO DE ABSTENCIÓN RAZONADO 

 (presentado por el doctor Jonathan T. Fried) 

 

 Me abstengo de votar la Resolución CJI/RES.II-13/95 del Comité Jurídico 

Interamericano y las "Observaciones" del Comité constantes del documento 

CJI/SO/II/doc.39/95 rev.2 por razones sustantivas y de procedimiento. 

 Como no estuve presente a la discusión del Comité que conllevó a la elaboración de 

las Observaciones, ni al voto del Comité sobre el Articulado alternativo (CJI/SO/II/doc.38/95 

rev.2) aprobados el 11 de agosto de 1995, no sería apropiado que un voto sobre las 

Observaciones y la Resolución implicara que concurro con los resultados de un 

procedimiento del cual no he participado. 

 Mi abstención también refleja varias inquietudes sustantivas concernientes al 

Articulado y a las Observaciones del Comité que lo acompañan, como sigue: 

1. Parecería que se ha hecho un análisis inadecuado sobre un posible impacto del 

Artículo X. El Artículo dispone que la Convención puede formar una "base jurídica" para la 

extradición para las Partes que supediten la existencia de un tratado a la ejecución de una 

solicitud de extradición. Aunque haya una disposición similar en la Convención de Viena 

sobre Substancias Sicotrópicas, ella puede resultar problemática para los países que 

disponen de una legislación severa. Entiendo que en el Canadá, por ejemplo, se exige la 

"doble incriminación" para solicitar la extradición, con o sin tratado, salvo si un tratado 

adjunto a la legislación proporciona una base más amplia para la cooperación. De acuerdo a 

ello, aun si se adjunta la convención como anexo a la mencionada legislación sobre 
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extradición, permanecería la exigencia de "doble incriminación", y la convención promovería 

la cooperación solo en la medida en que la relación de delitos en el tratado sea un poco más 

amplia que la lista aplicable en la ausencia de un tratado. Para los países que no disponen 

de procedimientos de extradición en la ausencia de un tratado, pero que aun así la supediten 

a una doble incriminación, el Artículo X parecería no proporcionar cualquier base para una 

mayor cooperación. 

2. No considero que el Artículo XIV quepa en un instrumento cuya finalidad es la de 

facilitar la extradición, la asistencia jurídica mutua y el congelamiento y comiso, por varias 

razones. Primero, la labor del Comité sobre aspectos legales de la democracia 

representativa hasta la fecha no refleja cualquier conclusión concerniente a la adecuación de 

acciones que se pretende autorizar de acuerdo a lo dispuesto en el presente Artículo.  

Segundo, el motivo por el cual el Estado requerido puede negar asistencia se basa 

normalmente en tratados de asistencia legal mutua o en legislación pertinente; en resumen, 

los temas tratados en el Artículo XIV ya han sido en gran parte cubiertos por los Artículos 

VII, VIII, XI y XII. Tercero, el párrafo 3 del Artículo XIV otorga al Estado requerido el derecho 

de participar unilateralmente de un proceso judicial criminal interno de otro Estado, sin tener 

en cuenta las normas internacionales aplicables o caminos para una reparación Estado-a-

Estado.  

3. El segundo párrafo del Artículo VI requiere que los Estados miembros aseguren que 

"sus leyes... sancionen no solo actos de corrupción que tengan efecto en su propio 

territorio...". Esta redacción puede dar la impresión que el Comité aprobó una doctrina de 

jurisdicción basada en efectos, legitimizando así, en forma general, la aplicación 

extraterritorial de la legislación interna. Mi parecer es que el Comité no profundizó 

suficientemente la cuestión.  A mi juicio, es necesario un análisis más amplio. 

 El mismo párrafo establece que los Estados Miembros deben sancionar "....los [actos 

de corrupción] llevados a cabo por personas sujetas a sus jurisdicciones..." Aunque algunos 

países, como por ejemplo el Canadá, incluyan disposiciones similares en legislaciones 

específicas al servicio militar y público en el extranjero, dicha disposición es demasiado 

amplia para proveer una orientación adecuada a los Estados Miembros en la elaboración de 

una legislación interna apropiada.  Una vez más, se requiere de más trabajo en ese sentido. 

4. Si bien el Articulado, muy apropiadamente, no intente definir el crimen de corrupción, 

el Artículo VI también sugiere una obligación de brindar "los mejores esfuerzos" para 

"sancionar" actos de corrupción, según las legislaciones nacionales. Ello podría crear alguna 

confusión sobre definiciones. "Corrupción" es un término que abarca un rango amplio y 

complejo de conductas institucionales e individuales. Considerando que el Artículo IV parece 

destinado a evitar la precisión ya sea sobre la índole de la conducta prohibida o sobre qué 

conducta y en qué grado merece qué reacción civil, criminal o administrativa, la obligación 

del Artículo VI de "sancionar" dicha conducta trae el riesgo de que una conducta "legítima" 

en un país sea criminalizada como "comportamiento corrupto" en otro. Es necesario un 

abanico más amplio de enfoques institucionales y procesales más precisos y reactivos que 

simplemente una obligación de "sancionar", ya sea a través de la elaboración de leyes 

modelo, códigos de conducta, procedimientos administrativos u obligaciones de información. 

En resumen, los Artículos IV y VI deben ser revisados teniendo en cuenta este imperativo. 

5. El Artículo XIII, así como el Artículo X, contiene en paralelo una disposición similar a 

la Convención de Viena. Apoyo plenamente la necesidad de asegurar que el secreto 

bancario no sea usado para ocultar una actividad criminal, escapando a un proceso efectivo, 

a fin de evitar la obtención de evidencias relevantes, o para ocultar ganancias ilícitas.  Sin 
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embargo, me preocupa que la redacción no refleje exactamente la doctrina de la 

confidencialidad de la relación banquero-cliente compartida por el Canadá y otras 

jurisdicciones del Derecho Común, cuya jurisprudencia brinda una clara orientación 

encuanto a las circunstancias en las que se puede romper la confidencialidad de dicha 

relación. Muchos tratados bilaterales de asistencia jurídica mutua codifican algunos de estos 

motivos. Por ende, en dichas circunstancias, el primer párrafo del Artículo XIII no es 

necesario a la luz de la referencia, constante del Artículo XII, a mecanismos existentes en 

tratados. 

 Al contrario, el párrafo dos del Artículo XIII quizás sea demasiado restrictivo: se 

debería permitir a un Estado requerido solicitar el uso de informaciones confidenciales 

obtenidas para otros fines, aunque también fuese prudente estipular que el Estado que 

suministró dichas informaciones pudiera rechazar la solicitud para que las informaciones 

sean utilizadas con otros propósitos. 

 

 CJI/RES.II-14/95 

  DIMENSIÓN JURÍDICA DE LA INTEGRACIÓN 

 Y DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 (Resolución aprobada en sesión ordinaria, 

 celebrada el 18 de agosto de 1995) 

 

 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

 

 BASÁNDOSE en las conclusiones a que llegó el Comité respecto de su estudio de los 

"Métodos de Solución de Controversias en los Acuerdos Regionales y Sub-regionales de 

Integración y de Libre Comercio", como enunciado en su Resolución CJI/RES.I-1/95; 

 HABIENDO CONSIDERADO en su actual sesión estudios sobre "El Sistema 

Jurisdiccional para la Solución de Controversias en el Grupo Andino", preparado por el 

doctor Alberto Zelada Castedo (documento CJI/SO/II/doc.27/95), y sobre "La Solución de 

Controversias en el Mercado Común Centroamericano", preparado por el doctor Mauricio 

Gutiérrez Castro (documento CJI/SO/doc.42/95); 

 CONSIDERANDO que la Asamblea General, en su resolución AG/doc.3268/95, 

recomendó que el Comité divulgara sus estudios respecto de esa cuestión; 

 TENIENDO EN VISTA el hecho de que la Asamblea General, en esa misma 

Resolución, instó el Comité a incluir en sus estudios la consideración del "Principio de la 

nación más favorecida y su aplicación en las Américas, u otros medios de favorecer a los 

países menos desarrollados"; 

 TOMANDO NOTA QUE, en su Informe Interino a los Ministros de Comercio del 

Hemisferio, de fecha de 30 de junio de 1995, la Comisión Especial sobre Comercio declaró 

su intención de iniciar el análisis de distintas cuestiones identificadas en el Plan de Acción de 

la Cumbre de las Américas según las áreas definidas por los Ministros de Comercio, incluso 

resolución de controversias, y estimuló al Comité que continúe su análisis e a trabajar 

estrechamente con la Comisión Especial sobre Comercio respecto de tópicos de interés 

común; 
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 TENIENDO EN CUENTA el "Compendio Analítico de Acuerdos de Comercio en el 

Hemisferio", preparado por la Unidad de Comercio de la Secretaría (documento 

CIES/CEC/doc.18/95), del informe del Observador del Comité en la Segunda Reunión de la 

Comisión Especial de Comercio (documento CJI/SO/II/doc.21/95) y el estudio preliminar 

respecto del "Principio de la Nación Más Favorecida y su Aplicación en las Américas", 

preparado por el Departamento de Desarrollo y Codificación del Derecho Internacional de la 

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos (documento OAS/Gral Sec. CJI/doc.10/95); y 

 EN RELACIÓN al hecho de que la progresiva entrada en vigencia en la mayoría de 

los países en el hemisferio del Acta Final Estableciendo la Organización Mundial de 

Comercio, mediante el establecimiento de un nuevo marco jurídico multilateral para el 

comercio internacional en mercancías y servicios, y medidas de inversiones relacionadas 

con el comercio y la propiedad intelectual, sirve como nuevo parámetro para el logro de 

acuerdos de libre comercio en las Américas, 

RESUELVE: 

 1. Incorporar los documentos sobre "El Sistema Jurisdiccional para la Solución de 

Controversias en el Grupo Andino", preparado por el Dr. Alberto Zelada Castedo (documento 

CJI/SO/II/doc.27/95), y sobre "La Solución de Controversias en el Mercado Común 

Centroamericano", preparado por el Dr. Mauricio Gutiérrez Castro (documento 

CJI/SO/II/doc.42/95), a su estudio de "Métodos para la solución pacífica de controversias en 

los acuerdos de integración regional y sub-regional y de libre comercio". 

 2. Publicar el propio Comité ese estudio, revisado, a fin de divulgarlo tan 

ampliamente cuanto sea posible, de conformidad con la recomendación de la Asamblea 

General. 

 3. Solicitar a los miembros del Comité quienes sirven como relatores de estudios 

sobre métodos de solución de controversias en los acuerdos regionales y sub-regionales de 

integración y de libre comercio, que actualicen sus informes según sea apropiado, de 

manera a tomar conocimiento de nuevos desarollos y experiencias bajo los regímenes 

existentes según vayan a ocurrir. 

 4. Incluir en su temario la cuestión del "Principio de la nación más favorecida y su 

aplicación en las Américas u otros medios de favorecer a los países menos desarrollados" 

realizar un análisis de esa materia, tratando de la aplicación del principio de la nación más 

favorecida en: 

 a) el marco jurídico del régimen multilateral de comercio bajo el GATT y la 

Organización Mundial de Comercio; y 

 b) los marcos jurídicos de los acuerdos de integración económica y los acuerdos de 

libre comercio entre países en el hemisferio. 

 El estudio llevará particularmente en cuenta la orientación del estudio sobre "El principio 

de la nación más favorecida y su aplicación en las Américas", preparado por el 

Departamento de Desarrollo y Codificación del Derecho Internacional de la Subsecretaría de 

Asuntos Jurídicos (documento OAS/Gral. Sec. CJI/doc.10/95). El Comité designa como 

relatores a los doctores José Luís Siqueiros, Alberto Zelada Castedo y Jonathan T. Fried 

para tal propósito. 

 5. Incentivar a los relatores que circulen un primer proyecto para que pueda 

considerarlo el Comité y la Comisión Especial de Comercio antes de la reunión de marzo de 

1996 de los Ministros de Comercio del Hemisferio, en Colombia. 
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 6. Solicitar al Presidente del Comité que informe al Presidente de la Comisión 

Especial de Comercio y al Jefe de la Unidad de Comercio de la Secretaría respecto de la 

presente resolución, y solicitar que todos los documentos relevantes producidos por la 

Unidad de Comercio, la Comisión Asesora de la Comisión Especial sobre Comercio y la 

Comisión Especial sobre Comercio sean enviados al Comité como asunto de rutina, y 

explorar con ellos la cuestión de las distintas estructuras institucionales establecidas bajo los 

acuerdos de integración económica y de libre comercio en el hemisferio, con el propósito de 

volver a rendir informe al Comité, en su próxima sesión, sobre cómo el Comité podrá 

enmarcar de la mejor forma su labor relativa a esa cuestión. 

 La presente Resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión ordinaria del 18 de 

agosto de 1995 por los siguientes miembros: doctores Jonathan T. Fried, Alberto Zelada 

Castedo, Philip Telford Georges, Miguel Ángel Espeche Gil, Galo Leoro Franco, José Luís 

Siqueiros, Luís Herrera Marcano, Ramiro Saraiva Guerreiro y Mauricio Gutiérrez Castro. 

 CJI/RES.II-15/95 

 HOMENAJE AL DOCTOR PHILIP TELFORD GEORGES 

 (Resolución aprobada en sesión ordinaria, 

 celebrada el 21 de agosto de 1995) 

 

 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

 

CONSIDERANDO: 

 Que el doctor Philip Telford Georges ha realizado, como miembro del Comité Jurídico 

Interamericano durante cuatro años, aportes de extraordinario valor a los trabajos de este 

Órgano como producto de su valiosa experiencia en asuntos internacionales, así como su 

experiencia como Juez del "Commonwealth"; 

 Que en diciembre de este año concluye el mandato del doctor Georges; y 

 Que como prueba de gratitud por su admirable contribución a la labor del Comité, 

RESUELVE: 

 1. Expresar su profundo reconocimiento al doctor Philip Telford Georges y desearle 

continuado éxito en sus actividades. 

 2. Hacer entrega al doctor Philip Telford Georges 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 

21 de agosto de 1995, estando presentes los miembros doctores Jonathan T. Fried, Alberto 

Zelada Castedo, Miguel Ángel Espeche Gil, Luis Herrera Marcano, Ramiro Saraiva Guerreiro 

y Mauricio Gutiérrez Castro. 



 
 
 

 

61 

CJI/RES.II-16/95 

 PRESUPUESTO PARA EL BIENIO 1996-97 

 (Resolución aprobada en sesión ordinaria, 

 realizada el 22 de agosto de 1995) 

 

 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

 

 RECORDANDO su propuesta de Programa-presupuesto para el bienio de 1996-97, 

mencionado en su resolución CJI/RES.II-18/94; 

 TOMANDO NOTA de que en su resolución sobre el Programa-presupuesto de la 

Organización para el Bienio de 1996-1997, la Asamblea General aprobó para el Comité 

Jurídico Interamericano un nivel más elevado que el previsto por el Comité, al planificar su 

propio Programa-presupuesto; 

 AFIRMANDO su compromiso de garantizar la administración de su presupuesto en la 

forma más satisfactoria posible, en lo que se refiere a costos, de manera que le permita 

cumplir sus labores tal como lo dispone el Capítulo XV de la Carta, de conformidad con las 

prioridades de la Organización; y 

 TENIENDO EN CUENTA que el inminente traslado de su sede al Palacio de Itamaraty, 

en el transcurso del Bienio 1996-1997, puede significar gastos adicionales no previstos 

actualmente, 

RESUELVE: 

 1. Utilizar los fondos adicionales, destinados por la Asamblea General, de acuerdo a 

la siguiente orden de prioridades, y sujeto a la necesidad de utilización de fondos, en 

relación con el traslado de su sede al Palacio de Itamaraty: 

 a) publicación y divulgación de su estudio sobre "Métodos solución de controversias 

en los esquemas regionales y subregionales de integración y libre comercio", 

conforme resolución de la Asamblea General AG/doc.3268/95, párrafo 3; 

 b) publicación y distribución de su informe sobre "Protección y garantías de los 

jueces y abogados en el ejercicio de sus funciones", conforme resolución de la 

Asamblea General AG/doc.3268/95, párrafo 5; 

 c) publicación y distribución de su informe y resolución sobre "La democracia en el 

Sistema Interamericano", conforme resolución del Comité CJI/RES. II-12/94; 

 d) publicación de los volúmenes "Informes y recomendaciones del Comité", 

referentes a los años de 1990 en adelante en español y de 1987 en adelante en 

inglés, conforme resolución del Comité CJI/RES. II-18/94; 

 e) publicación de los volúmenes, conteniendo las conferencias dictadas en los 

Cursos de Derecho Internacional, correspondientes a los años 1992, 1993, 1994, 

1995, 1996 y 1997, conforme resolución del Comité CJI/RES. II/20/94; grabación 

en video y distribución de cassettes de las conferencias dictadas en los Cursos de 

1996 y 1997, bien como la preparación de un manual de materiales básicos para 

los estudiantes del Curso; 
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 f) provisión para la traducción de los informes anuales de 1996 y 1997, a todos los 

idiomas oficiales de la Organización; 

 g) mantener reservada la suma de US$ 10,000 para promover la divulgación y 

discusión de normas adecuadas para incrementar la confiabilidad y estabilidad de 

los mercados bursátiles de los Estados miembros, conforme resolución de la 

Asamblea General AG/doc.3268/95, párrafo 4 y resolución CJI/RES. II-10/95, del 

Comité; 

 h) adquisición de publicaciones periódicas y libros jurídicos para rehabilitar la 

biblioteca del Comité, de acuerdo a solicitudes previas para ello; 

 i) mejoramiento del "hardware" y "software" de los equipos de computación de la 

sede del Comité, para garantizar su completa compatibilidad con los equipos y 

programas instalados en la sede de la Organización; 

 j) viajes adicionales de representantes del Comité para coordinar actividades con la 

Comisión especial sobre comercio y su Comisión Asesora; 

 k) viajes adicionales de representantes del Comité para reforzar los vínculos con 

otras organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales en 

el área del derecho internacional, conforme resolución del Comité sobre 

"Relaciones de cooperación" (CJI/RES. II-10/94); y 

 l) provisión de cargos de consultoría, bajo contratos de corto plazo, en el 

Departamento de Desarrollo y Codificación del Derecho Internacional de la 

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, con el propósito de permitir que el 

Departamento propicie el necesario respaldo analítico al Comité. 

 2. Solicitar al Presidente del Comité que envíe el texto de esta resolución al 

Subsecretario de Administración y al Subsecretario de Asuntos Jurídicos, con el pedido de 

que sean implementados por los órganos apropiados de la Organización. 

 La presente resolución fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria del 22 de 

agosto de 1995 por los siguientes miembros: doctores Jonathan T. Fried, Alberto Zelada 

Castedo, Philip Telford Georges, Miguel Ángel Espeche Gil, Luis Herrera Marcano, Ramiro 

Saraiva Guerreiro, y Mauricio Gutiérrez Castro. 

 

 CJI/RES.II-17/95 

 ASPECTOS JURÍDICOS DE LA DEUDA EXTERNA 

 (Resolución aprobada en sesión ordinaria, 

 celebrada el 22 de agosto de 1995) 

 

 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

 VISTO que el relator del tema, doctor Miguel Ángel Espeche Gil, presentó en este 

período ordinario de sesiones un nuevo informe acerca del progreso de la iniciativa de llevar 

los aspectos jurídicos internacionales de la deuda externa a la Corte Internacional de Justicia 

mediante un pedido de opinión consultiva, acompañándolo de la bibliografía más reciente y 

de un gráfico del monto actual de la deuda externa de los países latinoamericanos según 

datos del Banco Mundial y de la CEPAL (CJI/SO/II/doc.22/95); 
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 CONSIDERANDO el intercambio de puntos de vista habido sobre el asunto así como la 

conveniencia de continuar su estudio con base en la evolución que experimenta esta materia 

en el ámbito internacional, 

RESUELVE: 

 1. Tomar conocimiento del informe del relator y de sus anexos. 

 2. Mantener el tema en su agenda a fin de continuar el examen del mismo. 

 La presente resolución fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 22 de agosto de 

1995, estando presentes los siguientes miembros: doctores Jonathan T. Fried, Philip Telford 

Georges, Miguel Ángel Espeche Gil, Luis Herrera Marcano, Ramiro Saraiva Guerreiro y 

Mauricio Gutiérrez Castro. 

 El doctor Alberto Zelada Castedo se abstuvo de votar. 

 

 CJI/RES.II-18/95 

 XXIII CURSO INTERNACIONAL DE DERECHO 

 (Resolución aprobada en sesión ordinaria, 

 celebrada el 22 de agosto de 1995) 

 

 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

 

 RECORDANDO su Informe Final sobre el XXII Curso de Derecho Internacional 

(documento CJI/SO/II/doc.67/94); 

 OBSERVANDO que en su resolución sobre el Informe Anual del Comité (documento 

AG/doc.3268/95), la Asamblea General reafirmó la importancia del Curso Internacional de 

Derecho; 

 AGRADECIENDO el apoyo brindado por el Departamento de Desarrollo y 

Codificación del Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y por la 

Profesora Daniela Trejos Vargas, asesora local de la Coordinación, en la administración del 

XXII Curso sobre Derecho Internacional; 

 TOMANDO EN CUENTA, en la sesión actual, las observaciones de su Grupo de 

Trabajo sobre el Curso creado de acuerdo a su Decisión CJI/DI.I-1/95, un Memorándum 

presentado por el Departamento de Desarrollo y Codificación del derecho Internacional de la 

Secretaría de Asuntos Jurídicos y una evaluación del XXII Curso presentada por la 

Profesora Daniela Trejos Vargas; y 

 REAFIRMANDO su compromiso de asegurar que el Curso sobre Derecho 

Internacional sigue ofreciendo la oportunidad a los estudiantes de Estados Miembros de 

profundizar sus estudios en forma integrada de temas en el campo del derecho internacional 

en las Américas, y que el Curso fue adecuadamente divulgado y sus materiales 

ampliamente diseminados, asegurando también que el presupuesto para el Curso sea 

administrado en una forma tan costo-efectiva como posible, 
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RESUELVE: 

1.  Realizar el XXIII Curso sobre Derecho Internacional en Rio de Janeiro enfocando el tema 

"La Administración de Justicia y del Derecho Internacional" según las indicaciones sobre 

tópicos posibles adjuntas como Anexo a la presente Resolución, 

2.  Solicitar a la Secretaría de Asuntos Legales que realice las siguientes labores y presente 

un informe de andamiento al Comité bajo la forma de Anexo, durante la próxima sesión: 

a) investigar y opinar si las reglas pertinentes de la Organización permitirían a 

los estudiantes que cumplan con los criterios de admisión y estén aptos y 

dispuestos a cubrir los costos de enseñanza del Curso, frecuentar el Curso 

junto con los becarios; 

b) investigar y opinar si las reglas pertinentes de la Organización permitirían al 

Comité ofrecer vacantes en el curso para estudiantes que satisfagan a los 

criterios de admisión de organizaciones o instituciones que suministren al 

Comité servicios especiales, tales como uso de bibliotecas, equipos audio-

visuales o salas de lectura para su Curso; 

c) diseñar, imprimir y distribuir un cartel anunciando el XXIII Curso, incluso el 

tema central e instrucciones sobre cómo obtener informaciones adicionales; 

d) compilar y distribuir a los estudiantes matriculados en el XXIII Curso un 

manual básico de materiales de Derecho Internacional, documentos de 

consulta y copias de las ponencias de los profesores; 

e) asegurar, en colaboración con el Departamento de Becas, que se haga la 

selección de los becarios para el XXIII Curso y que se distribuyan todas las 

informaciones logísticas y otras pertinentes (incluso una recomendación para 

que aporten material relevante a los temas de los Grupos de Trabajo) a los 

estudiantes, lo más temprano posible antes del Curso. 

3.  Instruir el Secretario del Comité para que lleve a cabo las siguientes tareas y suministre al 

Comité, en su próxima sesión, un informe sobre la marcha de los trabajos: 

a)  creación de una base de datos computadorizados que contenga: 

 i. los nombres de todos los estudiantes del curso por país, su especialidad 

jurídica, números de teléfono y facsímile más recientes, y última dirección 

conocida; 

 ii. los nombres de todos los disertantes, por país, especialización jurídica, tema 

de la conferencia, números de teléfono y facsímile más recientes, y última 

dirección conocida; 

 iii. todos los materiales usados en el curso, indexados por tema y año, y 

 iv. todas las conferencias publicadas para las que tengan transcripciones en 

cinta, por tema y año; 

b) conseguir equipo audio-visual a fin de permitir la grabación del XXIII Curso y 

la realización de video-casetes para distribuirlos a los Estados Miembros; e 

c) verificar la posibilidad de cambiar el lugar del curso a otro sitio en Rio de 

Janeiro con más posibilidad de interacción con las comunidades jurídicas y 

académicas locales, mejores instalaciones de biblioteca y costos 

considerablemente disminuidos. 
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ANEXO 

 

XXIII CURSO SOBRE DERECHO INTERNACIONAL 

TEMAS POSIBLES 

 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL DERECHO INTERNACIONAL 

1. Justicia y derecho internacional 

 1.1 Los conceptos de justicia y equidad en el derecho internacional 

 1.2 La solución pacífica de litigios, con énfasis especial en el Sistema 

Interamericano* 

 1.3 La administración de la justicia de jurisdicción general: El Tribunal 

Internacional de Justicia
o 

 1.4 Interpretación de los tratados 

2. Derechos humanos internacionales 

 2.1 El Acuerdo Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Comité de 

Derechos Humanos
o 

 2.2 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
o 

 2.3 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal de derechos 

Humanos
o 

3. Crímenes y tribunales internacionales 

 3.1 El proyecto de código de delitos contra la paz y seguridad de la humanidad y 

el propuesto tribunal criminal (Comisión de Derecho Internacional)
o 

 3.2 El Tribunal de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas  para las antiguas 

Yugoslavia y Ruanda 

4. Aspectos internacionales del derecho criminal 

 4.1 Ayuda legal mutua en temas criminales, extradición y traslado de criminales 

en las Américas 

 4.2 Problemas actuales concernientes a la corrupción (Grupo de Trabajo de la 

OEA)
o 

 4.3 Problemas actuales concernientes al terrorismo* 

5. Legislación internacional del comercio y regímenes de integración 

 5.1 El Sistema GATT/OMC* 

 5.2 El NAFTA y el G-3* 

 5.3 El Tribunal Andino de Justicia* 

 5.4 El Tribunal de Justicia de la Unión Eur  

 5.5 El Tribunal de Justicia de Centroamérica* 

6. Temas comerciales internacionales 
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 6.1 Arbitraje privado: UNCITRAL
o 

 6.2 Arbitraje privado: La Cámara de Comercio Internacional
o 

 6.3 Arbitraje de Inversiones Mixtas: el ICSID y los Tratados Bilaterales de 

Inversión
o 

7. Tribunales especializados y mecanismos para la solución de litigios 

 7.1 El Tribunal de la Ley del Mar
o 

 7.2 Los tribunales administrativos en el Sistema Interamericano (IADB, OEA) 

 7.3 El Sistema de las Naciones Unidas: el Tribunal Administrativo, la OIT, etc 

 7.4 El Tribunal Argentina-Uruguay en el Salto Grande 

8. Perfeccionando la administración de la justicia en las Américas 

 8.1 Garantías y protección para los jueces y abogados en el ejercicio de sus 

funciones* 

 8.2 La aplicación del derecho internacional en los tribunales nacionales 

 8.3 Asesoría Jurídica Técnica (por ex: BIRD, IDAB)* 

 

* Conferencias proferidas por un miembro del Comité Jurídico Internacional  

o Expensas de los participantes pagadas por sus respectivas instituciones 

 La presente Resolución fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria el 22 de 

agosto de 1995, por los siguientes miembros: los doctores Jonathan T. Fried, Philip Telford 

Georges, Miguel Ángel Espeche Gil, Luis Herrera Marcano, Ramiro Saraiva Guerreiro y 

Mauricio Gutiérrez Castro. 

 El doctor Alberto Zelada Castedo se abstuvo de votar. 

 

 CJI/RES.II-19/95 

 COOPERACIÓN INTERAMERICANA PARA ENFRENTAR AL TERRORISMO 

 (Resolución aprobada en sesión ordinaria, 

 celebrada el 23 de agosto de 1995) 

 

 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

 

VISTAS: 

 La Declaración de Belém do Pará, aprobada en el XXIV período ordinario de 

sesiones de la Asamblea General de la OEA, el 6 de junio de 1994, que expresa: "los actos, 

métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones, que en algunos 

países del Hemisferio tienen vinculaciones con el tráfico ilícito de drogas, son actividades 

cuyo objetivo es la destrucción de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y 

de la democracia..."; 

 La solicitud de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, aprobada en 

sesión del 26 de setiembre de 1994, del documento informativo  que la Secretaría General 
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emitió el 28 de octubre bajo el título "Antecedentes sobre el terrorismo en el ámbito de la 

OEA", (CP/CAJP-978/94, 2 de noviembre de 1994), al que se agregó posteriormente el 

estado actual de las ratificaciones a la Convención de Washington de 1971 y un anexo sobre 

"Convenciones universales sobre terrorismo; firmas y ratificaciones por los Estados 

miembros de la Organización de los Estados Americanos" (CP/CAJP-983/94, 18 noviembre 

1994); 

 La Declaración de Principios de la Cumbre de las Américas (Miami, diciembre 1994), 

bajo el título "Condena del terrorismo en todas sus formas", en la que los Jefes de Estado y 

de Gobierno afirmaron: "Usando todos los medios legales combatiremos los actos terroristas 

en todo lugar y en América con unidad y vigor"; 

 La Declaración de Montrouis: Una nueva visión de la OEA, aprobada en el XXV 

período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, el 7 de junio de 1995, que 

en su numeral 22 declara: "el terrorismo constituye un grave fenómeno delictivo que 

preocupa seriamente a todos los Estados miembros, y que tiene efectos devastadores para 

la convivencia civilizada y las instituciones democráticas, así como para la vida, la seguridad 

y los bienes de las personas", y que la misma Asamblea convocó a una Conferencia 

interamericana especializada sobre terrorismo a ser realizada durante el primer semestre de 

1996, (AG/doc.3292/95); 

CONSIDERANDO: 

 Que en su período ordinario de sesiones de agosto de 1994, el Comité incluyó en su 

agenda el tema "Cooperación interamericana para enfrentar el terrorismo internacional", a 

propuesta del doctor Miguel Ángel Espeche Gil, quien fue designado relator; 

 Que en su período ordinario de sesiones de marzo de 1995, realizado en 

Washington, escuchó la exposición que sobre el tema efectuó la Embajadora Beatriz 

Ramacciotti, Representante Permanente del Perú ante la OEA y Presidente del Grupo de 

Trabajo sobre Terrorismo, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo 

Permanente, quien en el presente período de sesiones de agosto hizo una nueva 

presentación, ocasión en que el Comité consideró el informe del relator (CJI/SO/I/doc.4/95) y 

en la que se realizó un amplio intercambio de ideas; 

TENIENDO EN CUENTA: 

 Que a los fines del tratamiento del tema, resulta útil y necesario el intercambio de 

informaciones entre el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente sobre terrorismo y el 

Comité, a fin de obtener en lo posible elementos para establecer pautas para la cooperación 

internacional en la prevención y represión de ese flagelo en el ámbito hemisférico, sin 

perjuicio del respeto a los derechos humanos; 

 Que, además de la valiosa documentación aportada ya por la Secretaría General, se 

hará necesario contar con información sobre las legislaciones nacionales vigentes sobre el 

tema; 

 Que es necesario establecer ciertos principios conceptuales previos en cuanto a los 

delitos englobados bajo el rótulo "terrorismo" y a su adecuada calificación jurídica a fin de 

establecerse posteriormente los medios más idóneos, convencionales o de otra índole, para 

su prevención y represión, 
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RESUELVE: 

 1. Mantener en su agenda el tema bajo el título: "Cooperación interamericana 

para enfrentar al terrorismo";  

 2. Encomendar al relator que prepare para el próximo período de sesiones un 

informe centrado en:  

  a) la definición de actos terroristas, 

  b) la posibilidad de considerar a dichos actos terroristas bien sea como 

crímenes contra la humanidad, delitos internacionales o delitos comunes 

agravados. 

 3. Recomendar al relator que tome en cuenta, entre otros, los documentos 

elaborados por el Grupo de Trabajo sobre terrorismo, así como los trabajos relevantes tales 

como el de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas referente al Proyecto 

de Código de delitos contra la paz y seguridad de la humanidad, y la legislación de los 

Estados miembros y otro con relación al tema.  

 La presente Resolución fue aprobada por unanimidad de los presentes en sesión 

ordinaria celebrada el 23 de agosto de 1995, estando presentes los miembros doctores 

Jonathan T. Fried, Alberto Zelada Castedo, Philip Telford Georges, Miguel Ángel Espeche 

Gil, Luis Herrera Marcano, y Mauricio Gutiérrez Castro. 
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 PARTE III 

 

 DOCUMENTOS 
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CJI/SO/I/doc.3/95 

      14 febrero 1995 

      Original: español 

 

 COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA REPRIMIR 

 LA CORRUPCIÓN EN PAÍSES AMERICANOS 

 (presentado por el doctor Miguel Ángel Espeche Gil) 

 

 El tema "Cooperación internacional para reprimir la corrupción en países 

americanos" fue incorporado en 1992 a la agenda del Comité Jurídico Interamericano a 

pedido del entonces miembro doctor Jorge Reinaldo Vanossi, designado relator, quien 

presentó un documento inicial. El tema continuó en la agenda y en las sesiones de agosto 

de 1994 se consideró un proyecto de recomendación con pautas para la elaboración de 

legislación interna y acuerdos internacionales, presentado por los doctores Luis Herrera 

Marcano y Miguel Ángel Espeche Gil, que no fue aprobado por el Comité. 

 Este problema se observa en dos ámbitos, por un lado en el de los Estados en los 

que se verifican las prácticas de corrupción, que deben ser prevenidas y reprimidas, incluso 

en su aspecto internacional, cuando los hechos censurables se perpetran en más de un 

Estado, o se pretende eludir la acción de la justicia de un Estado, y, por otro, los que se 

produzcan en el seno de organismos internacionales. Allí se presenta la dificultad de la 

norma penal aplicable y el de la jurisdicción y competencia para el juzgamiento de los 

responsables. Esta última problemática ha sido abordada en las Naciones Unidas. 

 La Misión Permanente de Chile ante la OEA, con fecha 21 de abril de 1994, solicitó y 

obtuvo la incorporación del tema "Probidad y ética cívica" en el Temario del Vigésimo Cuarto 

Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General. Esta nueva denominación 

comprende la misma temática abordada por el Comité bajo el título "Corrupción". 

 Resulta evidente que este fenómeno delictivo es mundial. La Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) el año pasado aprobó recomendaciones 

destinadas a eliminar las prácticas de soborno y la corrupción en los negocios 

internacionales. La recomendación asigna carácter delictivo internacional al soborno y 

exhorta a los 24 países miembros de la OCDE a iniciar acciones judiciales por ilícitos 

cometidos por sus nacionales, donde quiera que se hubieren perpetrado. Este instrumento 

abarca también la adopción de medidas de derecho civil, administrativas e impositivas, y 

procura la transparencia de las operaciones bancarias, de la contabilidad y de las 

adquisiciones gubernamentales. 

 El Secretario Adjunto para Asuntos Económicos de la OCDE declaró que si bien en 

Alemania desde hace tiempo el soborno es ilegal, para fines impositivos se permite, en 

cambio, que su costo aparezca como deducción comercial legítima. 

 Según la OCDE el soborno se convirtió en un problema grave en los nuevos países 

integrantes de la Mancomunidad de Estados Independientes (MEI) y en los que se 

encuentran en vías de desarrollo. Mencionó que la única excepción la constituyen los 

Estados Unidos al haber adoptado leyes específicas contra el soborno de funcionarios 

extranjeros y que en 1988 se aprobó una ley contra las prácticas corruptas en el extranjero. 

 En el tratamiento de esta temática prima facie aparecen dos vertientes normativas: 

una, la legislación interna que reprime los actos de corrupción (o contrarios a la "Probidad y 
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ética cívica") que suelen presentarse como colusión espuria de funcionarios estatales y 

entidades empresariales privadas nacionales o extranjeras y, la otra, los acuerdos de 

cooperación judicial internacional para la represión efectiva de esos ilícitos. En un reciente 

discurso pronunciado en Buenos Aires (14-II-95), el Secretario General de la OEA, doctor 

César Gaviria, mencionó la necesidad de perfeccionar la cooperación judicial internacional 

para este tema y para el del terrorismo internacional. 

 En su sesión de Belém do Pará, la XXIV Asamblea General por resolución 

[OEA/Ser.P AG/RES. 1294 (XXIV-O/94)] del 10 de junio de 1994 encomendó al Consejo 

Permanente la formación de un "Grupo de Trabajo de estudio del tema de la 'Probidad y 

ética cívica'", que se encargará de compilar y estudiar las legislaciones nacionales vigentes 

en materia de ética pública, analizar las experiencias de control y fiscalización de las 

instituciones administrativas existentes; hacer un inventario de los delitos que se relacionan 

con la ética pública, configuradas en las normas nacionales, y elaborar recomendaciones 

sobre mecanismos jurídicos para el control del problema, con pleno respeto de la soberanía 

de los Estados miembros. 

 Dispone además que el Consejo Permanente deberá presentar a la Asamblea 

General en su XXV Período Ordinario de Sesiones un informe y las recomendaciones a que 

se llegue el Grupo de Trabajo. 

 En los considerandos de dicha resolución se expresa: 

 "que el Comité Jurídico Interamericano, consciente de la importancia del 

problema de la corrupción, incorporó en su temario para el período de 

sesiones de agosto de 1994, el tema "Enfoque jurídico de la corrupción en 

América." 

 En los mismos considerandos se señala que el fenómeno de la corrupción es un 

problema que afecta tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo. 

 Por su parte, el Gobierno de Venezuela presentó un proyecto de Convención 

interamericana contra la corrupción, que ha sido sometido a la consideración de los Estados 

Miembros. 

 Asimismo cabe destacar que la cuestión ha sido mencionada en la "Declaración de 

Principios" de la "Cumbre de las Américas" realizada en Miami entre el 9 y 11 de diciembre 

de 1994, al afirmar: "la democracia efectiva requiere el ataque a la corrupción como factor de 

desintegración social y distorsión del sistema económico que socava las instituciones 

políticas". 

 Estimo que nos encontramos ante una superposición de tareas en el seno de la 

OEA. Entonces, tal vez sería conveniente, a fin de economizar esfuerzos y recursos, sin 

perjuicio de que el Comité continúe estudiándolo, aguardar los resultados del Grupo de 

Trabajo del Consejo Permanente para después, en ejercicio de su responsabilidad 

primordial de servir de Cuerpo Consultivo de la Organización en asuntos jurídicos, con la 

más amplia autonomía técnica que le otorga el artículo 108 de la Carta de la OEA, analice 

aquellos resultados en la esfera de su competencia. 
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CJI/SO/I/doc.4/95 

      17 febrero 1995 

      Original: español 

 

 COOPERACIÓN INTERAMERICANA PARA  

 ENFRENTAR EL TERRORISMO INTERNACIONAL 

 (presentado por el doctor Miguel Ángel Espeche Gil) 

 

 El relator solicitó la inclusión del tema "Cooperación interamericana contra el 

terrorismo extracontinental" (CJI/SO/II/doc.30/94 rev.1, 10 de agosto de 1994) en la agenda 

del CJI basándose en los siguientes argumentos: 

  "Los recientes atentados terroristas acaecidos en la Argentina, 

Panamá y Gran Bretaña obligan a replantear la imperiosa necesidad de que 

se arbitren los medios de prevención y represión de este flagelo por parte de 

la comunidad internacional. 

  La característica transfronteriza de este delito demanda que se 

establezca una adecuada cooperación intergubernamental para la que se 

requiere la correspondiente actualización de las normas convencionales. 

  En el ámbito interamericano, el tema tiene ya larga data y se plasmó 

en la denominada Convención de Washington de 1971 que tuvo como base 

el proyecto del CJI, de contenido mucho más amplio que el aprobado en 

aquella Convención. 

  Propongo que el Comité retome la cuestión del terrorismo 

internacional reincorporándola a su temario y elabore un nuevo proyecto 

basado en los instrumentos arriba citados, con las modificaciones que la 

nueva realidad exija."  

 El Comité examinó un informe del relator (CJI/SO/II/doc.47/94, 18 agosto 1994), en 

el que, junto con un resumen sobre el tratamiento del problema por parte de los órganos 

hemisféricos se sentaban bases para el estudio de un curso de acción con el fin de hacer 

más efectiva la respuesta de los países del sistema interamericano a las acciones terroristas 

desencadenadas en el pasado reciente en nuestro continente. 

 En el curso del debate, que finalmente llevó a la inclusión del tema en la agenda, se 

formularon consideraciones tales como la real o aparente dificultad en la tipificación del 

terrorismo. Se esbozó una descripción del problema aproximadamente en estos términos: 

terrorismo transfronterizo; se da cuando se perpetran acciones que constituyen delitos 

graves contra las personas y los bienes con medios producidos, organizados o financiados 

en uno o varios países para tener lugar en otro u otros, con o sin apoyo local, cualesquiera 

fueren las motivaciones religiosas o ideológicas alegadas. 

 Corresponde señalar que en el presente trabajo se ha tenido en cuenta que el 

Comité, en la sesión de agosto de 1994 en la que decidió incluir el tema en su agenda, 

entendió que para definir su papel en esta materia convenía posponer su consideración 

hasta la reunión de marzo de 1995, con vistas a esperar, además, las eventuales decisiones 

del Consejo Permanente. 

 El hecho de que el terrorismo, fenómeno histórico, ahora mundial, se haya 
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manifestado con tanta virulencia en nuestro hemisferio ha tenido como consecuencia que 

figure en las agendas de varios organismos y merecido condenas renovadas en foros del 

sistema interamericano. Además, en numerosos documentos ha sido vinculado a la violación 

de los derechos humanos y al narcotráfico. Por otra parte, no siempre es fácil escindir los 

aspectos jurídicos de los políticos e institucionales. 

 La vinculación del tema "terrorismo" con los derechos humanos, consta, entre otros 

documentos, en la parte resolutiva del "Informe anual de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos e informes especiales sobre la situación de los Derechos Humanos" 

(AG/doc.3134/94, 10 junho, 1994): 

  "23. Reiterar su más enérgica condena a todas las formas de 

terrorismo, cualesquiera que sean sus agentes y modalidades, y repudiar las 

graves consecuencias de esos actos, cuyo objeto es la destrucción de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, recomendando a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúe informando 

sobre lo dispuesto en el literal (c) de la resolución AG/RES. 1112 (XXI-O/91) 

bajo "Recomendaciones a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos", para lo cual tendrá en cuenta, entre otros antecedentes, la 

información suministrada por los Estados miembros. 

  24. Manifestar su profundo pesar por todas aquellas víctimas 

inocentes del terrorismo y de otros actos indiscriminados y arbitrarios de 

violencia, los cuales no pueden ni deben justificarse bajo ninguna 

circunstancia." 

 Además, hay que tener en cuenta que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 

recomendó al Consejo Permanente que reitere - a los Estados miembros que aún no lo han 

hecho, al Comité Jurídico Interamericano, a la Corte y a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos - el pedido de que envíen, a la brevedad, sus observaciones acerca de 

lo dispuesto en la línea c del ítem sobre recomendaciones a los órganos de la Organización 

de la Resolución "Fortalecimiento de la OEA en materia de Derechos Humanos", a fin de 

proceder al estudio sobre la adopción de mecanismos para combatir la acción de grupos 

armados irregulares y grupos terroristas (26 de septiembre de 1994). El 26 de octubre de 

1994 el Consejo Permanente verificó que el único en responder a la consulta había sido el 

Gobierno del Ecuador, por lo que decidió renovar el pedido, sin perjuicio de que el tema 

continúe a estudio de la Comisión. 

 En la "Declaración de Belém do Pará", aprobada el 6 de junio de 1994 por el XXIV 

Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, se dice: 

  "RECONOCIENDO que los actos, los métodos y las prácticas 

terroristas en todas sus formas y manifestaciones, que en algunos países del 

Hemisferio tienen vinculaciones con el tráfico ilícito de drogas, son 

actividades cuyo objeto es la destrucción de los derechos humanos, las 

libertades fundamentales y la democracia;..." 

 La VIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Rio, reunida en Rio 

de Janeiro el 9 y 10 de septiembre de 1994, expresó: 

  "Condenamos enérgicamente todos los atentados terroristas y en 

particular los perpetrados recientemente en nuestra región y formulamos un 

llamado a la comunidad internacional para el combate a este flagelo. En tal 

sentido, reafirmamos la importancia de los Tratados de extradición ratificados 
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por nuestros países y de la acción de los respectivos Poderes Judiciales." 

 La "Declaración de Principios" de la Cumbre de las Américas (Miami, diciembre 

1994): "Condena al terrorismo en todas sus formas". Los Jefes de Estado y de Gobierno 

afirmaron: "usando todos los medios legales, combatiremos los actos terroristas en todo 

lugar y en América con unidad y vigor". 

 En una reunión celebrada en Buenos Aires en febrero de 1995, el Secretario General 

de la OEA, Dr. Cesar Gaviria Trujillo, dijo que para luchar contra el terrorismo y la corrupción 

es necesario perfeccionar la cooperación judicial internacional. 

 En el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, el tema 

terrorismo tiene prioridad. Su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, en la sesión del 26 

de septiembre de 1994, solicitó y obtuvo de la Secretaría General un documento informativo, 

de fecha 28 de octubre, referente a las resoluciones adoptadas por la Asamblea General 

sobre "algunos aspectos del terrorismo, los atentados contra las personas y la extorsión 

conexa". 

 Este documento (CP/CAJP-978/94), titulado "Antecedentes sobre el tema del 

terrorismo en el ámbito de la OEA", contiene, además de una puesta al día del tema ante la  

Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, el estado actual de las ratificaciones a la 

Convención de Washington de 1971 y un anexo sobre "Convenciones Universales sobre 

Terrorismo; Firmas y ratificaciones por los Estados Miembros de la Organización de los 

Estados Americanos" (CP/CAJP-983/94, 18 noviembre 1994). 

 La Cumbre de las Américas de Miami, como se ha visto más arriba, ha trazado 

objetivos para el combate del terrorismo. Los organismos del sistema interamericano 

deberán ajustar su accionar a esas pautas para lograr una acción concertada y eficaz. 

 En la sesión ordinaria del Consejo Permanente celebrada el 11 de enero de 1995, el 

Secretario General hizo mención de este hecho en su discurso inaugural al decir: 

  "Tenemos una gran cantidad de tareas de democracia, sobre las 

cuales ya teníamos mandato y también tenemos nuevos mandatos surgidos 

de la Cumbre de Presidentes. Tenemos todas las tareas que veníamos 

adelantando de monitoría de las tareas electorales y, ahora, tenemos todos 

los mandatos muy precisos en materia de narcotráfico, de terrorismo, de 

corrupción, como el consenso bastante generalizado de que la Organización 

debe cumplir un papel mucho más activo en el fortalecimiento de las 

democracias, particularmente de las más vulnerables." 

  "...Y por eso yo espero, entendiendo que gran parte de mi 

responsabilidad es esa, la de traer propuestas y la de trabajar con intensidad 

en buscar propuestas que permitan reorientar la Organización, en tratar de 

aprovechar toda la profunda experiencia, los conocimientos de ustedes y de 

sus Cancillerías y de sus países, para ver cómo podemos interpretar de 

manera cabal el mandato político que ha surgido de la Cumbre de las 

Américas." 

 Las convenciones mundiales que condenan como delitos internacionales distintas 

formas de terrorismo, que han sido suscriptas por países del sistema interamericano (In: 

Convenciones Universales sobre Terrorismo. OEA/Ser.G, CP/CAJP-983/94, 18 noviembre 

1994), son: 
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1. Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra las personas 

internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, Nueva York, 14 

de diciembre de 1973. (En vigor desde el 20 de febrero de 1977). 

2. Convención internacional contra la toma de rehenes, Nueva York, 17 de diciembre 

de 1979. (En vigor desde el 3 de junio de 1983). 

3. Convención sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de 

aeronaves, Tokio, 14 de septiembre de 1963. (En vigor desde el 4 de diciembre de 

1969). 

4. Convención para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, La Haya, 16 

de diciembre de 1970. (En vigor desde el 14 de octubre de 1971). 

5. Convención para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación 

civil, Montreal, 23 de setiembre de 1971. (En vigor desde el 26 de enero de 1973). 

6. Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, Viena, 3 de 

marzo de 1980. (En vigor desde el 8 de febrero de 1987). 

7. Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos 

utilizados para la aviación civil internacional, adicional a la Convención para la 

represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, Montreal, 24 de 

febrero de 1988. (En vigor desde el 6 de agosto de 1989). 

8. Convención para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación 

marítima, Roma, 10 de marzo de 1988. (En vigor desde el 1 de marzo de 1992). 

9. Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas 

fijas emplazadas en la plataforma continental, Roma, 10 de marzo de 1988. (En 

vigor desde el 1 de marzo de 1992). 

10. Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección, 

Montreal, 1 de marzo de 1991. 

 En distintos ámbitos se ha procurado la prevención y represión de distintas formas de 

terrorismo por medio de acuerdos internacionales, en las Naciones Unidas, en organismos 

internacionales especializados, en el sistema interamericano, en la comunidad europea, en 

grupos de países asiáticos y en acuerdos bilaterales. En el ámbito de las Naciones Unidas la 

confrontación ideológica de la "guerra fría" impidió el progreso en esta materia, frustrando 

una condena absoluta a las prácticas terroristas mediante "la justificación" de acciones de 

ese tipo, apoyadas supuestamente en consideraciones políticas. 

 En el ámbito interamericano, la situación se describe en los documentos de los anexos I 

y II. 

 Al desarrollar la trama normativa internacional en esta materia, el profesor González 

Lapeyre
1
sostiene que el sistema europeo es el más completo y eficaz. La Convención 

Europea sobre Represión del Terrorismo firmada en Estrasburgo el 27 de enero de 1977, 

que entró en vigencia el 4 de agosto de 1978, si bien no contiene una definición expresa del 

terrorismo, dispone cuáles son los delitos que no pueden ser calificados con carácter político 

o inspirados por motivos políticos para eludir la extradición. Esta modalidad de tipificación 

por exclusión es sumamente imaginativa y útil, haciendo las veces de una definición. 

                     

1. González Lapeyre, Edison. "El Terrorismo y el Derecho Internacional", p.910-44. Liber Amicorum en 

Homenaje al Profesor Eduardo Jiménez de Aréchaga, T.II, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 

1994. 
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 El artículo 1
o
 de la Convención de Estrasburgo dice así: 

  "A los efectos de la extradición entre los Estados contratantes, ninguno de los 

delitos siguientes será considerado como un delito político, como un delito conexo 

a un delito político o como un delito inspirado por móviles políticos: 

 a)  un delito dentro del ámbito de la Convención para la Represión del Apoderamiento 

ilícito de Aeronaves, firmada en la Haya el 16 de diciembre de 1970; 

 b) un delito dentro del ámbito de la Convención para la Represión de Actos Ilícitos 

contra la Aviación Civil, firmada en Montreal el 23 de setiembre de 1971; 

 c)  un delito grave que implique un ataque contra la vida, la integridad física o la 

libertad de personas internacionalmente protegidas, inclusive agentes diplomáticos; 

 d) un delito que implique secuestro, la toma de rehenes o una grave e ilícita detención; 

 e)  un delito que implique el uso de una bomba, granada, cohetes, armas automáticas 

o cartas o paquetes postales explosivos si ello pone en peligro a personas; 

 f)  La tentativa de cometer algunos de los delitos indicados anteriormente o la 

participación en ellos como cómplice de la persona que cometa o intente cometer 

uno de dichos delitos." 

 El artículo 2
o
 dispone que pueda no considerarse, a los efectos de la Convención, como 

delito político o inspirado en fines políticos "un delito grave que implique un acto de violencia 

no cubierto por el artículo 1
o
 contra la vida, la integridad física o la libertad de una persona" 

(inc.1
o
) o "un delito grave que implique un acto contra la propiedad, no cubierto por el artículo 

1
o
, si del acto resultara un peligro colectivo para las personas" (inc.2

o
) incluyendo también la 

tentativa en la comisión de esos actos o la complicidad (inc.3
o
). Los anteriores tratados de 

extradición vigentes entre las partes son modificados por el artículo 3
o
 de esta Convención 

en todo lo que no le sea compatible. 

 Con el fin de reforzar la cooperación judicial en la lucha antiterrorista, los Estados 

miembros de las comunidades europeas firmaron en Dublín un Acuerdo complementario el 4 

de diciembre de 1979. 

 Según afirma González Lapeyre
2
, la Convención de Estrasburgo "ha sido objeto de 

críticas muy duras, en particular provenientes de aquellos sectores que admiten el terrorismo 

cuando está dirigido a la obtención de determinados fines políticos..." "Sin perjuicio de la 

validez de algunas críticas que se le han realizado la Convención tiene el mérito de haber 

codificado en un texto único, para los países del Consejo de Europa, lo previsto en los 

convenios de Montreal, Tokio y La Haya, así como en la Convención en materia de 

protección de diplomáticos de Naciones Unidas y haber tipificado como delitos susceptibles 

de extradición, en todo caso, el secuestro de personas o toma de rehenes y el envío de 

cartas o paquetes postales explosivos." 

 Es de lamentar que esta Convención limite la adhesión a países europeos. En ese 

sentido es encomiable el Convenio de Washington (2/II/1971) sobre prevención y represión 

de los actos de terrorismo, al que pueden acceder, además de todos los Estados Miembros 

de la OEA, "cualquier otro Estado Miembro de la ONU o de una de sus organizaciones 

especializadas o de cualquier Estado parte del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 

o de cualquier otro Estado que sea invitado a firmarlo por la Asamblea General de la OEA 

(art. 9)". 

                     

2. González Lapeyre, Edison. Ibid, p. 940. 
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 El resultado que ahora busca el Comité - como se indica ab initio - es definir su papel 

en la consideración de esta materia, según lo decidido en la citada sesión de agosto de 

1994. 

 Dado que parte de la doctrina se inclina en favor de la solución de la Convención de 

Estrasburgo, en cuanto a los actos incriminados y a la extensión de la aplicación de la 

extradición, sería pertinente incluir, como uno de los puntos a ser debatidos por el Comité, 

que los países miembros de la OEA puedan acceder al mencionado Convenio Europeo de 

Estrasburgo, o bien adoptar el contenido de sus artículos 1
o
 y 2

o
 como parte fundamental de 

un nuevo tratado antiterrorista para el sistema interamericano. La característica 

interfronteriza del fenómeno terrorista, que ya es intercontinental, como lo vienen 

demostrando las investigaciones policiales en torno a varios atentados (caso de las torres 

gemelas de Nueva York) aconsejaría contar con instrumentos de carácter mundial o en una 

primera etapa por lo menos, con esta propuesta de adoptar las normas de la Convención de 

Estrasburgo para nuestro sistema hemisférico. 

 Asimismo, habrán de tenerse en cuenta las vinculaciones entre el fenómeno terrorista, 

los derechos humanos y el narcotráfico, ya mencionadas en documentos del sistema 

interamericano. También merecen considerarse otros focos de análisis apuntados por el 

Prof. González Lapeyre
3
, que son los que siguen: 

 "1) La limitación de la información cuando ella tiende a estimular las acciones 

terroristas... 

 2) La responsabilidad del Estado cuando no ha cumplido adecuadamente con su 

obligación de mantener el orden interno y de prevenir los actos de terrorismo... 

 3) El terrorismo con abuso de inmunidades diplomáticas plantea también 

controversia en la medida que existen Estados que al amparo de las 

inmunidades diplomáticas consagradas en la Convención de Viena de 1961 

han perpetrado o han encubierto acciones terroristas." 

 Otra cuestión central del problema terrorista es el de las legislaciones penales de los 

distintos países tendientes a prevenir y reprimir este flagelo y su relación con la deseada 

cooperación internacional en esta lucha. Es singularmente lúcida la argumentación del 

profesor Pérez Montero
4
 sobre este asunto: 

  "A medida que la gravedad del terrorismo ha ido acentuándose en las últimas 

décadas, han ido apareciendo en el Derecho interno de los distintos Estados 

disposiciones para combatirlo, persiguiendo y castigando a los terroristas. Sería 

muy interesante un estudio de Derecho comparado al respecto, pero 

desconocemos si existe."... 

  "Conviene advertir, al referirnos a la prevención y represión del terrorismo en el 

Derecho nacional que, tanto la doctrina como los acuerdos entre Estados, 

recomiendan, para que el terrorismo sea debidamente sancionado, que la sanción 

se haga en la legislación de cada Estado. Es, pues, en el Derecho interno donde 

cabe mejor determinar un concepto que sirva de orientación para crear los 

correspondientes tipos penales. Partiendo de ello, no deben establecerse estos en 

Leyes especiales considerando tal delito como pasajero y fugaz, que no debe ser 

                     

3. González Lapeyre, Edison. Ibid, p. 941-43. 
4. Pérez Montero, José. "La lucha y la cooperación internacionales contra el terrorismo". Anuario del IHLADI, 

T.9, p. 141-232. 
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incluido en los Códigos Penales, puesto que, como ya se dijo, el terrorismo es 

violencia y violencia política, radicando sus causas "en la naturaleza misma del 

hombre y en la propia realidad sociopolítica". En consecuencia, la lucha contra él 

debe ser permanente, adoptando a tal efecto medidas encaminadas a combatirlo, 

tanto en cuanto a manifestación de subversión como de infracción, medidas 

preventivas y represivas o incriminatorias. Como delito debe adoptarse un 

procedimiento político criminal y de técnica legislativa que reduzca sus actos a la 

pura criminalidad común, despojándolos de toda implicación política o ideológica. 

De ahí también que su represión o incriminación ha de hacerse en la legislación 

ordinaria. Si se toman en consideración razones de política criminal que aconsejan 

prescindir del móvil político, el delito de terrorismo se simplifica notablemente, 

reduciéndose su estructura al equipararse el terrorismo político y el común." 

 Las reflexiones arriba transcriptas aconsejarían solicitar a la Subsecretaría de Asuntos 

Jurídicos, una recopilación (necesaria para la continuación del estudio del asunto) de la 

legislación interna que reprime el terrorismo en los países del sistema interamericano que 

reprime el terrorismo en los países del sistema interamericano. 

 Como hipótesis de trabajo y como contribución inmediata al Consejo Permanente y a la 

labor de su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, se propone otro tema a consideración 

del Comité y es el de la aplicabilidad del TIAR en la presente etapa de la agresión terrorista 

que sufre nuestro continente (ver anexo III). El efecto disuasorio y preventivo de un accionar 

coordinado de las agencias de inteligencia y seguridad de los países del continente, 

dispuesta por el Órgano de Consulta - entre otras medidas posibles - puede ser más eficaz 

que la invertebrada acción individual de los países víctimas de actos terroristas y que la 

buena voluntad de cooperación no estructurada jurídicamente de los demás Estados del 

sistema. El objeto primordial de esta propuesta es prevenir y disuadir las acciones 

terroristas, que es más urgente que su represión. 

 Se han mencionado, pues, diversas vertientes para el análisis de la cuestión y quedan a 

criterio del Comité. Se propone, en conclusión, que el Comité defina su papel en esta 

instancia de la evolución del problema, abordando los siguientes temas: 

Primero: análisis de la posibilidad de adhesión o adopción del Convenio Europeo sobre 

Represión del Terrorismo (Estrasburgo, 1977) y su Acuerdo Complementario 

(Dublin, 1979) para reforzar la cooperación judicial. 

Segundo: aplicabilidad del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) a las 

agresiones terroristas perpetradas en los Estados miembros de la OEA. 

Tercero: análisis de la documentación emanada del Consejo Permanente y su Comisión de 

Asuntos Jurídicos y Políticos sobre el tema. 

Cuarto: tener en cuenta, para una etapa posterior, los puntos 1., 2. y 3., mencionados en el 

estudio del profesor González Lapeyre citado en la página siete de este informe. 

 Estas son las propuestas para iniciar el debate en el Comité. 

Anexos: I  Antecedentes sobre el tema del terrorismo en el ámbito de la OEA 

(OEA/Ser.G,CP/CAJP-978/94, 2 noviembre 1994. Original: 

portugués/español) 

  II  Convenciones Universales sobre terrorismo (OEA/Ser.G, CP/CAJP-983/94, 

18 noviembre 1994 Original: español) 
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  III  Cooperación interamericana para enfrentar el terrorismo internacional 

(CJI/SO/II/doc.47/94, 18 agosto 1994 Original: español) 

 

CJI/SO/II/doc.19/95 

         14 julio 1995 

         Original: español 

 
 INFORME DEL OBSERVADOR DEL 

 COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO DE LA OEA 

 ANTE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL 

 DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

 (presentado por el doctor Eduardo Vío Grossi) 

 

1. Según consta en el Acta Final del Primer Período Ordinario de Sesiones del Comité 

Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos, de fecha 24 de 

marzo de 1995, se designó como Observador de este órgano ante la Comisión de Derecho 

Internacional de la Organización de las Naciones Unidas al suscrito. 

2. En cumplimiento de ese mandato, el Observador pudo asistir sólo a las sesiones de la 

Comisión de Derecho Internacional efectuadas entre los días 27 y 30 de junio de 1995, en el 

Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza. 

3. De conformidad a lo resuelto por la Presidencia de la Comisión de Derecho 

Internacional, al Observador del Comité Jurídico Interamericano se le ofreció la palabra el 

jueves 29 de junio de 1995 a las 12:00 hs. 

4. El texto de su intervención se transcribe seguidamente. 

"Señor Presidente y Señores Miembros de la Comisión de Derecho Internacional: 

 Continuando con una fructífera tradición, tengo el privilegio de participar, como 

observador y a nombre y representación del Comité Jurídico Interamericano, en las sesiones 

de esta Comisión. En consecuencia, tendré igualmente el honor de ser portador de los 

resultados que aquí se obtengan, ante la próxima sesión del Comité, a efectuarse en agosto, 

en su sede, en Río de Janeiro. 

 Los vínculos entre el Comité Jurídico Interamericano y la Comisión de Derecho 

Internacional han sido siempre estrechos. Y ello ciertamente por la similitud de las funciones 

que le han sido asignados a ambos órganos. Por lo mismo, no ha parecido extraño, sino, por 

el contrario, muy natural, que algunas personas hayan sido miembros del Comité para luego 

serlo de la Comisión. Es el caso de dos distinguidos juristas latinoamericanos, ex-miembros 

del Comité y actualmente miembros de la Comisión. Me refiero al Embajador Edmundo 

Vargas Carreño y al Doctor Francisco Villagrán Kramer. Al no dudarlo, ellos, más que el que 

habla, pueden dar fiel testimonio ante la comisión de la labor que, desde 1906, el Comité 

Jurídico Interamericano, el más antiguo órgano vigente del sistema interamericano, viene 

realizando en favor de la codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional. 

 Por lo tanto, me limitaré en esta intervención a una breve reseña del actual trabajo del 

Comité Jurídico Interamericano. 

Señor Presidente: 

 En su primer período ordinario de sesiones del presente año, realizado en Washington, 
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D.C., sede de la Organización de los Estados Americanos, de la que, como órgano principal, 

forma parte el Comité Jurídico Interamericano aprobó una decisión y ocho resoluciones. 

 La decisión dice relación con el curso de derecho internacional que, anualmente y en 

forma paralela a las sesiones que de durante el mes de agosto tiene el Comité, efectúa en 

Rio de Janeiro, con la cooperación de la Fundación Getulio Vargas, del Brasil. La aludida 

decisión crea un grupo de trabajo encargado de organizar, con la participación de la 

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, el referido curso. 

 La relevancia de esa decisión, aparentemente de orden administrativo, se encuentra, 

empero, en el espíritu que la anima. En efecto, el curso de derecho internacional se viene 

desarrollando desde hace poco más de veinte años. En él participan, como alumnos, 

funcionarios de las cancillerías de los Estados Miembros de la OEA, así como profesores de 

las diversas universidades del continente. Imparten enseñanza, no sólo los miembros del 

Comité Jurídico Interamericano, sino también profesores invitados por éste así como 

representantes de otras organizaciones internacionales. El objetivo del curso es, más que 

profundizar propiamente tal en materias de derecho internacional, proporcionar una 

actualización de las mismas. 

 Pues bien, con la experiencia habida, se ha estimado necesario realizar, a través del 

aludido grupo de trabajo, un balance de la situación y, consecuentemente, llevar a cabo las 

acciones pertinentes a fin de perfeccionar el mencionado curso, colocándolo cada vez más 

al servicio eficiente y oportuno del desarrollo del derecho internacional en las Américas. Sin 

duda alguna, la colaboración que la Comisión de Derecho Internacional está proporcionando 

en esta materia, a través de la participación en el próximo curso de derecho internacional de 

los doctores Carlos Calero Rodrígues y Edmundo Vargas Carreño, es muy bienvenida y 

sinceramente agradecida y valorada. 

 En cuanto a las resoluciones, se podría, sin que ello implique menoscabar la 

importancia de cada una de ellas, clasificarlas en dos grupos, a saber, las de seguimiento de 

temas y las de pronunciamiento sobre los mismos. 

 Las primeras implican, por una parte, tomar conocimiento del estado en que se 

encuentran los estudios de las materias de que se trata y por la otra, proporcionar la 

orientación que, en criterio del Comité, deberían tener dichos estudios. Entre este tipo de 

resoluciones se encuentran las concernientes a asuntos del mayor interés para el continente 

americano y aún del derecho internacional general, como son las relativas al derecho de 

información, a la cooperación internacional para reprimir la corrupción, la cooperación 

interamericana para enfrentar el terrorismo internacional, a los aspectos jurídicos de la 

deuda externa y al perfeccionamiento de la administración de justicia en las Américas. 

 Respecto a las segundas, esto es, aquellas resoluciones de pronunciamientos u 

opiniones del Comité Jurídico Interamericano, ellas versaron sobre la Prohibición de 

Secuestros Transfronterizos, la Dimensión Jurídica de la Integración y del Comercio 

Internacional y finalmente sobre la Democracia en el Sistema Interamericano. 

 En la resolución sobre la Prohibición de Secuestros Transfronterizos, el Comité Jurídico 

Interamericano, al tiempo de tomar nota de la suscripción, el 23 de noviembre de 1994, por 

parte de los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de los Estados Unidos de 

América, del Tratado para Prohibir los Secuestros Transfronterizos, destaca la importancia 

del referido instrumento en razón de que a través del mismo se pone de manifiesto, por la 

vía convencional, el principio de derecho internacional que obliga a respetar y preservar la 

inviolabilidad de la soberanía territorial de los Estados y en razón de que, asimismo, se 
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define con precisión el secuestro transfronterizos de personas como un acto ilícito 

internacional. 

 A este efecto, el Comité, en la misma resolución, recuerda, y ésto es de la mayor 

relevancia, que se pronunció en Opinión Jurídica emitida el 15 de agosto de 1992, sobre la 

juridicidad internacional de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de los Estados 

Unidos de América. En dicha Opinión Jurídica, el Comité sostuvo, al respecto, que los 

secuestros transfronterizos, aún cuando no estén expresamente prohibidos en los tratados 

de extradición vigente entre los países involucrados, son violatorios de las normas de 

derecho internacional. 

 En lo atinente a la resolución concerniente a la Dimensión Jurídica de la Integración y 

del Comercio Internacional, el Comité Jurídico Interamericano, luego de efectuar sendos 

estudios sobre las experiencias integracionistas y de libre comercio habidas en la región, 

indica que todas ellas apuntan a la integración continental por la vía de la convergencia y 

articulación de los distintos sistemas y en este marco concluye que los métodos de solución 

de controversias en los esquemas regionales y subregionales de integración y libre comercio 

deben: 

 a) responder a la necesidad y realidad de cada esquema; 

 b) estar claramente estructurados; 

 c) contemplar el acceso de particulares a instancias y tribunales métodos; 

 d) armonizarse con los mecanismos previstos en el GATT - OMO; 

 e) prever la controversia entre Estados miembros de los mecanismos con otros que 

no lo son; y 

 f) incluir el sistema relativo a inversiones extranjeras. 

 Finalmente, en lo que respecta a la resolución pertinente a la Democracia en el Sistema 

Interamericano, el Comité Jurídico Interamericano, después de hacer referencia y tener 

presente los informes evacuados sobre el particular, la práctica interamericana, las normas 

de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la interpretación de las mismas 

realizada por la propia organización, constató que ésta así como sus Estados miembros 

observan, en relación al ejercicio efectivo de la Democracia Representativa, los siguientes 

principios y normas: 

PRIMERO: Todo Estado del Sistema Interamericano tiene la obligación de ejercer 

efectivamente la Democracia Representativa en su sistema y organización 

política. Esta obligación existe frente a la Organización de los Estados 

Americanos y para su cumplimiento, todo Estado del Sistema Interamericano 

tiene el derecho a escoger los medios y formas que estime adecuados. 

SEGUNDO: El principio de no intervención y el derecho de cada Estado del Sistema 

Interamericano a elegir, sin injerencia externa, su sistema político, económico 

y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, no pueden 

amparar la violación de la obligación de ejercer efectivamente la Democracia 

Representativa en dicho sistema y organización. 

TERCERO: La Organización de los Estados Americanos tiene la competencia de 

promover y consolidar la Democracia Representativa en todos y cada uno de 

sus Estados Miembros. En especial, corresponde a la Organización, a través 

de la Reunión, a través de la Reunión Ad Hoc de Ministro de Relaciones 
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Exteriores o de la Asamblea General, sesionando en un período 

extraordinario, determinar, en el marco de la Resolución sobre la 

"Democracia Representativa" [AG/RES.1080 (XXI-O/91)], cuando uno de sus 

Estados Miembros ha violado o dejado de cumplir la obligación de ejercer 

efectivamente la Democracia Representativa. 

CUARTO:  La interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional 

democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democrático 

electo o el derrocamiento por la fuerza de un gobierno democrático 

constituido, constituyen, en el Sistema Interamericano, incumplimiento de la 

obligación de ejercer efectivamente la Democracia Representativa. 

QUINTO:  El Estado del Sistema Interamericano que incurre en incumplimiento de la 

obligación de ejercer efectivamente la Democracia Representativa adquiere 

la obligación de restablecer dicho ejercicio efectivo. Las resoluciones que la 

Organización de los Estados Americanos adopte en tal eventualidad, deben 

tener por objeto ese restablecimiento. 

 Dado el significado y trascendencia de esta resolución, huelga, por ahora, todo 

comentario de nuestra parte. 

Señor Presidente: 

 Como puede desprenderse de todo lo expuesto, el Comité Jurídico Interamericano tiene 

una muy actualizada agenda que, por ende, responde a las inquietudes del continente e 

incluso al presente estado del derecho internacional general. A los temas mencionados 

pertinentes a la información, la corrupción, el terrorismo, la deuda externa, la administración 

de justicia, los secuestros transfronterizos, la integración y el libre comercio y la democracia, 

se deben añadir otros dos que se encuentran en la etapa de estudios complementarios y 

que conciernen a la solución pacífica de las controversias y al derecho ambiental. 

 Al respecto, quisiera formular un comentario adicional y final. Dicha agenda y la forma 

de abordarla parecen indicar que la función del Comité Jurídico Interamericano consiste hoy 

por hoy, más que en realizar intentos de codificación del derecho internacional, en promover 

y perfeccionar el desarrollo progresivo de dicho ordenamiento jurídico en las Américas. Ello 

se deba tal vez, no sólo a la ausencia de nuevas normas consuetudinarias entre los Estados 

americanos, sino fundamentalmente a lo novedoso de los temas abordados. La 

globalización de la sociedad internacional y el desarrollo científico y tecnológico han 

provocado que apremiantes problemas requieran también urgentes soluciones normativas 

sin que se disponga del tiempo necesario para ir creándolas por medio de la paciente, 

tranquila y constante norma consuetudinaria. 

 En tal sentido, el desafío para el Comité Jurídico Interamericano parece no ser por ende 

y en lo fundamental, un órgano codificador, sino el de llegar a ser un eficiente y oportuno 

colaborador de los legisladores internacionales de las Américas, vale decir, los Estados 

americanos, cuando éstos actúan a través de la Organización de los Estados Americanos 

 En este orden de ideas, dicho reto implicaría más que nunca prever y sugerir creativas 

y oportunas soluciones a novedosos y angustiantes problemas. Es decir, la tarea más 

significativa de un órgano como el Comité Jurídico Interamericano aparentemente sería hoy 

la de colaborar en la creación del derecho internacional y no solo la de dar cuenta de cómo 

él ha surgido. 

 El Comité Jurídico Interamericano, animado en la tradicional vinculación que ha tenido 
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con la Comisión de Derecho Internacional, está seguro de que, con la continuación de la 

práctica de enviarse recíprocamente observadores a sus respectivas sesiones, la 

colaboración entre ambos órganos será cada vez más intensa y provechosa. Pero, además, 

está convencido que las circunstancias y las esperanzas obligan a actuar en esa dirección. 

Muchas gracias." 

5. Luego de la transcrita intervención del Observador del Comité Jurídico Interamericano, 

hicieron uso de la palabra los miembros de la Comisión de Derecho Internacional, 

representado cada uno de ellos a su correspondiente grupo regional, doctores de Jaram, por 

Asia, Tomuschat, de Europa Occidental, Vargas Carreño, de América Latina, Jankov, de 

Europa Oriental, y Razafindralambo, de África. Entre otras afirmaciones y comentarios, 

expresaron lo que se indica a continuación. 

6. Mientras el Dr. de Jaram encontró notable, interesante e importante el trabajo que 

realiza el Comité, digno de ser imitado en Asia, el Dr. Tomuschat recalcó la amplia 

competencia del Comité, mayor, a su juicio, que la de la Comisión, y requirió el material de 

que el Comité disponga, en especial sobre derecho ambiental y terrorismo. 

7. Por su parte, el Dr. Vargas Carreño, junto con recordar los aportes del Comité al 

Derecho Internacional, requirió que la Comisión tenga en cuenta lo realizado por aquél. Del 

mismo modo, el Dr. Jankov hizo mención a su visita al Comité, recalcando el método de 

trabajo de éste, más informal, dinámico e interpersonal que el de la Comisión, y la necesidad 

de intercambiar información y documentos entre ambos órganos. Finalmente, el Dr. 

Razafindralambo resaltó el carácter pionero del Comité en la codificación y desarrollo 

progresivo del Derecho Internacional. 

8. Antes de dar por finalizada la sesión, el Presidente de la Comisión de Derecho 

Internacional hizo uso de la palabra para expresar su complacencia por la intervención del 

Observador del Comité Interamericano y de los miembros de la Comisión antes 

mencionados. Igualmente, señaló que sintetizando lo que habían indicado todos los 

oradores, el Comité Jurídico Interamericano, órgano tan antiguo, realiza un interesante 

esfuerzo de colaboración con el sistema mundial en temas de tanta actualidad, por lo que la 

cooperación entre él y la Comisión de Derecho Internacional debe fortalecerse, 

profundizarse y ciertamente hacerse en términos prácticos. 

9. Al momento de despedirse, en forma privada, del Observador del Comité Jurídico 

Interamericano, el Presidente de la Comisión de Derecho Internacional expresó que se 

preocuparía de que un miembro de ésta asista a las próximas sesiones de aquél. 
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            CJI/SO/II/doc.20/95 rev.1 

            2 agosto 1995 

            Original: español 

 

 COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA REPRIMIR LA CORRUPCIÓN 

  EN PAÍSES AMERICANOS 

 (presentado por el doctor Miguel Ángel Espeche Gil) 

 
 Texto de las propuestas de observaciones 

 al Anteproyecto de Convención Interamericana contra la 

 Corrupción, elaborado por el Presidente del Grupo de Trabajo sobre 

 Probidad y Ética Cívica, del Consejo Permanente luego de su compatibilización 

 tentativa con el Informe y observaciones preliminares del relator. 

 

 Este problema se observa en dos ámbitos, por un lado en el de los Estados en los que 

se verifican las prácticas de corrupción, que deben ser prevenidas y reprimidas, en su 

aspecto internacional, cuando los hechos censurables se perpetren en más de un Estado o 

se pretenda escapar de la acción de la justicia, y, por otro, los que se produzcan en el seno 

de organismos internacionales. 

 El tratamiento jurídico del tema tiene prima facie dos vertientes: una, la legislación 

interna que reprime los actos de corrupción (o contrarios a la "Probidad y Ética Cívica") que 

suelen presentarse como colusión espuria de funcionarios estatales y entidades 

empresariales privadas nacionales o  extranjeras y, la otra, los acuerdos de cooperación 

judicial internacional para la represión efectiva de esos ilícitos. 

 Las libertades públicas del sistema democrático permiten que las prácticas de 

corrupción sean mejor advertidas, pero -no las generan ni favorecen-. Por el contrario, las 

prácticas corruptas tienen el mejor caldo de cultivo en los regímenes represivos. 

 Resulta evidente que este fenómeno delictivo es mundial y en modo alguno privativo del 

ámbito hemisférico. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

aprobó recomendaciones destinadas a eliminar las prácticas de soborno y la corrupción en 

los negocios internacionales. La recomendación asigna carácter delictivo internacional al 

soborno y exhorta a los 24 países miembros de la OCDE a iniciar acciones judiciales por 

ilícitos cometidos por sus nacionales, donde quiera que se hubieren perpetrado. Este 

instrumento abarca también la adopción de medidas --de derecho civil, administrativas e 

impositivas-- y procura la transparencia de las operaciones bancarias, de la contabilidad y de 

las adquisiciones gubernamentales. 

 El Secretario Adjunto para Asuntos Económicos de la OCDE declaró que si bien en 

Alemania desde hace tiempo el soborno es ilegal, para fines impositivos se permite, en 

cambio, que su costo aparezca como deducción comercial legítima. 

 Según la OCDE el soborno se convirtió en un problema grave en los nuevos países 

integrantes de la Mancomunidad de Estados Independientes (MEI), ex URSS, y en los que 

se encuentran en vías de desarrollo. Mencionó que la única excepción la constituyen los 

Estados Unidos al haber adoptado leyes específicas contra el soborno de funcionarios 

extranjeros y que en 1988 se aprobó una ley contra las prácticas corruptas en el extranjero. 

Sería deseable la adopción de normas semejantes en todas las legislaturas nacionales. 
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 Al referirse al origen contemporáneo del problema, el ex-fiscal italiano Antonio Di Pietro, 

quien inició en su país la ofensiva contra la corrupción, expresó recientemente en una 

conferencia realizada en la Facultad de Derecho de Buenos Aires: 

  "En Italia, después de la Segunda Guerra, se estableció una relación perversa 

entre el sistema político y el sector empresario. Llegó a ser el orden natural de las 

cosas. Creo que la operación "mani pulite", una poderosa acción encarada por el 

Poder Judicial, mejoró mucho las cosas. Y esto fue esencial, porque con corrupción 

no hay democracia liberal. 

  Todavía no sé quién inició la corrupción. No sé si las empresas tentaron a los 

políticos o si éstos quisieron cobrarle peaje a aquéllas, para permitirles hacer 

negocios. Pero la corrupción se convirtió en algo completamente natural. 

  El sistema político y económico se sostienen uno con el otro y sólo si ambos 

son sanos podemos gozar de una democracia liberal y de libertad de mercado." 

 Seguidamente señaló que, para luchar contra la corrupción, es necesario contar con 

varias herramientas, 

  "que permitan a los magistrados investigar. Pero "poder hacerlo, no basta, 

porque hay que querer". 

 En resumen manifestó que 

  * La Constitución nacional debe brindar garantías para que prospere la 

investigación. En primer lugar, la acción penal debe ser obligatoria, es decir, que el 

fiscal debe necesariamente promover la pesquisa y el Poder Judicial debe ser 

completamente independiente del Poder Ejecutivo. 

 Explicó que en Italia a los cargos de juez y de fiscal se accede sólo por concurso público 

y que no basta ser amigo de algún político. 

  * La inmunidad parlamentaria no debe ser absoluta. 

  * Debe existir un control sobre la administración pública. Para ello es necesario 

instrumentar un registro patrimonial, para que los funcionarios declaren sus bienes 

y que, cuando se demuestre su enriquecimiento, se les obligue a probar que 

adquirieron sus bienes con dinero bien habido. 

  * Debe, asimismo, contarse con un código de ética empresarial. En Italia 

fueron procesados 3000 políticos y hombres de negocios. Los funcionarios públicos 

deben ser perseguidos incluso por los delitos que cometieron en el extranjero, 

donde lavan el dinero. 

  * Se debe poder responsabilizar penalmente a las empresas con multa o 

prohibiciones de que contraten con el Estado. 

  * También es conveniente asegurar la impunidad a quienes cometen un delito 

y se arrepienten dentro de un determinado plazo, si devuelven el dinero robado. 

  * Finalmente explicó que es imprescindible que los organismos internacionales 

establezcan la obligatoriedad de prestar asistencia judicial entre Estados. 

 Antecedentes del tema en la OEA 

 El tema "Enfoque jurídico de la corrupción en América" (CJI/SO/II/doc.2/92) fue 

incorporado en 1992 a la agenda del Comité Jurídico Interamericano a pedido del doctor 
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Jorge Reynaldo Vanossi, designado relator, quien presentó un documento inicial. El tema 

continuó en la agenda y en las sesiones de agosto de 1994 se consideró un proyecto de 

recomendación con pautas para la elaboración de legislación interna y acuerdos de 

cooperación internacional, presentado por los doctores Luis Herrera Marcano y Miguel Ángel 

Espeche Gil, que no fue aprobado. 

 La Misión Permanente de Chile, con fecha 21 de abril de 1994, solicitó y obtuvo la 

incorporación del tema "Probidad y Ética Cívica" en la agenda del XXIV período ordinario de 

sesiones de la Asamblea General (AG/CP/doc.558/94). Esta nueva denominación versa 

sobre la misma temática ya abordada por el Comité. 

 En su sesión de Belém do Pará, la XXIV Asamblea General (AG/doc.3160/94) por 

Resolución del 10 de junio de 1994 encomendó al Consejo Permanente la formación de un 

Grupo de Trabajo de estudio del tema de la "Probidad y la Ética Cívica", que se encargara 

de compilar y estudiar las legislaciones nacionales vigentes en materia de ética pública, 

analizar las experiencias de control y fiscalización de las instituciones administrativas 

existentes; hacer un inventario de los delitos que se relacionan con la ética pública, 

configuradas en las normas nacionales, y elaborar recomendaciones sobre mecanismos 

jurídicos para el control del problema, con pleno respeto de la soberanía de los Estados 

miembros. 

 Además dispuso que el Consejo Permanente presente a la Asamblea General, en su 

XXV período ordinario de sesiones, un informe y las recomendaciones del Grupo de Trabajo. 

 En los considerandos de dicha resolución se expresa: 

  "que el Comité Jurídico Interamericano, consciente de la importancia del 

problema de la corrupción, incorporó en su temario para el período de sesiones de 

agosto de 1994, el tema "Enfoque jurídico de la corrupción en América." 

 En los mismos considerandos se señala que el fenómeno de la corrupción es un 

problema que afecta tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo. 

 En un discurso pronunciado en Buenos Aires (14-II-95), el Secretario General de la 

OEA, doctor César Gaviria, mencionó la necesidad de perfeccionar la cooperación judicial 

internacional para este tema y para el del terrorismo internacional. 

 La cuestión fue mencionada en la "Declaración de Principios" de la Cumbre de las 

Américas realizada en Miami entre el 9 y el 11 de diciembre de 1994, al afirmar: 

  "la democracia efectiva requiere que la corrupción sea combatida de manera 

integral toda vez que constituye un factor de desintegración social y de distorsión 

del sistema económico que socava la legitimidad de las instituciones políticas." 

 Por su parte, la Misión Permanente de Venezuela presentó un Proyecto de convención 

interamericana contra la corrupción, que fue sometido a la consideración de los Estados 

miembros (CP/doc.2544/94). 

 Debate en el Comité Jurídico Interamericano - Sesión del 23 de marzo de 1995 

 Durante las sesiones del mes de marzo en Washington, el Comité Jurídico 

Interamericano tomó conocimiento del informe del relator de esta materia 

(CJI/SO/I/doc.3/95, de 14 de febrero de 1995) y el 23 de ese mismo mes tuvo la oportunidad 

de escuchar exposiciones de los señores Embajadores Edmundo Vargas Carreño y 

Sebastián Alegrett, Representantes Permanentes de Chile y Venezuela, respectivamente. 
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 El Embajador Vargas Carreño lo hizo en su carácter de Presidente del Grupo de 

Trabajo de Probidad y Ética Cívica constituido por mandato de la Asamblea General 

reseñando su labor la que destacó el análisis hecho al Proyecto de Venezuela. 

 El Embajador Alegrett expuso acerca de los antecedentes que determinaron la 

presentación, por su gobierno, del Proyecto de convención afirmando que la cuestión es un 

reto para la Organización de Estados Americanos y que, al mismo tiempo, le da a la OEA, tal 

vez, una posición pionera en el mundo ya que no puede limitarse el tratamiento del tema al 

ambiente de una convención interamericana "pero con la idea de que esto puede ser llevado 

luego a las Naciones Unidas". Anunció que su país, Venezuela, ofrece ser sede de una 

eventual conferencia especializada sobre la materia. 

 El doctor Luis Herrera Marcano señaló la necesidad de que la ayuda entre los Estados, 

en lo concerniente a la corrupción, sea efectiva, para evitar que el uso de facilidades de 

transporte de personas y de fondos, y de disposiciones legales, puedan ser utilizados para 

salvarse de la represión legal. Destacó los problemas de la extradición, para lo que se 

requiere la doble incriminación, en los países requiriente y requerido, para lo cual la labor del 

Grupo de Trabajo presidido por el Embajador Vargas Carreño sobre cuáles son las 

legislaciones al respecto, es básica. Además puso de manifiesto la difícil relación entre el 

instituto de la extradición y el asilo, por lo que se deben buscar garantías, de lado y lado, 

garantías de debido proceso. Aludió también a las difíciles cuestiones del secreto bancario, 

de la confiscación de los bienes procedentes del delito y a su repatriación. 

 El doctor Jonathan T. Fried recomendó aspectos metodológicos acerca de una segunda 

revisión de los proyectos, analizándolos cláusula por cláusula, coincidiendo con la existencia 

de dificultades en los puntos señalados por los miembros preopinantes. Expresó 

preocupación por la hipótesis de que el instrumento que se adopte no tenga ratificación, 

destacando la necesidad de que su redacción no colida con las legislaciones internas. 

 El doctor Alberto Zelada Castedo puso el acento en la necesidad de una adecuada 

definición de los actos susceptibles de caer dentro del ámbito jurídico del nuevo sistema de 

cooperación internacional que se adopte, aunque muchas veces no es necesario tipificar 

actos delictivos para encuadrar una situación internacional a determinadas situaciones. 

Considera fundamental definir el ámbito material del nuevo orden normativo de cooperación. 

Recordó la necesidad de conciliar la eficacia con la acción internacional y la preservación de 

valores del sistema interamericano como el derecho de asilo, los derechos humanos y la 

autonomía o independencia de los Estados y el principio de "no intervención". Agregó que un 

aspecto a ser considerado es el de la doble responsabilidad por los ilícitos, el daño moral y el 

daño material. 

 El doctor Eduardo Vío Grossi aludió a la dificultad existente para la extradición cuando la 

figura delictiva no está contemplada por igual en los países requiriente y requerido, para lo 

cual es necesario compatibilizar legislaciones. Señaló además que, si no lo acompaña la 

acción política, con el Derecho solo no se puede enfrentar el problema. 

 El Embajador Vargas Carreño concluyó su exposición con un adelanto, a título personal, 

de la solución al problema de la calificación del delito en caso de extradición: que los 

fenómenos de corrupción sean considerados como delitos comunes en sí, pero no alterar las 

normas en materia de calificación, dejándola a juicio del Estado requerido. Adelantó que en 

principio es favorable a la realización de una conferencia especializada y tomó nota del 

ofrecimiento de Venezuela; pero la fecha depende del avance del Grupo de Trabajo. Dijo 

que las observaciones del Comité Jurídico Interamericano a la labor del Grupo de Trabajo 

serán bienvenidas. Consideró que una adecuada cooperación con el CJI ser beneficiosa y 
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que si no se decidiese convocar a una conferencia especializada, que desea se efectúe este 

año o en el primer semestre de 1996, se puede aprobar una convención. 

 El doctor Seymour J. Rubin aconsejó tener en cuenta el acopio de información obtenido 

para el debate de la Ley del Congreso de los Estados Unidos que reprime las prácticas 

corruptas en el extranjero y los antecedentes del tema en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 

 El Embajador Alegrett enfatizó la importancia de la voluntad política reflejada en la 

Cumbre de Miami como determinante para obtener resultados concretos en una convención, 

que debe ser lograda cuanto antes. 

 Cabe destacar la opinión generalizada acerca de la relevancia que la lucha contra la 

corrupción tiene para la defensa de la democracia. 

 Estado actual de la cuestión 

 El 7 de julio el Director del Departamento de Desarrollo y Codificación del Derecho 

Internacional, doctor Enrique Lagos, envió al Secretario del CJI los textos de la Resolución 

de la Asamblea General sobre Probidad y Ética Cívica (AG/doc.3287/95), el proyecto de la 

Misión Permanente de Venezuela (CP/doc. 2544/94), el Anteproyecto de convención 

interamericana contra la corrupción, preparado por el Presidente del Grupo de Trabajo sobre 

Probidad y Ética Cívica (CP/doc. 2614/95), y el documento del 16 de junio de 1995, 

elaborado por la Secretaría General, con un cuadro comparativo de ambas propuestas. 

Recoge asimismo las observaciones de los gobiernos de la República Argentina y de la 

República Oriental del Uruguay al proyecto original de la República de Venezuela. Al 

parecer, aquellas observaciones serían las únicas recibidas por el Consejo Permanente 

(CP/GT/PEC-14/95 y add.1). 

 La Asamblea General ha establecido un plan de trabajo, que debe ser seguido por el 

Consejo Permanente y su Grupo de Trabajo. 

 La Resolución de la Asamblea de la OEA (AG/doc.3287/95) del 9 de junio próximo 

pasado tomó nota del informe sobre Probidad y Ética Cívica presentado por el Consejo 

Permanente y le encomendó continuar con el estudio del tema conforme a lo establecido en 

el párrafo dispositivo 1 de la resolución AG/RES.1294 (XXIV-0/94) e informar a la Asamblea 

General, en su XXVI Período Ordinario de Sesiones. Además instruyó al Consejo 

Permanente para que prepare el temario y establezca la fecha para la realización de un 

seminario sobre Probidad y Ética Cívica, aceptando el ofrecimiento del gobierno uruguayo 

para ser sede del mismo durante el segundo semestre de 1995, con representantes 

gubernamentales y especialistas. También encomendó al Presidente del Grupo de Trabajo 

sobre Probidad y Ética Cívica la preparación de un Proyecto de convención interamericana 

contra la corrupción, con el apoyo de la Secretaría General, sobre la base del proyecto 

presentado por el gobierno venezolano, teniendo en cuenta las observaciones que hubieren 

interpuesto los gobiernos. 

 La Asamblea General ha encomendado al Comité Jurídico Interamericano que, en su 

período de sesiones de agosto de 1995, formule observaciones al Proyecto de convención 

interamericana contra la corrupción preparado por el Grupo de Trabajo. Asimismo ha 

dispuesto convocar a un período extraordinario de sesiones del Grupo de Trabajo sobre 

Probidad y Ética Cívica, a ser celebrado en el segundo semestre de 1995 en la sede de la 

OEA, con la participación de los expertos que designen los gobiernos, a fin de considerar el 

Proyecto de convención interamericana contra la corrupción elaborado por el Presidente del 

Grupo de Trabajo y, teniendo en cuenta las observaciones a ser formuladas por el Comité 
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Jurídico Interamericano, se elabore un proyecto definitivo de convención. 

 La Asamblea instruyó al Consejo Permanente para que, una vez que haya recibido el 

proyecto definitivo de Convención, convoque a una conferencia especializada para 

considerar y, en su caso, adoptar dicho proyecto, fijando la fecha, la sede y el temario de la 

conferencia. Finalmente dispone que el Secretario General preste apoyo para la realización 

de esa conferencia y agradece al gobierno de Venezuela el ofrecimiento de la sede. 

 La secuencia de responsabilidades asignadas por la Asamblea --habiendo el Grupo de 

Trabajo dado término a su tarea de preparar el Anteproyecto de Convención-- es la 

siguiente: 

1.  Al Consejo Permanente: que continúe estudiando el tema e informe a la Asamblea 

General en el XXVI período ordinario de sesiones de 1996. 

2.  Al Comité Jurídico Interamericano: que en el período ordinario de sesiones de agosto de 

1995 formule observaciones al Anteproyecto de convención del Presidente del Grupo de 

Trabajo. 

3.  Al Grupo de Trabajo: convocar un período extraordinario de sesiones (2
o
.semestre, 

1995) para considerar el Proyecto de convención con las observaciones del CJI. 

4.  Al Consejo Permanente: para que convoque a una conferencia especializada sobre la 

base del Proyecto de convención con las observaciones del CJI (punto 2). 

 Observaciones preliminares al Anteproyecto del Presidente del Grupo de Trabajo 

 Con relación al cometido asignado en el punto 2, se formulan varias observaciones al 

Anteproyecto de convención del Presidente del Grupo de Trabajo --siguiendo el cuadro 

comparativo de págs. 1 a 26 del documento preparado por la Secretaría General 

(CP/GT/PEC-17/95, 16 junio 1995)-- en las que se han tenido como guía las expresiones 

vertidas en la sesión del 23 de marzo del corriente por los miembros del Comité y por los 

invitados especiales, Embajadores Vargas Carreño y Alegrett. 

 El Anteproyecto del Presidente del Grupo de Trabajo es un acuerdo de cooperación 

internacional para un tema específico, no se trata de normas penales internacionales. 

 Se elige un determinado haz de normas penales internas a las que se engloba bajo el 

rótulo de corrupción o prácticas corruptas para montar un sistema de cooperación a fin de 

asegurar la efectiva realización de la pretensión punitiva del Estado en el que se cometa 

dichos ilícitos, cuando se pretenda eludirla. 

 Se establece además la obligación genérica de los Estados Partes de tipificar como 

delitos en su derecho interno las conductas contempladas en el artículo V a) y b), dado el 

interés general del sistema hemisférico en que se incriminen y repriman dichas conductas 

tutelando los bienes jurídicos enunciados en el preámbulo. 

 La tipificación de las conductas queda así como responsabilidad de los Estados Partes, 

y la vigencia de esas normas penales en el orden interno es la condición jurídica para la 

aplicación de este proyecto de tratado. 

 El Anteproyecto prevee en su artículo VII su compatibilidad con la aplicación de otros 

acuerdos de asistencia que sean más favorables. Estima el relator que esta calificación de 

más favorables se refiere a los fines declarados en el Anteproyecto. Tal vez resulte más 

conveniente enunciarlo de modo más claro. 

 La Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, firmada en 
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Nassau en 1992, es el instrumento internacional compatible con el Anteproyecto. 

 Puede considerarse que uno es genérico y el otro específico. 

 La vigencia de ambos textos y sus recíprocas implicancias es un tema que merece 

estudio detenido. 

 El CJI escuchó la exposición del Presidente del Grupo de Trabajo, Embajador Vargas 

Carreño en la sesión del día 2 de agosto. Respondió a preguntas de miembros del Comité y 

compatibilizó el texto del Anteproyecto con el relator. 

 En los últimos días el CJI ha tomado conocimiento de una nota de la Misión 

Permanente de los Estados Unidos de América en la que expresa que para el tratamiento de 

esta temática no estima aconsejable la adopción de un texto convencional y sí, en cambio, 

una ley modelo. 

 Del mismo modo, el Comité recibió el texto de comentarios formulados por la Misión 

Permanente de Venezuela al Anteproyecto del Presidente del Grupo de Trabajo en el que se 

insiste en su tesitura original de incorporar el artículo sobre asilo. A este respecto, el relator 

manifiesta su conformidad con la propuesta del Presidente del Grupo de Trabajo de eliminar 

la mención al asilo, ya que considera que toda tentativa que de algún modo pueda llevar a 

suponer una restricción a la facultad calificadora del Estado requerido en materia de asilo, 

comprometerá la posibilidad de que se adopte una convención sobre corrupción en el ámbito 

hemisférico. 

 Observaciones preliminares del relator 

Preámbulo  - La inclusión del texto del Preámbulo de la Carta de la OEA es 

adecuada, dado que el problema de la corrupción atenta contra el orden 

moral y ello debe tenerse en cuenta para la interpretación teleológica de su 

articulado. 

Considerando - La nueva redacción del Presidente del GT menciona taxativamente 

los bienes jurídicos protegidos. 

Reiterando  - Se aconseja mantener esta nueva redacción del Presidente del GT con 

la siguiente modificación de forma: agregar la preposición "de" entre 

"convencimiento" y "que". 

Persuadidos  - Se propone eliminar la palabra "nuestros", en las dos ocasiones en las 

que se la emplea, pues no condice con la redacción general. 

Corresponde agregar la preposición "de" luego de "persuadidos". 

 El texto que se propone quedaría así: 

      "Persuadidos de que la corrupción afecta la credibilidad de las 

instituciones democráticas, distorsiona las economías, contamina la 

gestión pública y deteriora la moral social." 

Convencidos  - Se aconseja el texto del Grupo de Trabajo. Debe incluirse la preposición 

"de" entre "convencidos" y "que". 

Reconociendo - No se considera conveniente emplear el término "propiedad" puesto 

que se trata de bienes malhabidos. 

       Correspondería utilizar la palabra "tenencia" en lugar de "propiedad" al 

referirse a los bienes (malhabidos) en poder de quienes incurrieron en 



 
 
 

 

91 

actos de corrupción. Esto es compatible con el concepto de "comiso" o 

"decomiso" como pena de perdimiento de la cosa malhabida. 

Teniendo presente - Se aconseja el texto del Presidente del GT. 

Artículo I 

Propósito y Fines   - Se aconseja el texto del Presidente del GT porque abarca con 

mayor precisión la finalidad de la convención, y se propone agregar la 

palabra "legales" después de constitucionales. 

Artículo II 

Definición  - Se aconseja el texto del Presidente del GT ya que es más comprensivo 

de la figura jurídica tratada: funcionario público. 

     Se estima, no obstante la explicación del Presidente del Grupo de 

Trabajo, que las demás definiciones contenidas en el Proyecto de 

Venezuela son procedentes y convendría mantenerlas. 

Art. III, 3.  - Se sugiere aceptar el texto del GT. 

(GT) - Ámbito 

Artículo IV  - Texto del GT, con la siguiente modificación: 

(GT) –Denegación de solicitud 

    - Se aconseja substituir "los Estados Partes se comprometen" por: "los 

Estados Partes, cuando sean requeridos, se comprometen....", o por: 

"los Estados requeridos". 

Artículo V 

(GT) Delitos  - Se propone eliminar la frase "en detrimento del patrimonio público de los 

Estados" por los motivos aducidos en la propuesta del Uruguay. 

Efectivamente, los actos de corrupción no afectan, en todos los casos, 

patrimonios estatales. 

Art. V, a.(GT) - Se aconseja adoptar la propuesta uruguaya, que incorpora el ámbito 

temporal de las acciones incriminadas. 

Art. V,b  -  Se aconseja el texto del GT. 

Art. V,c.  - Idem. 

Art. V, d.  - Idem. 

Artículo VI, 1. - Se aconseja seguir la propuesta del Uruguay, dejando solamente la 

palabra 

Asistencia   "Asistencia" en el título, y se aceptan las consideraciones del Presidente 

del GT, quinto párrafo de la página 2 del exordio del Anteproyecto. 

Art. VI, 2  - Se aconseja el texto del GT. 

Art. VI, 3  - Idem. 

Artículo VI  - Resulta atendible el criterio del Presidente del GT eliminando el artículo 

sobre asilo propuesto por Venezuela en atención a las razones 

propuestas en la página 2 del exordio del Anteproyecto. Por otra parte, la 
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cláusula de salvaguardia propuesta por la Argentina al texto original de 

Venezuela permitiría conciliar la obligación de extraditar con el tradicional 

instituto del asilo. 

Artículo VII (GT) 

Compatibilidad con 

Otros instrumentos  

internacionales -  Si se agrega: "o prácticas aplicables", después de la palabra 

"tratados" y se elimina la palabra "multilaterales", el segundo párrafo del 

Anteproyecto sería supérfluo. 

Artículo VIII - 

Nacionalidad  Se propone aceptar las propuestas de la Argentina y del Uruguay, 

aplicables al Anteproyecto del Presidente del GT. 

Artículo IX, 1. - Se aconseja el texto del Anteproyecto del Presidente del GT. 

Extradición 

Art. IX, 2.  - Se aconseja el texto del Anteproyecto del Presidente del GT. 

Art. IX, 3.  - Idem. 

Art. IX, 4.  - Idem. 

Art. IX, 5.  - Idem.  

Art. IX, 6.  - Idem. 

Art. IX, 7.  - Idem, pero desdoblando el artículo en dos oraciones. A partir de 

extradición (línea 7) punto seguido, "Ello a reserva de.... y tras haberse 

cerciorado de que..." 

Art. IX, 8. -  Se propone agregar la palabra "suyo" después de "nacional" y suprimir la 

coma después de "enjuiciamiento". 

Artículo X, 1- 

De los bienes - Si se optare por el Anteproyecto del Presidente del GT agregar comas 

después de "establecer" y, en la sexta línea, antes de "conformidad". 

(Anteproyecto GT) 

Art. X, 2.  Se aconseja eliminar la preposición "en", entre "autoridad" y "que", y "se" 

entre "que" y "origina", y sustituir las palabras finales: "el Estado Parte", 

por: "la solicitud". 

Art. X, 4.  - Se propone sustituir "de fuentes ilícitas", por "ilícitamente". 

Art. X, 5.  - Se aconseja el texto del Presidente del GT. 

Art. X, 6.  - Idem. 

Artículo XI - Idem. 

Solución de 

Controversias 

(figura erróneamente 

como Artículo X del 

GT en el cuadro 

comparativo) 
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 Se propone adoptar, del proyecto de Venezuela, el texto de los artículos XI - Entrada en 

Vigor, XII - Casos Especiales de Aplicación Territorial,  XIII - Vigencia y Denuncia y XIV - 

Depósito, Registro, Publicación y Notificación. 

 *   *   *  * 

 Se somete a consideración del Comité el presente informe preliminar y observaciones. 

        Miguel Ángel Espeche Gil 

CJI/SO/II/doc.21/95 

31 julio 1995 

Original: español 

 

 INFORME SOBRE LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA 

 COMISIÓN ESPECIAL DE COMERCIO (CEC) DE LA OEA 

 (presentado por el doctor Alberto Zelada Castedo) 

1. Antecedentes 

1. La Comisión Especial de Comercio celebró su Segunda Reunión en la sede de la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALADI), en Montevideo los días 14 y 15 de 

junio de 1995. 

 Asistieron Delegados de la gran mayoría de los Estados Miembros de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). Las delegaciones de varios Estados, como 

Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Perú, Colombia, Uruguay y 

Venezuela, estuvieron presididas por funcionarios de alto nivel de los respectivos gobiernos. 

2. La Comisión Especial de Comercio fue establecida mediante la Resolución 

AG/RES.1220 (XXIII-0/93), aprobada en el XXIII período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General de la Organización, celebrada en junio de 1993. 

3. Según esta disposición, la Comisión es "un foro hemisférico de alto nivel técnico para 

la consideración de asuntos comerciales y cuestiones conexas". 

 Sus funciones son: 

 a. Seguir el proceso de liberalización y expansión del comercio en el 

Hemisferio y divulgar información actualizada al respecto, 

 b. Promover el intercambio de puntos de vista sobre asuntos 

comerciales y cuestiones conexas, estudiar y ofrecer sugerencias 

para el mejoramiento de las condiciones en que se realiza el comercio 

entre los Estados miembros de la Organización y estimular las 

medidas necesarias para alcanzar este objetivo, abarcando la 

remoción y no aplicación de barreras comerciales, y 

 c. Considerar maneras de habilitar a los países beneficiarios para hacer 

pleno uso de los programas preferenciales de los países 

desarrollados del Hemisferio. 

4. La Comisión tiene establecido un Grupo Asesor, "compuesto por nueve funcionarios 

gubernamentales en el área del comercio, de alto nivel, de los Estados Miembros". Este 

Grupo tiene el cometido que le ha sido fijado por la Comisión. 
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5. La Primera Reunión de la Comisión se realizó en la sede de la Organización, en 

Washington, D.C., los días 16 al 18 de mayo de 1994. 

 En esta oportunidad, se adoptaron los lineamientos generales de los trabajos de la 

Comisión y se instituyó el Grupo Asesor, para el cual se aprobaron las correspondientes 

directrices de trabajo. 

2. Temario y documentos  

6. Al inicio de sus tareas, la Segunda Reunión adoptó el siguiente temario para sus 

deliberaciones: 

 1. Informe del Grupo Asesor sobre los trabajos realizados por el Grupo 

 2. Examen de los trabajos que se adelantan en cumplimiento de los 

mandatos de la Cumbre de las Américas: 

  a. Compendio analítico sobre los acuerdos existentes en el 

Hemisferio (Unidad de Comercio de la OEA) 

  b. Protección, eliminación de aranceles preferenciales y 

normas de origen en las Américas (Presentación del 

BID) 

 3. Proyecto de Informe de la Comisión Especial de Comercio a la 

Reunión de Ministros en Denver, Colorado. 

7. Para el tratamiento de los temas inscritos en el temario, el Secretariado de la 

Reunión distribuyó, entre los Delegados asistentes, los siguientes documentos: 

 a. Dimensión jurídica de la integración y del comercio internacional (Documento 

preparado por el Comité Jurídico Interamericano) CIES/CEC/doc.11/95 

 b. Informe de la Primera Reunión del Grupo Asesor de la Comisión Especial de 

Comercio (CEC) CIES/CEC/doc.12/95 

 c. Informe de la Segunda Reunión del Grupo Asesor de la Comisión Especial de 

Comercio (CEC) CIES/CEC/doc.13/95 

 d. Informe de la Tercera Reunión del Grupo Asesor de la Comisión Especial de 

Comercio (CEC) CIES/CEC/doc.14/95 

 e. Informe de la Cuarta Reunión del Grupo Asesor de la Comisión Especial de 

Comercio (CEC) CIES/CEC/doc.15/95 

 f. Informe del Grupo Asesor a la Comisión Especial de Comercio (CEC) 

CIES/CEC/doc.16/95 

 g. Hacia el libre comercio en las Américas. Resumen y conclusiones. Informe a 

la Comisión Especial de Comercio (Unidad de Comercio de la OEA) 

CIES/CEC/doc.17/95 

 h. Notas preliminares sobre el Compendio Analítico de los acuerdos comerciales 

del hemisferio (Unidad de Comercio de la OEA) CIES/CEC/doc.18/95 

 i. An analytical compendium of Western Hemisphere trade arrangements 

(Unidad de Comercio de la OEA) CIES/CEC/doc.19/95 

3. Presentación del señor Secretario General de la OEA 

8. En la sesión inaugural de la reunión, presentaron sendas exposiciones el Secretario 
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General de la OEA, señor César Gaviria, el Secretario General de la ALADI, señor Antonio 

Antúnes, y el Vice-Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, señor Carlos Pérez del 

Castillo. 

9. De singular relieve fue la exposición del señor Secretario General de la OEA, quien 

se refirió tanto a los cometidos de la reunión como a las tareas que ha desarrollado la 

Organización con objeto de coadyuvar al esfuerzo de los Estados miembros para dar 

cumplimiento a lo acordado mediante la Declaración de Principios y el Plan de Acción, 

adoptados en la Reunión Cumbre celebrada en Miami en diciembre de 1994.
1
 

 En este orden de ideas, explicó los alcances de las tareas de la Comisión Especial 

de Comercio y de su Grupo Asesor e informó sobre la creación, en el ámbito de la 

Secretaría General, de la Unidad de Comercio.  

 Luego de exponer algunos comentarios sobre los trabajos realizados, hasta el 

momento, en el ámbito de las funciones de la Comisión Especial de Comercio - en especial 

sobre el denominado "Compendio Analítico de los Acuerdos Comerciales en el Hemisferio -, 

el señor César Gaviria hizo explícitas sus ideas sobre el proceso que, a su juicio, el 

progresivo establecimiento del Área de Libre Comercio del Hemisferio. Subrayó que dicho 

proceso se podría desarrollar en dos fases: 

 1. "Una primera de creación de confianza mutua, de intercambio de información 

y de definición de los parámetros que guiarán el esfuerzo conjunto", y 

 2. "Una segunda que sería como una fase de negociaciones para el desarrollo 

formal de los acuerdos".  

 Añadió que el Área de Libre Comercio del Hemisferio "se podría construir sobre dos 

pilares fundamentales": 

 1. "De una parte, las disciplinas multilaterales del sistema GATT/OMC", y 

2. "De otra, los compromisos contenidos en varios de los acuerdos regionales o 

bilaterales ya existentes". 

 Según su parecer, "el recoger como primera aproximación las disciplinas del GATT 

tiene el valor de que evita la difícil tarea de construcción de un sistema paralelo de 

compromisos que en muchos temas puede ser redundante". En este sentido, el esfuerzo 

podría estar concentrado "en la negociación de los temas que son más contenciosos, en las 

áreas que trasciendan el actual desarrollo de las disciplinas del GATT y en aquellos temas 

que no están cubiertos por la sombrilla de la OMC, pero que son ineludibles en un contexto 

hemisférico".  

 Subrayó, por último, que "en aquellos casos en que los componentes significativos 

de un eventual sistema hemisférico de libre comercio - como por ejemplo MERCOSUR y el 

TLC - hayan desarrollado y consolidado disciplinas en áreas críticas de negociación, 

debemos aprovechar esa valiosa experiencia para ir adelante aún más rápidamente". "No 

parecería eficiente - advirtió - tratar de avanzar haciendo retroceder a los que van más 

adelante". 

4. Planteamientos de la Unidad de Comercio de la Secretaría 

10. Las ideas expuestas por el señor Secretario General de la Organización coincidieron, 

en buena medida, con las ideas contenidas en las conclusiones del documento titulado 
                     

1
 La exposición del señor Secretario General de la Organización está contenida en el documento OEA/Ser. 

H/XIII, CIES/CEC/doc.25/95, 14 de mayo de 1995. 
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"Hacia el libre comercio en las Américas. Resumen y conclusiones", preparado por la Unidad 

de Comercio de la Secretaría General. 
2
 

 En ese documento se puntualiza, de igual modo, que "el avance hacia el libre 

comercio del Hemisferio podría organizarse en dos etapas". En la primera etapa podría ser 

desarrollado "un proceso preparatorio de las negociaciones sobre el ALCA". La segunda 

etapa, a su vez, sería un período en que tomaría forma el ALCA y se realizaría la 

negociación final del comercio de bienes y servicios, así como de las disciplinas sobre los 

nuevos temas".  

 En el transcurso de la primera etapa, según la Unidad de Comercio, "los países 

tendrían que centrar su atención en medidas esenciales para profundizar y expandir la 

liberalización del comercio hemisférico". Se trataría de emprender acciones concretas en las 

siguientes áreas: 1) un "marco para la liberalización del comercio de bienes y servicios", 2) 

medidas en "ámbitos que puedan facilitar el comercio", y 3) identificación de "temas aún no 

cubiertos por la OMC".  

 Por último, en opinión de la Unidad de Comercio, uno de los "asuntos de mayor 

importancia" a ser resueltos es de si "se llegaría al sistema de libre comercio en las 

Américas mediante accesión a alguno de los acuerdos existentes o mediante la negociación 

de un acuerdo global".  

5. Debates y conclusiones 

11. Los debates en la Segunda Reunión estuvieron concentrados en el examen de los 

trabajos realizados, hasta el momento, por la Comisión, su Grupo Asesor y la Unidad de 

Comercio de la Secretaría General, así como al informe preliminar que debía ser presentado 

a la Reunión de Ministros de Comercio a realizarse en Denver, hacia fines del mes de junio. 

12. Con referencia a este segundo punto, hubo consenso en que la Comisión estaba en 

condiciones de poner en conocimiento de los Ministros varios avances en cuanto a los 

trabajos técnicos requeridos para llevar adelante el programa derivado de la Declaración de 

Principios y del Programa de Acción aprobados en la Cumbre de Miami. 

 Especial énfasis se puso en la preparación, en su primera versión, del denominado 

"Compendio Analítico de los acuerdos comerciales del Hemisferio". 
3
 

13. Al presentar este trabajo, la Unidad de Comercio de la Secretaría General hizo una 

síntesis de los principales elementos de los acuerdos de integración económica y de libre 

comercio suscritos entre países miembros de la Organización y que fueron incorporados en 

el Compendio. Los comentarios pertinentes fueron presentados con un carácter preliminar. 
4
/ 

 La Unidad de Comercio puntualizó, entre otras cosas, que: 

 a. El área de solución de controversias "amerita mayor análisis futuro, por ser 

considerada en forma apenas tangencial en el Compendio", y 

 b. La "descripción de las entidades ejecutivas y administradoras de cada 

acuerdo no se profundiza" y, por consiguiente, "amerita un trabajo posterior 

exhaustivo". 

14. También fueron motivo de debate las ideas expuestas por la Unidad de Comercio 

                     
2
. Documento OEA/Ser.H/XIII, CIES/CEC/doc.17/95, 9 junio 1995. 

3
. Documento CIES/CEC/doc.18/95. 
4
. Documento OEA/Ser.H/XIII, CIES/CEC/doc.18/95, 12 junio 1995. 
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sobre las acciones a ser emprendidas en el futuro inmediato con miras a desarrollar el 

proceso conducente a las negociaciones para el establecimiento del Área de Libre Comercio 

Hemisférica. En especial, fueron debatidas las apreciaciones y sugestiones contenidas en el 

documento titulado "Hacia el libre comercio en las Américas. Resumen y conclusiones". 

 Al cabo de las discusiones, quedó la sensación de que tales ideas y apreciaciones no 

lograron una aceptación generalizada. 

15. Por último, los delegados intercambiaron puntos de vista sobre el contenido del 

informe preliminar de la Comisión a ser presentado a la reunión de Ministros de Denver. 

 No fue aprobado, formalmente, el texto del informe. Se encomendó a la Secretaría 

de la reunión preparar dicho texto, tomando en consideración el resultado de los debates. 

16. En todo caso, se puso de manifiesto, con claridad, que los vínculos institucionales 

entre la Comisión y la reunión de Ministros eran un tanto imprecisos. En apariencia, mientras 

la Comisión celebrada su Segunda Reunión, ya estaban adelantadas conversaciones 

preliminares entre los Ministros de Comercio sobre un proyecto de declaración a ser 

adoptada en Denver, el cual, obviamente, no fue examinado en la reunión de la Comisión. 

6. Comentarios finales y recomendaciones. 

17. Por tratarse de un órgano de relativa reciente creación, así como en razón de que 

sus principales cometidos que emanan, principalmente, de la Declaración de Principios y del 

Plan de Acción de la Reunión Cumbre de Miami, son también recientes, la Comisión 

Especial de Comercio transmite la sensación de un órgano en proceso de precisar mejor su 

rol institucional en el proceso orientado a la conformación del Área de Libre Comercio del 

Hemisferio.  

 Seguramente, con el transcurso del tiempo dicho rol y las interrelaciones de la 

Comisión con las reuniones de Ministros de Comercio se irán perfilando mejor. 

 Hasta el momento, las tareas cumplidas por la Comisión se expresan, sobre todo, en 

la institución y puesta en funcionamiento de su Grupo Asesor y en la promoción de los 

estudios preliminares sobre los acuerdos de integración y libre comercio suscritos entre los 

países del Hemisferio. Por consiguiente, no ha desarrollado aún el rol de foro de 

prenegociación que, en alguna medida, está implícito en las funciones conferidas por su 

instrumento constitutivo. 

18. En cuanto a las tareas del Comité Jurídico Interamericano y las tareas de la 

Comisión, resulta conveniente mantener, en lo que sea pertinente, una estrecha 

coordinación. La misma dependerá de una apropiada comunicación entre los dos órganos, 

sea en forma directa o sea a través de la Secretaría General de la OEA, en especial de la 

Unidad de Comercio. 

 Una buena señal del interés de la Comisión por las tareas desarrolladas por el 

Comité, es la presentación, en oportunidad de la Segunda Reunión de aquella, del resumen 

de los trabajos sobre solución de controversias en los acuerdos de integración económicas y 

en los acuerdos de libre comercio, realizados por el Comité.
5
 Con todo, hubiera sido de 

desear la presentación no sólo del resumen sino del conjunto de los estudios preparados por 

el Comité.  

                     
5
  Dimensión jurídica de la integración y del comercio internacional (Documento preparado por el Comité 

Jurídico Interamericano) CIES/CEC/doc.11/95. 
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19. Por lo que se refiere a tareas futuras del Comité, es importante reparar en las 

apreciaciones puestas de manifiesto por la Unidad de Comercio de la Secretaría General, en 

sentido de que el área de solución de controversias "amerita mayor análisis futuro, por ser 

considerada en forma apenas tangencial en el Compendio" y de que la "descripción de las 

entidades ejecutivas y administradoras de cada acuerdo", "amerita un trabajo posterior 

exhaustivo". 

 Siendo ambas materias de la competencia técnica específica del Comité, sería 

conveniente que éste emprenda, a corto plazo y tomando en cuenta las necesidades 

emergentes de los trabajos preliminares realizados por la Comisión Especial de Comercio y, 

en particular, de la Unidad de Comercio de la Secretaría General los dos siguientes trabajos: 

 a. Un trabajo de profundización y perfeccionamiento de los estudios sobre 

regímenes en materia de solución de controversias, y  

 b. Un trabajo de examen analítico y comparativo de las normas orgánicas de los 

ordenamientos jurídicos de los acuerdos de integración y de libre comercio 

que regulan las correspondientes estructuras institucionales a las que 

compete la administración de los mismos. 

 Estos dos trabajos serían un valioso aporte para el cumplimiento de las tareas tanto 

de la Comisión como de la Unidad de Comercio de la Secretaría. 

20. Por otra parte, es oportuno señalar que el "Compendio Analítico de los Acuerdos 

Comerciales del Hemisferio", preparado por la Unidad de Comercio, a pesar de su título, se 

limita a una presentación, en cuadros, de las principales disposiciones de los acuerdos, pero 

carece de un riguroso análisis, desde el punto de vista jurídico, de la naturaleza y alcance de 

las normas pertinentes. 

 El Comité, por consiguiente, también podría brindar un aporte a fin de colmar este 

vacío, contribuyendo a la elaboración de un análisis comparativo más riguroso.  

 

 

 CJI/SO/II/doc.22/95 

 31 julio 1995 

 Original: español 

 

 ASPECTOS JURÍDICOS DE LA DEUDA EXTERNA 

 (presentado por el doctor Miguel Ángel Espeche Gil) 

 

 En consonancia con sus decisiones previas, de 1993 (CJI/RES.II-18/93) y 1994, en el 

período de sesiones de marzo de 1995 (CJI/RES.I-5/95), el Comité resolvió que el relator 

continuará manteniéndolo informado acerca del desarrollo de los aspectos jurídicos de la 

deuda externa. 

 El Consejo Consultivo del Parlamento Latinoamericano realizó una mesa redonda en 

São Paulo, el 27 de marzo último, para analizar interdisciplinariamente el tema "Derecho de 

los Pueblos Latinoamericanos y Deuda Externa". 

 Hasta el momento el único movimiento que se observa en el campo jurídico internacional 

sobre la deuda externa es el que versa sobre la propuesta de llevar esos aspectos jurídicos 
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a la Corte Internacional de Justicia, a través de un pedido de opinión consultiva que 

eventualmente formule la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 Esta propuesta ha encontrado eco en ámbitos religiosos y políticos y nuevamente --por 

quinta vez-- en el Grupo de Jurisprudencia del CEISAL (Consejo Europeo de Investigaciones 

Sociales de América Latina). 

 Los días 25 y 26 de mayo de 1995 en Roma y el 27 del mismo mes en Sant' Agata dei 

Goti, se llevó a cabo el II Seminario Jurídico Internacional "Deuda internacional: principios 

generales del derecho, Corte Internacional de Justicia". 

 Juristas, sociólogos y economistas de países europeos y americanos nuevamente se 

abocaron a la discusión de dichos temas. También participaron once juristas islámicos. 

 Es de destacar la intervención del Obispo de Sant'Agata dei Goti recordando que las 

enseñanzas de San Alfonso María de Ligorio condenaban a la usura como pecado contra el 

quinto mandamiento, equiparándola al homicidio. 

 Del 19 al 23 de junio, en Bruselas, Bélgica, tuvo lugar la XII Conferencia 

Interparlamentaria, Unión Europea/América Latina, que en su acta final decidió lo siguiente: 

 "27. Reafirma la resolución de la XI Conferencia Interparlamentaria CE/América Latina 

(Acta Final, apartado 26), relativa a los problemas generados por la deuda externa 

latinoamericana. Igualmente y basándose en el análisis del origen de ésta, 

introducido ya por el dictamen aprobado por el Comité Económico y Social de la 

Comunidad Europea en 1985 (Doc.CES 931/85 CAL/DM., apartado 7), en el 

enfoque del Parlamento Latinoamericano y en el análisis jurídico de diversas 

entidades académicas y científicas, pide a los Estados Miembros de los dos 

Parlamentos que tomen las iniciativas oportunas, buscando el apoyo de otros 

países del mundo, a fin de que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

solicite a la Corte Internacional de La Haya un dictamen consultivo que permita 

afrontar el problema de la deuda externa conforme a los principios generales del 

derecho internacional contemporáneo (estatuto de la Corte, Art. 38 c.)". 

 Se compartió la convicción de que el basamento doctrinario-argumental para un pedido 

de opinión consultiva ya se encuentra completo en las publicaciones de los trabajos 

presentados en los seminarios del CEISAL. 

 El acelerado deterioro de la situación generada por la deuda externa en América Latina, 

reflejado en el cuadro anexo, se espera que determinará, finalmente, a los poderes políticos 

a poner en práctica la vía consultiva preconizada ante la intolerable realidad de que más de 

la mitad de las exportaciones totales de América Latina se destina hoy al pago de los 

servicios de la deuda, que en rigor ya ha sido saldada con creces. 

 Algunos de los trabajos presentados, que fueron base de los debates realizados en 

ambas sedes del seminario, se acompañan como anexo, como asimismo el libro "Debito 

Internazionale - Principi Generali del Dirito", que recopila los trabajos de los seminarios 

anteriores sobre el tema, organizados por la misma entidad. 

 En este seminario se dio lectura del estado actual de la deuda externa, según las 

estadísticas del Banco Mundial y de la CEPAL, que se acompañan como anexo. 
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ANEXO 

 Totalidad de la deuda 

 Cuadro 1 

 América Latina: intereses pagados y movimientos de capital,  

 en el sector oficial y en bancos comerciales. 1980 a 1990 

 (total acumulado, en millones de dólares)
1
 

 

Cuenta corriente. Servicio de factores: 

Intereses pagados b/...................................................... -418.622,0 

Cuenta de capital. Otro capital a largo plazo: 

Sector oficial 

 Préstamos recibidos...................................................  309.177,4 

 Amortizaciones .......................................................                      -174.991.9 

 

Bancos comerciales 

 Préstamos recibidos .................................................. 74.687,2 

 Amortizaciones ....................................................... -58.755,3 

Monto de la deuda externa global reclamada 

1980 ..................................................................... 228.236,0 

1990 ..................................................................... 441.486,0 

1994 ..................................................................... 533.765,0 

a/ Comprende a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

b/ Se refiere al total de intereses pagados y no se discrimina entre el sector oficial y el 

comercial. 

Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, Edición 1992, págs. 430 

y 431; y Edición 1994, págs. 438, 439, 504 y 505. 

II 

 Deuda con los bancos comerciales 

 Cuadro 2 

 América Latina y el Caribe: resumen general 

  de la deuda con la banca comercial (en millones de dólares) a/ 

 

Deuda con la banca comercial en 1970 ...................................... 3.070,4 

Transferencia neta b/ a los bancos 

 comerciales en el período 1971-1990...............................  -99.663,9 

deuda con la banca comercial en 1990 ...................................... 176.528,5 

a/ Los países incluidos son: Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, 

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, St. Kitts y Nevis, St. Lucia, St. Vincent y Las Granadinas, Trinidad y Tobago, 

                     
1
 Los países y las fuentes con las mismas del cuadro 2. 
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Uruguay y Venezuela. 

b/ Las transferencias netas corresponden a las entradas de capitales menos las 

amortizaciones y los intereses pagados  

Fuente: Elaboración de Arturo O'Connell, sobre la base de Banco Mundial, World Debt 

Tables 1993-1994, en diskette. 

 Cuadro 3 

 Flujos netos de corto y largo plazo provenientes de la  

 banca comercial e intereses pagados a la banca comercial 

 1971-1990 (en millones de dólares) a/ 

 

                                                                   1971-79 1980-90 Total 

Flujos provenientes de la banca comercial........... 61.525,1  65.933,8 127.458,9 

Intereses pagados a la banca comercial............... -17.694,8  -209.428,0  -227.122,8 

 

CJI/SO/II/doc.24/95 

1 agosto 1995 

Original: Inglés 

 
 INFORME DEL OBSERVADOR DEL 

 COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 

 SOBRE EL XXV PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 

 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA 

 (presentado por el doctor Philip Telford Georges) 

 

 El martes 6 de junio de 1995 asistí como observador, a nombre del Comité Jurídico 

Interamericano (CJI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a una reunión de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, bajo la presidencia del Embajador 

Dean Lindo, estando presente igualmente el doctor Enrique Lagos. 

 Al hacer una presentación oral del Informe, que ya se encontraba en manos de la 

Comisión, hice la observación de que los países de América Latina y del Caribe atravesaban 

un período de transformaciones rápidas y fundamentales. La era del proteccionismo estaba 

terminada, remplazada por la formación de bloques comerciales que conllevarán 

inevitablemente a un sistema de libre comercio general. Hay una mayor apertura hacia el 

mundo exterior y una disposición de aceptar inversiones de capital extranjero. Hay una 

mayor énfasis en la democracia y en la importancia de proteger y ampliar los derechos y 

libertades individuales. 

 En tales períodos de serias transformaciones estructurales, un análisis de las tendencias 

subyacientes es decisivo, si se quiere lograr una comprensión más profunda de los eventos 

que se desarrollan rápidamente, los que, contemplados aisladamente, pueden parecer 

contraditorios. Fue en esta área que se ha buscado un aporte del CJI. 

 El CJI se ocupa de un análisis minucioso de los mecanismos de solución de 

controversias adoptados por varias asociaciones de libre comercio y de mercado común en 

la América Latina y el Caribe. Se preparó una recompilación clara y precisa de los 

mecanismos existentes, a fin de proveer una base para la toma de decisiones mientras se 

desarrollan los varios sistemas. 
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 El CJI inició un estudio sobre la independencia del Judiciario y el mecanismo para la 

protección de jueces y abogados como elemento indispensable para perfeccionar la 

administración de justicia en la América Latina y el Caribe. 

 El CJI se ocupa de reexaminar el concepto de no interferencia a la luz del énfasis 

creciente sobre la importancia de fortalecer los sistemas democráticos de gobierno de la 

América Latina y del Caribe. Un análisis de los conceptos fundamentales en este campo 

problemático sería de fuerte ayuda cuando se deban tomar decisiones en el área del 

ejercicio del poder gubernamental. 

 Por lo general, los comentarios de los miembros de la Comisión fueron favorables. 

 El Representante del Ecuador describió el CJI como una de las joyas de la corona de la 

OEA. Observó que los Cursos de Derecho Internacional dados por el CJI en Rio de Janeiro 

estuvieron a la altura de las expectativas. 

 El Representante del Canadá congratuló al CJI por su labor. Se refirió a la labor iniciada 

por el CJI en la regulación del mercado de valores. 

 El Representante de Guatemala enfatizó la importancia de las estructuras legales en el 

proceso de desarrollo y el valor del trabajo del CJI en el análisis de dichas estructuras. 

 El Representante de Honduras observó que el CJI trabajó lejos del proscenio y que su 

labor no era suficientemente conocida. 

 El Representante de los Estados Unidos de América recalcó la necesidad de estudios en 

el campo del libre comercio. 

 El Representante de Panamá alabó el Curso suministrado por el CJI, del que ha 

participado como estudiante, mencionando la necesidad de más recursos para el CJI. 

 El Representante de Chile hizo constar que el CJI era el órgano más importante de la 

OEA en el área del desarrollo del derecho internacional tanto público como privado. Es 

imprescindible que el CJI pueda tratar de los temas candentes de la actualidad. Si bien su 

Informe demuestre que el CJI acompaña los eventos mundiales, el Comité requiere de una 

colaboración más estrecha con otros grupos que trabajan en las áreas comprendidas en su 

análisis. Ello evitaría la duplicación de esfuerzos. 

 Se necesita hacer hincapie en la divulgación de la labor del CJI. El Comité debe 

considearr el suministro del Curso en otros Estados miembros. El CJI debe hacer esfuerzos 

en pro de la codificación de las leyes. 

 El Representante de Jamaica agradeció al CJI el buen trabajo realizado. 

 En resumen, se puede afirmar que el Informe del CJI ha sido bien recibido y que la 

Comisión consideró su labor relevante para las cuestiones presentes, brindando un aporte 

importante para el desarrollo del análisis legal como un elemento para la solución de los 

problemas en la América Latina y del Caribe. 
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       CJI/SO/II/doc.25/95 

       1
o
 agosto 1995 

       Original: español 
  

 FECHA, TEMARIO Y RELATORES PARA EL 

 PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE JULIO-AGOSTO DE 1995 

 

 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

 

 De conformidad con lo dispuesto en su Reglamento, acordó realizar su segundo período 

ordinario de sesiones de 1995 en fecha 31 de julio a 25 de agosto de 1995. 

 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) Métodos 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: doctor José Luis Siqueiros 

   Co-relatores: doctores 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 

   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 (SICA) 

   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: doctor 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:  doctores Seymour J. Rubin, José Luis Siqueiros y Jonathan T. 

Fried 

 

  d) Efectos jurídicos internacionales de la insolvencia 

   Relatores: doctores Seymour J. Rubin, José Luis Siqueiros y Jonathan T. 

Fried 
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  e) Principio de la nación más favorecida y su aplicación en las Américas, y otras 

formas de favorecer a los países de menor desarrollo 

   (AG/doc.3268/95) 

   Relatores: doctores José Luis Siqueiros y Alberto Zelada 

  f) Examen analítico y comparativo de la estructura y competencias de los órganos 

de los esquemas regionales de integración y libre comercio 

   Relatores: 

 

 2. La Democracia en el Sistema Interamericano 

  (AG/doc.3131/94-punto 7) 

  Relator: doctor 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: doctor 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: doctor Jonathan T. Fried 

 

 4. Derecho de información 

  (AG/doc.3131/94-punto 6) 

  Relator: doctor Mauricio Gutiérrez Castro 

 

 5. Derecho ambiental 

  (AG/doc.3131/94-punto 8) 

  Relator: doctor Galo Leoro F. 

 

 6. Solución pacífica de las controversias 

  (AG/doc.2683/91) (AG/doc.2771/91 rev.1) 

  Relator: doctor Galo Leoro F. 

 

 7. Cooperación internacional para reprimir la corrupción 

  Relator: doctor Miguel Ángel Espeche Gil 

 8. Aspectos jurídicos de la deuda externa 

  Relator: doctor Miguel Ángel Espeche Gil 

 9. Cooperación interamericana para enfrentar el terrorismo internacional 

  Relator: doctor Miguel Ángel Espeche Gil 

 10. Jurisdicción nacional y personalidad de las personas jurídicas 

  Relator: doctor Jonathan T. Fried 
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                CJI/SO/II/doc.27/95 

                7 agosto 1995 

                Original: español 

 

 
 DIMENSIÓN JURÍDICA DE LA INTEGRACIÓN 

 EL SISTEMA JURISDICCIONAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 DEL GRUPO ANDINO 

 (presentado por el doctor Alberto Zelada Castedo) 

 Sumario 

  I. Antecedentes. II. Jurisdicción y competencias del Tribunal Justicia. III. La acción de 

nulidad. IV. La acción de incumplimiento. V. La interpretación por la vía prejudicial. VI. 

Efectos jurídicos de las sentencias del Tribunal. VII. Revisión, enmienda, ampliación y 

aclaración de las sentencias. VIII. Organización del Tribunal. IX. Apreciación general y 

conclusiones 

I. Antecedentes  

1. En sus inicios, el programa de integración económica del Grupo Andino no disponía de 

procedimientos propios de control de la legalidad ni de solución de controversias. Para hacer 

frente a éstas, el Acuerdo de Cartagena, en su versión original, fijaba algunas reglas sobre 

métodos diplomáticos a cargo de la Comisión del Acuerdo y remitía la cuestión al empleo de 

los medios establecidos por el Protocolo sobre Solución de Controversias suscrito entre los 

países de la ALALC. 

 En este sentido, el Artículo 23 del texto original del Acuerdo, disponía que "corresponderá 

a la Comisión llevar a cabo los procedimientos de negociación, buenos oficios, mediación y 

conciliación que fueren necesarios cuando se presenten discrepancias con motivo de la 

interpretación o ejecución del presente Acuerdo o de las Decisiones de la Comisión". Al 

mismo tiempo, estipulaba que de "de no lograrse avenimiento, los Países Miembros se 

sujetarán a los procedimientos establecidos en el Protocolo para la Solución de 

Controversias, suscrito en Asunción el 2 de septiembre de 1967 por los Ministros de 

Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo". 

 Esta disposición fue modificada por el Protocolo de Quito, suscrito en 1988, a través del 

cual se introdujeron diversas e importantes enmiendas en el Acuerdo de Cartagena.
1
 

2. La situación se modificó radicalmente al ser suscrito y entrar en vigencia, después de 

1979, el Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Con este 

instrumento quedó formalizado el establecimiento de un complejo y avanzado sistema de 

medios para la solución de controversias, el control de la legalidad y la interpretación 

uniforme de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo.
2
 

3. En el preámbulo de este Tratado, los Estados signatarios declararon que "la estabilidad 

del Acuerdo de Cartagena y de los derechos y obligaciones que de él se deriven deben ser 
                     
1
. Antes de la aprobación del Protocolo de Quito, esta disposición fue modificada, de manera implícita, por el 

artículo 33 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia, según el cual "los Países Miembros no someterán 

ninguna controversia que surja con motivo de la aplicación de las normas que conforman el ordenamiento 

jurídico del Acuerdo de Cartagena a ningún tribunal, sistema de arbitraje o procedimiento alguno distinto de 

los contemplados en el presente Tratado".  
2
. El Tratado de creación del Tribunal de Justicia fue suscrito, en Cartagena de Indias (Colombia), el 28 de 

mayo de 1979 
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salvaguardados por un órgano jurisdiccional del más alto nivel, independiente de los 

Gobiernos de los Países Miembros, con capacidad de declarar el derecho comunitario, 

dirimir las controversias que surjan del mismo e interpretarlo uniformemente".
3
  

 Sobre este fundamento, así como en la reconocida necesidad - tal como se expresa en el 

mismo preámbulo - de "garantizar el cumplimiento estricto de los compromisos derivados 

directa o indirectamente del Acuerdo de Cartagena", se estableció el Tribunal de Justicia, 

como "órgano principal" del Acuerdo.  

 El sistema creado por el Tratado del Tribunal de Justicia abarca las funciones de control 

de la legalidad, solución de controversias e interpretación uniforme del derecho en el ámbito 

del sistema de integración económica del Grupo Andino. Es, por consiguiente, uno de los 

más completos de cuantos han sido desarrollados y se aplican en los programas de 

integración entre países de América Latina. La precisión con que ha sido diseñado 

respondió, en buena medida, a la naturaleza del programa de integración del Acuerdo de 

Cartagena, así como a la índole de los poderes normativos conferidos a los órganos de su 

estructura orgánica y al efecto de las disposiciones de derecho derivado. 

 Este sistema fue inspirado por el sistema de la Comunidad Europea. Los redactores del 

Anteproyecto de Tratado de creación del Tribunal reconocieron que "las características de 

organización" del órgano jurisdiccional propuesto se basaban en "la experiencia acumulada 

en esta materia por la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas".
4
 

4. La naturaleza y los alcances del programa de integración económica postulado por el 

Acuerdo de Cartagena, así como la calidad de las competencias y los poderes atribuidos a 

los órganos de la estructura institucional del esquema, o sea la Comisión y la Junta, 

constituyeron los principales fundamentos de la decisión de establecer un sistema de 

solución de controversias, control de la legalidad e interpretación uniforme del derecho a 

cargo de un órgano jurisdiccional permanente e independiente. 

 Aunque sin enunciarlo en forma expresa, el Acuerdo da a entender que el proceso de 

integración económica entre los Estados signatarios tiene como finalidad u objetivo final de 

orden material, el establecimiento de una suerte de "comunidad económica", lo que supone 

el desarrollo progresivo de un orden jurídico complejo, cuya aplicación puede dar lugar a no 

pocas controversias entre dichos Estados y exigir, al mismo tiempo, una apropiada 

vigilancia. 

 Dentro de este marco, el Acuerdo confiere a la Comisión - en su calidad de órgano 

intergubernamental - importantes poderes para adoptar normas vinculantes para los Estados 

miembros, inclusive con el voto de la mayoría de ellos y sin exigencia de unanimidad.
5
 De 

igual modo, atribuye a la Junta - en calidad de órgano independiente o no 

intergubernamental - facultades no sólo para emitir propuestas destinadas a poner en 

                     
3
. En forma concordante, el Artículo 2 del Estatuto del Tribunal, aprobado mediante la Decisión 184 de la 

Comisión del Acuerdo de Cartagena, define al Tribunal "como órgano jurisdiccional instituido para asegurar el 

respeto al derecho en la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico del Acuerdo".  
4
. Un análisis comparativo entre el Tribunal de Justicia de la CE y el Tribunal de Justicia del Acuerdo de 

Cartagena, se puede consultar en Zelada Castedo, Alberto, El control de la legalidad, la solución de 

controversias y la interpretación uniforme del derecho común en el esquema de integración del Grupo Andino, 

en Sáchica, Carlos y otros, "El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena", Buenos Aires, INTAL, 1985. 
5
. Según el Artículo 6 del Acuerdo de Cartagena, enmendado por el Protocolo de Quito, la "Comisión es el 

órgano máximo del Acuerdo y como tal tiene capacidad de legislación exclusiva sobre las materias de su 

competencia". Por otra parte, según el Artículo 11 del mismo Acuerdo, la Comisión para adoptar sus 

decisiones, de manera general, "con el voto afirmativo de los dos tercios de los Países Miembros". 
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funcionamiento el proceso decisorio y normativo a cargo de la Comisión sino, también, para 

adoptar reglas igualmente obligatorias para los Estados miembros.
6
 

5. Tanto en virtud del Tratado de su creación como de las enmiendas introducidas al 

Acuerdo de Cartagena por el Protocolo de Quito, el Tribunal de Justicia pasó a formar parte, 

como "órgano principal", de la estructura institucional del sistema de integración económica 

del Grupo Andino. El Artículo 5 enmendado del Acuerdo estipula que "son órganos 

principales del Acuerdo: la Comisión, la Junta, el Tribunal de Justicia y el Parlamento 

Andino".
7
 

II. Jurisdicción y competencias del Tribunal 

6. La jurisdicción del Tribunal es obligatoria para los países miembros del Acuerdo en todo lo 

concerniente a la aplicación de las normas del ordenamiento jurídico de éste. Así está 

estipulado tanto en el Artículo 23 del Acuerdo como en el Artículo 33 del Tratado de creación 

del Tribunal.  

 De acuerdo con la primera de estas normas, la solución de controversias que surjan con 

motivo de la aplicación del ordenamiento jurídico del Acuerdo, "se sujetará a las normas del 

Tratado que crea el Tribunal de Justicia". Según la segunda, los Estados miembros del 

Acuerdo están obligados, de manera más precisa, a no someter "ninguna controversia que 

surja con motivo de la aplicación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del 

Acuerdo", "a ningún Tribunal, sistema de arbitraje o procedimiento alguno distinto de los 

contemplados" en el Tratado de creación del Tribunal. 

7. Por consiguiente, la jurisdicción del Tribunal, aparte de ser obligatoria para los Estados 

miembros del Acuerdo, es exclusiva, pues está expresamente vedado el recurso a otros 

procedimientos. 

 La aceptación de la jurisdicción obligatoria del Tribunal se extiende, de manera 

automática, a aquellos Estados que, eventualmente, adhieran al Acuerdo de Cartagena. 

Según lo prescrito por el Artículo 36 del Tratado de creación del Tribunal, la adhesión al 

Acuerdo implica, necesariamente, la adhesión a este último Tratado.
8
 

8. En cuanto a la jurisdicción y competencias del Tribunal en razón de la materia, resulta 

claro que las mismas se extienden a todo lo relativo a la interpretación y aplicación del 

ordenamiento jurídico del Acuerdo. 

 Al precisar este ámbito, el Artículo 1
o
. del Tratado de creación del Tribunal señala que 

este ordenamiento comprende los siguientes conjuntos de normas: 

 a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales, 

                     
6
. La Junta que, según el Artículo 13 del Acuerdo, es el "órgano técnico" de éste y está obligada a "actuar 

únicamente en función de los intereses de la Subregión", goza de amplias atribuciones para elevar 

"propuestas" a la Comisión, así como de poderes decisorios en materias específicas vinculadas a la 

aplicación de los principales instrumentos del esquema de integración económica, en especial del programa 

de liberalización del comercio y del arancel externo común. Asimismo, está investida de facultades precisas, 

en virtud del Tratado de creación del Tribunal de Justicia, para poner en funcionamiento las competencias de 

éste en materia de incumplimiento, por parte de los Estados miembros, de las normas del ordenamiento 

jurídico del Acuerdo de Cartagena. 
7
. En forma concordante, el Art. 6 del Tratado de creación del Tribunal, define a éste como "órgano principal"  

del Acuerdo de Cartagena. 
8
. El Artículo 36 del Tratado de creación del Tribunal prescribe que el mismo "no podrá ser suscrito con 

reservas" y que "los Estados que adhieran al Acuerdo de Cartagena deberán adherir al presente Tratado". 
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 b) El Tratado de creación del Tribunal, 

 c) Las Decisiones de la Comisión, y 

 d) Las Resoluciones de la Junta. 

9. Si bien no lo dice expresamente, es correcto interpretar que esta disposición contiene una 

verdadera enumeración de las fuentes del derecho que regula el proceso de integración 

económica del Grupo Andino. Da a entender que tales componentes constituyen tanto 

modos de creación de derecho como medios de constatación de normas de derecho.  

 También de manera implícita, pero sin lugar a equívocos, esta importante norma 

establece un orden jerárquico entre las diferentes fuentes de derecho, situando al Acuerdo 

de Cartagena y al Tratado de creación del Tribunal en la base del orden normativo del 

sistema de integración económica, como instrumentos convencionales y de derecho 

originario y a las Decisiones de la Comisión y las Resoluciones de la Junta en una posición 

subordinada con referencia a los primeros, como instrumentos unilaterales o no 

convencionales y de derecho derivado. 

 En otro sentido, esta misma regla fija el marco normativo dentro del cual deberán ser 

ejercidas las competencias del Tribunal. La enumeración exhaustiva de los segmentos de 

normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo supone excluir la posibilidad de que el 

Tribunal, al conocer y juzgar los casos sometidos a su jurisdicción, recurra a otras fuentes de 

derecho, como el derecho internacional general y los principios generales de derecho. De 

igual manera, excluye la posibilidad de que el Tribunal resuelva ex aequo et bono o por 

equidad. 

10. A fin de dar cumplimiento a las tres funciones básicas que le han sido encomendadas, 

el Tribunal tiene competencia para conocer y dictar sentencia en las siguientes acciones: 

 a) las acciones de nulidad de las Decisiones de la Comisión y de las Resoluciones de la 

Junta del Acuerdo, 

 b) las acciones de incumplimiento por parte de los Estados miembros de las normas del 

ordenamiento jurídico del Acuerdo, y  

 c) las acciones de interpretación por la vía prejudicial de las normas que integran el 

ordenamiento jurídico del Acuerdo, que sean intentadas por las autoridades judiciales 

de los Estados miembros. 

III. La acción de nulidad 

11. La facultad del Tribunal para ejercer el control de la legalidad de los actos de la 

Comisión y de la Junta, tiene fundamento en la competencia para "declarar la nulidad" de las 

Decisiones de la primera y de las Resoluciones de la segunda.
9
  

 La nulidad de estos actos - al tenor de lo dispuesto por el Artículo 17 del Tratado de 

creación del Tribunal - podrá ser declarada en el supuesto de que los mismos hubiesen sido 

adoptados en "violación de las normas que conforman" el ordenamiento jurídico del Acuerdo, 

así como "por desviación de poder".  

 Las acciones de nulidad podrán ser intentadas tanto por los Estados miembros como por 

la Comisión y la Junta. Los primeros sólo podrán intentar esta acción en relación con 

                     
9
. Artículo 17 del Tratado que crea del Tribunal. 
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aquellas decisiones de la Comisión que no hubieren sido aprobadas con su voto afirmativo.
10

 

12. Las personas particulares, naturales o jurídicas también están facultadas para 

demandar, en forma directa ante el Tribunal, la nulidad de las decisiones de la Comisión y de 

las resoluciones de la Junta. Esta facultad podrá ser ejercida, únicamente, en caso de que 

las decisiones o resoluciones impugnadas "les sean aplicables y les causen perjuicio".
11

 

13. La acción de impugnación puede tener el efecto de que "el Tribunal declare la nulidad 

total o parcial de la Decisión o de la Resolución impugnada". En esta circunstancia, el 

órgano del Acuerdo "cuyo acto haya sido anulado deberá adoptar las disposiciones que se 

requieran para asegurar el cumplimiento efectivo de la sentencia" del Tribunal.
12

 

 Con todo, según lo prescrito por el Artículo 21 del Tratado de creación del Tribunal, la 

"iniciación de la acción de nulidad no afectará la eficacia y vigencia de la norma impugnada".  

14. Las normas que regulan las competencias del Tribunal para declarar la nulidad de los 

actos de la Comisión y de la Junta no son explícitas en cuanto a los requisitos de 

conformidad, tanto material como formal, que éstos deben cumplir para evitar ser declarados 

nulos.  

 Sin embargo, en razón de que el sistema normativo del Acuerdo está concebido como un 

verdadero ordenamiento jurídico y, por consiguiente, sujeto a una relación jerárquica entre 

sus diferentes segmentos de normas, cabe entender que las normas de derecho derivado, o 

sea las que emanan de los poderes conferidos a la Comisión y a la Junta no pueden estar 

en contraposición con las normas de derecho originario contenidas en el Acuerdo de 

Cartagena y en el Tratado de creación del Tribunal. Al propio tiempo, en razón de la 

naturaleza de los correspondientes órganos, las normas emitidas por la Junta - cuyo 

cometido, funciones y competencias la configuran como un órgano ejecutivo - no pueden 

estar en contraposición con las normas emitidas por la Comisión - cuyas competencias la 

configuran como un órgano legislativo. 

IV.  La acción de incumplimiento 

15. La acción de incumplimiento está destinada a poner en funcionamiento las 

competencias del Tribunal de Justicia para ejercer control sobre los actos de los Estados 

miembros del Acuerdo. En razón de sus fundamentos y de sus alcances y características, da 

origen, de igual manera, a las competencias de este órgano para dirimir, por la vía 

jurisdiccional o por la vía de la adjudicación, las controversias que se presenten entre dichos 

Estados. 

 Esta acción puede ser iniciada por la Junta, de oficio o a petición de un Estado Miembro, 

cuando se considere que otro Estado Miembro "ha incurrido en incumplimiento de las 

obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico" del Acuerdo. 

 Antes de intentar esta acción, la Junta está facultada para formular sus observaciones al 

Estado que, a criterio de aquella, hubiese incurrido en incumplimiento y a emitir un "dictamen 

motivado" después de recibida la respuesta de éste. Si este dictamen "fuese de 

incumplimiento" y el Estado requerido persistiese en la conducta observada, la Junta podrá 

solicitar el pronunciamiento del Tribunal".
13

 

                     
10

. Artículos 17 y 18 del Tratado que crea el Tribunal. 
11

. Artículos 17 y 19 del Tratado que crea el Tribunal. 
12

. Artículo 22 del Tratado que crea el Tribunal. 
13

. Artículos 23 del Tratado de creación del Tribunal. 
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 La intervención de la Junta puede también ser motivada por el pedido de un Estado 

Miembro. En este caso, la Junta deberá también hacer conocer sus observaciones al Estado 

requerido y emitir un dictamen motivado. Si éste fuese de incumplimiento y el Estado 

requerido persistiese en la conducta observada, la Junta "deberá solicitar el pronunciamiento 

del Tribunal".
14

 

16. La competencia conferida a la Junta para iniciar la acción de incumplimiento, no 

excluye el derecho de cualquier Estado Miembro para recurrir, en forma directa, ante el 

Tribunal de Justicia. Esto es posible en las dos siguientes circunstancias: 1) Si después de 

emitido su dictamen de incumplimiento la Junta no intenta la acción "dentro de los dos 

meses siguientes a la fecha de su dictamen", y 2) si la Junta no emite su "dictamen dentro 

de los tres meses siguientes a la fecha de presentación del reclamo o el dictamen no fuere 

de incumplimiento".
15

 

17. Es importante observar que la acción de incumplimiento por parte de un Estado 

Miembro no tiene como fundamento, necesariamente, el dictamen de incumplimiento de la 

Junta. El derecho de cualquier Estado de recurrir ante el Tribunal en razón del 

incumplimiento por parte de otro de normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo, puede 

ser ejercido aún cuando dicho dictamen no sea de incumplimiento. 

 De igual manera, es importante advertir que cuando la Junta, frente a una situación de 

incumplimiento, procede por propia iniciativa, tiene facultad, únicamente, para poder someter 

el caso a conocimiento del Tribunal. En cambio, cuando actúa a pedido de un Estado 

Miembro está obligada, de cualquier manera, a iniciar la acción de incumplimiento.  

18. Esta acción puede dar lugar a que el Tribunal dicte una sentencia de incumplimiento. 

En esta circunstancia, "el País Miembro cuya conducta ha sido objeto de reclamo, quedará 

obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia, dentro de los 

tres meses siguientes a su notificación".
16

 

 En caso de que no se cumpla con esta obligación, el Tribunal está facultado para 

autorizar, tanto al Estado Miembro perjudicado por la situación de incumplimiento como a los 

restantes Estados miembros, la aplicación de sanciones. Previa opinión de la Junta, el 

Tribunal "determinará los límites dentro de los cuales el País reclamante o cualquier otro 

País Miembro podrá restringir o suspender, total o parcialmente, las ventajas del Acuerdo de 

Cartagena que benefician al País Miembro remiso". 

19. La autorización para la aplicación de sanciones está sujeta a un trámite sumario 

regulado por el Estatuto del Tribunal. Según este instrumento después de dictada una 

sentencia de incumplimiento y si transcurrido el plazo fijado por el Artículo 25 del Tratado de 

creación del Tribunal para que el Estado demandado cumpla con la obligación de dictar las 

medidas necesarias para su ejecución, éste no lo hubiese hecho, el órgano jurisdiccional 

"solicitará la opinión de la Junta". Una vez recibida esta opinión, el Tribunal, "si hubiere 

lugar", fijará día y hora para una audiencia. Después de celebrada ésta, "el Tribunal, en 

sesión plenaria, deliberará y determinará los límites dentro de los cuales los países 

miembros podrán restringir o suspender, total o parcialmente, las ventajas del Acuerdo que 

beneficien al país miembro remiso". Estos límites, "deberán guardar relación con la gravedad 

del incumplimiento".
17

 

                     
14

. Artículo 24 del Tratado de creación del Tribunal. 
15

. Artículo 24 del Tratado de creación del Tribunal. 
16

. Art. 25 del Tratado de creación del Tribunal. 
17

. Arts. 69, 70 y 71 del Estatuto del Tribunal. 
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 Por último, tal como lo establece el Artículo 71 del Estatuto del Tribunal, la "aplicación de 

las medidas de restricción o suspensión", antes mencionadas, "no requerirán de la 

expedición de instrumento alguno por parte de la Comisión o la Junta". 

20. La facultad del Tribunal para ejercer el control de la legalidad de los actos de los 

Estados miembros, en respuesta a una acción de incumplimiento, deriva del principio de la 

preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo con relación al derecho interno de los 

Estados miembros. 

 La preeminencia del derecho originario, contenido en normas convencionales o 

resultantes del acuerdo entre los Estados, proviene de principios y prácticas generalmente 

aceptadas como obligatorias, que forman parte del derecho internacional general.  

 La preeminencia del derecho derivado, o sea de las decisiones de la Comisión y de las 

resoluciones de la Junta, en cambio, está fundada en dos importantes normas del Tratado 

de creación del Tribunal. La primera de ellas está expresada en los Artículos 2, 3 y 4 de este 

instrumento, mientras que la segunda está expresada en el Artículo 5. 

 De acuerdo con los Artículos 2, 3 y 4 del Tratado de creación del Tribunal, las decisiones 

de la Comisión "obligan a los países miembros desde la fecha en que sean aprobadas" y, 

además, "serán directamente aplicables en los países miembros a partir de la fecha de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo". A su vez, las resoluciones de la Junta 

"entrarán en vigencia en la fecha y con las modalidades que establezca su Reglamento".  

 Por otra parte, el Artículo 5 del mismo Tratado estipula que los Estados miembros están 

obligados, en primer lugar, "a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el 

cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico" del Acuerdo y, en 

segundo lugar, a "no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o 

que de algún modo obstaculicen su aplicación". 

21. En consecuencia, los actos de los Estados miembros relativos a materias abarcadas 

por el ordenamiento jurídico del Acuerdo, deben guardar conformidad con las normas de 

éste, tanto con aquellas de derecho originario como con aquellas de derecho derivado. 

Como corolario, un acto adoptado en contraposición con estas normas, da origen más que a 

un conflicto con otro Estado Miembro, eventualmente afectado, a un conflicto con el 

ordenamiento jurídico del Acuerdo. 

 De este modo se explica el que la responsabilidad para iniciar una acción de 

incumplimiento ante el Tribunal esté en manos, principalmente, de la Junta que, en su 

condición de órgano ejecutivo, tiene, entre otras, la función privativa de "velar por la 

aplicación del Acuerdo y por el cumplimiento de las Decisiones de la Comisión y de sus 

propias Resoluciones".
18

 

22. Es razonable aceptar, por consiguiente, que una sentencia de incumplimiento es el 

resultado, en buenas cuentas, del ejercicio de la potestad del Tribunal de vigilar la legalidad 

de los actos de los Estados, o de declarar la conformidad o no conformidad de tales actos 

con el ordenamiento jurídico del Acuerdo, en función de la preeminencia de éste frente al 

derecho interno y de la obligación de los Estados miembros aplicar o no obstaculizar la 

aplicación de las normas que integran dicho ordenamiento. 

23. Los deberes estipulados por el citado Artículo 5 del Tratado de creación del Tribunal, 

constituyen verdaderos deberes de comportamiento y no sólo de resultados. Además, tienen 

tanto un sentido positivo como un sentido negativo, de tal manera que una situación de 

                     
18

. Art. 14, literal a) del Acuerdo de Cartagena. 
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incumplimiento puede darse tanto por omisión, al no adoptar medidas para asegurar la 

aplicación de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo como por acción, al adoptar 

medidas contrarias a dichas normas o que obstaculicen su aplicación. 

V.  La interpretación por la vía prejudicial 

24. La competencia del Tribunal de Justicia para emitir, por la vía prejudicial, 

interpretaciones válidas y obligatorias de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo 

de Cartagena, tiene como finalidad preservar la unidad y la coherencia de éste. Se basa en 

el supuesto de que estas normas, en razón de su naturaleza y alcances y debido a su plena 

validez en el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros, pueden ser aplicadas, 

en forma individualizada, por autoridades administrativas o jurisdiccionales de éstos. 

25. La iniciativa para el trámite de interpretación prejudicial corresponde a las autoridades 

judiciales de los Estados miembros.  

 Según lo prescrito por el artículo 29 del Tratado de creación del Tribunal, "los jueces 

nacionales, que conozcan de un proceso en que deba aplicarse alguna de las normas que 

conforman el ordenamiento jurídico" del Acuerdo, "podrán solicitar la interpretación del 

Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia fuere susceptible de recursos 

en derecho interno".  

 En caso de que la sentencia no fuere susceptible de recursos posteriores, el respectivo 

juez está obligado a suspender el procedimiento y a solicitar la interpretación del Tribunal. 

Esta solicitud debe ser hecha de oficio o a petición de parte.  

26. Al emitir su sentencia, el Tribunal "deberá limitarse a precisar el contenido y alcances 

de las normas del ordenamiento jurídico" del Acuerdo. No podrá, por consiguiente, 

interpretar el contenido y alcances del derecho nacional ni calificar los hechos materia del 

proceso.
19

 

 La sentencia emitida por el Tribunal será plenamente obligatoria para la autoridad judicial 

que hubiese solicitado una interpretación por la vía prejudicial. En este sentido, el Artículo 31 

del Tratado de creación del Tribunal prescribe que "el juez que conozca del proceso deberá 

adoptar la interpretación" de éste.  

VI. Efectos jurídicos de las sentencias del Tribunal 

27. Las sentencias del Tribunal tienen plena fuerza obligatoria, a "partir del día siguiente al 

de su lectura en audiencia", según lo dispuesto por el Artículo 58 de su Estatuto. Asimismo, 

para su cumplimiento no "requerirán homologación o exequatur en ninguno" de los Estados 

miembros.
20

 

 Con todo, los efectos jurídicos concretos de las sentencias son diferentes según las 

mismas sean el resultado de una acción de nulidad, de una acción por incumplimiento o de 

un trámite de solicitud de interpretación por la vía prejudicial. 

28. En el caso de la sentencia dictada como resultado de una acción de nulidad, la misma 

tiene efecto directo para el órgano del Acuerdo de Cartagena cuyo acto hubiese sido 

anulado. Como consecuencia, este órgano, tal como lo dispone el Artículo 22 del Tratado de 

creación del Tribunal, queda obligado a "adoptar las disposiciones que se requieran para 

asegurar el cumplimiento efectivo" de la misma.
21

 

                     
19

. Artículo 30 del Tratado de creación del Tribunal. 
20

. Art. 32 del Tratado de creación del Tribunal. 
21

. Según el citado Artículo 22, "cuando el Tribunal declare la nulidad total o parcial de la Decisión o de la 
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 A su vez, la sentencia dictada con motivo de una acción por incumplimiento está dirigida 

al Estado demandado que hubiese "incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas 

de las normas que conforman" el ordenamiento jurídico del Acuerdo. En caso de que esta 

sentencia "fuere de incumplimiento", dicho Estado "quedará obligado a adoptar las medidas 

necesarias" para la ejecución de la misma.
22

 De manera más precisa, el Estatuto del 

Tribunal dispone que en la sentencia de incumplimiento este órgano "instruirá acerca de las 

medidas que el país miembro correspondiente deberá adoptar para su ejecución".
23

 

 Por último, el fallo adoptado a propósito de un trámite de pedido de interpretación, por la 

vía prejudicial, está dirigido al tribunal o juez que hubiese solicitado la misma. En esta 

circunstancia, tal como se ha señalado, el juez que hubiese solicitado la interpretación está 

obligado a adoptar la misma. 

29. Según las normas comentadas, únicamente en el caso de una sentencia emitida en un 

trámite de solicitud de interpretación por la vía prejudicial, está estipulado el alcance preciso 

de la obligación emergente para el juez nacional que hubiese intentado tal solicitud. 

 En cuanto al efecto de las sentencias dictadas como consecuencia de las acciones de 

nulidad y de incumplimiento, las disposiciones pertinentes se refieren, simplemente, a la 

obligación del órgano del Acuerdo o del Estado respectivos, de "adoptar las medidas que se 

requieran para asegurar el cumplimiento efectivo de la sentencia" o de "adoptar las medidas 

necesarias para la ejecución de la sentencia". 

 Si bien estas reglas dejan a criterio tanto del órgano del Acuerdo como del Estado 

destinatarios de las sentencias de nulidad o de incumplimiento, está claro que, de cualquier 

manera, ambos quedan obligados a desarrollar un comportamiento determinado.  

30. Es dable interpretar que en los casos de la anulación de una Decisión de la Comisión o 

de una Resolución de la Junta, estos órganos podrían optar por uno de estos dos caminos: 

1) derogar o modificar, con efecto general, el acto impugnado y declarado nulo, o 2) 

declarar, mediante otro acto que sea pertinente, la inaplicabilidad de la Decisión o de la 

Resolución impugnadas y declaradas nulas a un caso concreto o individualizado. Esta última 

opción podría caber cuando se trate de una acción de nulidad intentada por una persona 

particular. La segunda, en cambio, podría caber cuando se trate de una acción de nulidad 

intentada por un Estado o por la Junta en contra de actos de la Comisión o de ésta en contra 

de actos de aquélla. 

 También se puede interpretar que en el caso de una sentencia dictada como 

consecuencia de una acción de incumplimiento, el Estado demandado queda reatado a 

rectificar su comportamiento mediante, inclusive, la derogación de la medida declarada 

como opuesta al ordenamiento jurídico del Acuerdo o, cuando menos, la declaración de la 

inaplicabilidad de la misma. Sin embargo, esta segunda opción plantea algunas dudas en 

razón de que la acción de nulidad, al estar reservada sólo a los Estados miembros y a la 

Junta podría ser entendida como un recurso cuyos efectos serían, necesariamente, de orden 

general. 

31. Tanto la naturaleza de la acción de nulidad como los efectos de las sentencias 

dictadas a propósito de la misma, configuran, con claridad, la índole del procedimiento 

jurisdiccional de control de la legalidad adoptado en el sistema de integración económica del 

Acuerdo de Cartagena. Al mismo tiempo, inducen a equiparar al Tribunal con un Tribunal o 
                                                                            

Resolución impugnada, señalará los efectos de la sentencia en el tiempo". 
22

. Artículo 24 del Tratado de creación del Tribunal. 
23

. Artículo 56 del Estatuto del Tribunal. 
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Corte Constitucional o con un Consejo de Estado, como los que existen en la gran mayoría 

de los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros del Acuerdo. 

 La función de conocer y emitir sentencia en las acciones de incumplimiento, que se deriva 

de la capacidad del Tribunal para "declarar el derecho comunitario" y "dirimir las 

controversias que surjan del mismo", enunciada en el preámbulo del Tratado de creación de 

este órgano, inducen a equiparlo con una verdadera Corte de Casación.  

VII. Revisión, enmienda, ampliación y aclaración de las sentencias 

32. De las normas contenidas tanto en el Tratado de creación del Tribunal como en su 

Estatuto, se desprende, de manera inequívoca, que las sentencias dictadas por el aquél no 

admiten recursos ante otra instancia institucional. El Tribunal está concebido como un 

Tribunal de única y última instancia. 

 Por tal motivo, las facultades conferidas por otras normas, tanto del Tratado como del 

Estatuto del Tribunal, a la Junta, a la Comisión o a un Estado Miembro para solicitar la 

"revisión", "enmienda", "ampliación" o "aclaración" de una sentencia, dan lugar a sendos 

trámites, únicamente, ante el propio Tribunal. 

33. La demanda o el trámite de revisión son aplicables sólo a las sentencias dictadas a 

propósito de una acción de incumplimiento. Al respecto, el Artículo 26 del Tratado de 

creación del Tribunal prescribe que "las sentencias dictadas en acciones de incumplimiento 

son revisables por el mismo Tribunal, a petición de parte". Esta revisión deberá estar 

fundada, únicamente, en "algún hecho que hubiere podido influir decisivamente en el 

resultado del proceso" y será procedente "siempre que el hecho hubiere sido desconocido 

en la fecha de la expedición de la sentencia por quien solicite la revisión".
24

 

34. Las demandas de "enmienda", "ampliación" y "aclaración", en cambio, son 

procedentes - según los términos del Estatuto del Tribunal - con referencia a cualquier 

sentencia. 

 El Artículo 59 de este instrumento, estipula que "el Tribunal de oficio o a petición de 

parte", podrá enmendar o ampliar su sentencia. La posible enmienda sólo será posible "si la 

sentencia contuviere errores manifestos de escritura, de cálculo o inexactitudes evidentes o 

si se hubiese pronunciado sobre un asunto no planteado en la demanda". La ampliación, a 

su vez, sólo será procedente "cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos 

controvertidos".  

 La demanda o solicitud de "aclaración", al tenor el Artículo 60 del Estatuto del Tribunal, 

podrán ser intentadas por un Estado Miembro, la Comisión o la Junta, según los casos. 

Estarán limitadas al esclarecimiento de "los puntos de la sentencia que a su juicio resultaren 

ambiguos". 

35. Los recursos o trámites de revisión, enmienda, ampliación y aclaración de una 

sentencia del Tribunal no pueden ser interpretados como menoscabo del carácter obligatorio 

de la misma, ni como obstáculo para su cumplimiento, en los términos prescritos por el 

Artículo 32 del Tratado de creación del Tribunal y el Artículo 58 de su Estatuto. 

 Del mismo modo, tampoco pueden ser interpretados como medios en contraposición con 

la regla según la cual la sentencia del Tribunal es un acto dictado en única y última instancia. 

                     
24

. En forma concordante, el Artículo 67 del Estatuto del Tribunal establece que "únicamente las sentencias 

pronunciadas en acciones de incumplimiento son susceptibles de revisión". 
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VIII. Organización del Tribunal 

36. El Tribunal está integrado por "cinco magistrados", designados por representantes 

plenipotenciarios de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, especialmente 

acreditados para este efecto.
25

 Esta designación deberá ser acordada por "unanimidad".  

 Los magistrados así designados ejercen su mandato por un período de seis años, al 

cabo de los cuales podrán ser reelegidos por una sola vez. 

 Los candidatos a ser magistrados del Tribunal, deberán ser nacionales de los 

Estados miembros del Acuerdo, "gozar de alta consideración moral y reunir las condiciones 

requeridas en su país para el ejercicio de las más altas funciones judiciales o ser 

jurisconsultos de notoria competencia".
26

 

37. En consonancia con las normas que hacen explícita la concepción del Tribunal como 

un órgano independiente, el Artículo 7 del Tratado de su creación, estipula que "los 

magistrados gozarán de plena independencia en el ejercicio de sus funciones". A su vez, el 

Artículo 13 de este mismo instrumento obliga a los gobiernos de los Estados miembros a 

reconocer en favor de los mismos "todas las facilidades necesarias para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones", incluyendo el goce en los territorios de dichos Estados de 

las "inmunidades reconocidas por los usos internacionales y, en particular, por la 

Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en cuanto a la inviolabilidad de sus 

archivos y de su correspondencia oficial y en todo lo referente a las jurisdicciones civiles y 

penales".  

38. A requerimiento del gobierno de un Estado Miembro, uno o más magistrados del 

Tribunal podrán ser removidos de su cargo, "únicamente cuando en el ejercicio de sus 

funciones hubieren incurrido en falta grave prevista en el Estatuto del Tribunal y de 

conformidad con el procedimiento en él establecido".
27

 El trámite de remoción se llevará a 

efecto en una reunión especial de representantes plenipotenciarios de los Estados 

miembros, designados para este efecto, los cuales adoptarán sus decisiones por 

"unanimidad".  

39. Como se ve, los magistrados del Tribunal reciben su mandato directamente de los 

gobiernos de los Estados miembros. De igual manera, son responsables, también en forma 

directa, ante éstos. Ni en su designación ni en su remoción participa ninguno de los 

restantes órganos del Acuerdo. 

 Las normas que regulan el procedimiento de elección o designación de los 

magistrados, así como el procedimiento para su remoción, constituyen otro de los medios 

destinados a garantizar la independencia del Tribunal, tanto de los Estados miembros como 

de los restantes órganos del Acuerdo. 

IX. Apreciación general y conclusiones 

40. El sistema jurisdiccional de solución de controversias, control de la legalidad e 

interpretación uniforme del derecho adoptado dentro del proceso de integración económica 

del Acuerdo de Cartagena, puede ser interpretado como un indicio de que es válida la 

hipótesis de la interrelación entre la naturaleza y alcances de un esquema de integración y 

su correspondiente estructura institucional, incluidos los medios de vigilancia de la aplicación 

de las normas de derecho que regulan el mismo.  

                     
25

. Artículos 7 y 8 del Tratado de creación del Tribunal. 
26

. Artículo 7 del Tratado de creación del Tribunal. 
27

. Artículo 11 del Tratado de creación del Tribunal. 
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 Varios estudiosos del derecho de la integración económica suponen una estrecha 

interrelación entre la amplitud y profundidad del objetivo o el estadio de integración postulado 

dentro de un esquema y la estructura institucional - en especial desde el punto de vista de 

las competencias y poderes conferidos a los órganos de la misma - establecida para la 

conducción o administración de aquel. De la misma manera, destacan la interrelación entre 

la complejidad y, sobre todo, los efectos vinculantes de las normas de derecho surgidas 

como consecuencia del desenvolvimiento de un proceso de esa índole y la necesidad de 

establecer medios más refinados para la vigilancia de la aplicación y cumplimiento de tales 

normas. 

41. Estos enunciados aluden, en buenas cuentas, a los vínculos entre la calidad de los 

compromisos asumidos por los Estados miembros dentro de un determinado esquema de 

integración económica, por una parte, y la estructura institucional del mismo y los medios 

para la solución de diferencias, por otra parte.  

 Sin embargo, la naturaleza y características de los modos de solución de diferencias 

parecen tener una relación más directa con la calidad de los poderes normativos conferidos 

a ciertos órganos - sean intergubernamentales o independientes - de la correspondiente 

estructura institucional, así como al efecto, en el ámbito del derecho interno de los Estados, 

de los actos resultantes del ejercicio de tales poderes.  

 Así, por ejemplo, de acuerdo con los respectivos tratados constitutivos, tanto el 

Consejo de la Unión Europea, como la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como órganos 

legislativos, tienen poder suficiente como para emitir normas de derecho capaces de incidir 

directamente e, inclusive, modificar las legislaciones internas de los Estados miembros. Al 

mismo tiempo, dentro de las respectivas políticas comunes - como la política comercial - 

tienen potestad para reemplazar las competencias y poderes de los Estados. En ciertos 

casos, además, están en capacidad de dictar normas de derecho aún con la oposición de 

algún Estado Miembro. 

 Al mismo tiempo, la Comisión, en el caso de la Unión Europea, y la Junta, en el caso 

del Acuerdo de Cartagena, como órganos ejecutivos independientes, tienen potestad para 

adoptar normas de derecho, en especial de carácter individualizado, que vinculan a los 

Estados miembros de las organizaciones e, inclusive, a otros sujetos de derecho.  

 Estas constataciones han servido de fundamento a la decisión de adoptar, dentro de 

estos sistemas de integración, procedimientos jurisdiccionales de control de la legalidad, a 

cargo de Tribunales permanentes e independientes. 

42. No menos determinante para la adopción de medios, también jurisdiccionales, 

destinados a ejercer control de los actos de los Estados y, en especial, de las obligaciones y 

compromisos adquiridos por éstos, ha sido la apreciación de que la complejidad y, sobre 

todo, la profundidad de los objetivos de estos esquemas de integración, exigen un apropiado 

equilibrio en la efectividad de los procesos de desarrollo normativo. Se supone que esta 

efectividad conlleva la necesidad de una sólida seguridad jurídica para los diferentes sujetos 

destinatarios de las normas emergentes de tales procesos. 

 Esta seguridad, a juicio de muchos analistas, estaría garantizada efectivamente sólo 

si la vigilancia de los actos de los Estados queda a cargo de un órgano jurisdiccional 

independiente. 

43. Por último, la necesidad de asegurar la coherencia y la aplicación uniforme del 

derecho destinado a impulsar el desarrollo de estos esquema de integración, conduce a 

postular la conveniencia de que la interpretación válida y obligatoria de las normas de los 
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correspondientes ordenamientos jurídicos esté a cargo, de igual manera, de un sólo órgano, 

cuya autoridad se imponga a la autoridad de los órganos del orden interno de los Estados.  

 Esta necesidad se hace más patente debido al amplio ámbito de validez material y 

personal de tales normas y, sobre todo, a su efecto directo e inmediato en los 

ordenamientos jurídicos internos, de donde surge no sólo la posibilidad sino la necesidad de 

que sean aplicadas, en forma individualizada, por diversos órganos jurisdiccionales. 

 De este postulado deriva el establecimiento de los procedimientos de interpretación 

por la vía prejudicial a cargo, también, de un órgano jurisdiccional independiente. 

44. En buenas cuentas, un proceso orientado al logro de estadios de integración 

económica avanzados, como una unión aduanera, un mercado común o una comunidad 

económica, da origen a una verdadera nueva comunidad de derecho autosuficiente, desde 

el punto de vista de sus fuentes formales. Plantea, por consiguiente, la exigencia de 

contener, dentro de su propio ámbito, todos los medios y procedimientos institucionales para 

asegurar un ordenado proceso de creación de normas y un apropiado y coherente proceso 

de interpretación y aplicación de las mismas. 
 

CJI/SO/II/doc.38/95 

14 agosto 1995 

Original: español 

 

 PROYECTO DE CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

  CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 (Aprobado por el Comité Jurídico Interamericano 

 el 11 de agosto de 1995) 

 PREÁMBULO 

 Los Estados Partes en la presente Convención, 

 

 CONVENCIDOS de que la corrupción atenta contra el orden moral y la justicia, 

fundamentos de la seguridad y de la paz. 

 CONSIDERANDO, que la democracia representativa, condición indispensable para 

la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda 

forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas; 

 PERSUADIDOS de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones 

democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de 

la moral social; 

 CONVENCIDOS de que es necesario adoptar cuanto antes un instrumento 

internacional que promueva y facilite la cooperación internacional para combatir la corrupción 

y, en especial, para evitar que la eficacia de la acción de los sistemas judiciales nacionales 

se vea perjudicada por la salida del territorio respectivo de las personas responsables de 

actos de corrupción o de los bienes producto de esos actos; 

 TENIENDO PRESENTE que la erradicación de la corrupción es responsabilidad de 

los Estados y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo 

sea efectiva; 
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 DECIDIDOS a hacer todos los esfuerzos para erradicar la corrupción en el ejercicio 

de las funciones públicas. 

 CONVIENEN LO SIGUIENTE: 

 ARTÍCULO I 

 DEFINICIONES 

 A los fines de la presente Convención, 

1. Se entiende por "actos corrupción" aquellas conductas enumeradas y descritas en el 

Artículo IV de la presente Convención. 

2. Se entiende por "Estado requiriente" el Estado en cuyo territorio se cometió o produjo 

efectos el hecho ilícito y que solicita la aplicación de la presente Convención. 

3. Se entiende por "Estado requerido": 

 a) el Estado donde se encuentran las personas cuya extradición solicita el 

Estado requiriente; 

 b) el Estado donde se encuentran los bienes cuya incautación o decomiso se 

solicita por el Estado requiriente; o 

 c) el Estado del cual solicita el Estado requiriente el suministro de información, 

la realización de actos procesales u otra forma de cooperación. 

4. Se entiende por "Bienes" los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, 

tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u 

otros derechos sobre dichos activos. 

 ARTÍCULO II 

 PROPÓSITO 

 El propósito de la presente Convención es promover, facilitar y regular la cooperación 

entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones que adopte 

cada uno de ellos para prevenir y sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de 

funciones públicas. 

 ARTÍCULO III 

 ÁMBITO 

 La presente Convención es aplicable, siempre que el hecho punible se haya 

cometido en territorio del Estado requiriente o haya tenido efectos en él, en cualquiera de los 

siguientes casos: 

 a) Cuando una persona inculpada, procesada o condenada por un tribunal de 

un Estado requiriente por un acto de corrupción penado con pena privativa de 

libertad no menor a un año se encuentre dentro de la jurisdicción territorial del 

Estado requerido. 

 b) cuando bienes procedentes de un acto de corrupción respecto del cual esté 

en curso un proceso o se haya dictado sentencia condenatoria en el Estado 

requiriente se encuentren dentro de la jurisdicción del Estado requerido. 

 c) cuando un tribunal del Estado requiriente que conozca de un acto de 

corrupción requiera el suministro de información, la realización de actos 

procesales u otra forma de cooperación en el territorio del Estado requerido. 
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 ARTÍCULO IV 

 La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción en el 

ejercicio de las funciones públicas: 

 a) El requerimiento o la aceptación, directamente o por intermedio de terceros, 

por parte de una persona que ejerza funciones públicas, de dádivas, favores 

o ventajas para sí mismo o para otro a cambio de realizar u omitir cualquier 

acto en el ejercicio de sus funciones. 

 b) El ofrecimiento o el otorgamiento de dádivas, favores o ventajas a una 

persona que ejerza funciones públicas directamente o por intermedio de 

terceros, a cambio de que éste realice u omita cualquier acto en el ejercicio 

de sus funciones. 

 c) La realización por una persona que ejerza funciones públicas de cualquier 

acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener para sí 

mismo o para un tercero beneficios ilícitos, sean éstos o no en detrimento del 

patrimonio del Estado. 

 d) El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualquiera 

de los actos a los que se refiere el presente Artículo. 

 e) La participación como coautor, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma 

en la comisión, tentativa de comisión o asociación o confabulación para la 

comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente Artículo. 

 ARTÍCULO V 

 CARÁCTER DEL ACTO 

 A los fines de la aplicación de la presente Convención, el hecho de que los bienes 

provenientes del acto de corrupción hayan sido destinados a fines políticos, no bastará por sí 

solo para dar a dicho acto el carácter de delito político o delito conexo con un delito político. 

 ARTÍCULO VI 

 LEGISLACIÓN INTERNA 

 Los Estados Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro carácter para 

facilitar la cooperación entre ellos, en los términos de la presente Convención, para la 

prevención y sanción de los actos de corrupción en el ejercicio de funciones públicas. 

 Los Estados Partes se esforzarán en que sus leyes, en la medida en que aún no lo 

hubieren hecho, sancionen no sólo los actos de corrupción que tengan efecto en su propio 

territorio, sino también los que realicen personas sometidas a su jurisdicción respecto de 

quienes ejerzan funciones públicas en cualquier otro Estado Parte. 

 ARTÍCULO VII 

 EXTRADICIÓN 

 Cada Estado parte se compromete a entregar, de acuerdo con los tratados y leyes 

aplicables, a las personas cuya extradición solicite el Estado requiriente por estar inculpadas, 

procesadas o condenadas por la autoridad judicial competente por actos de corrupción 

penados, en la legislación del Estado requiriente, con pena de privación de libertad no menor 

a un año. 
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 ARTÍCULO VIII 

 DENEGACIÓN DE LA EXTRADICIÓN 

 El Estado requerido podrá negarse a conceder la extradición en los casos que 

determinen los tratados o las leyes internas aplicables. Cuando el Estado requerido se 

niegue a otorgar la extradición por considerarse competente, de acuerdo con su legislación, 

para juzgar a la persona cuya extradición se solicita o por tener ésta su nacionalidad, deberá 

juzgarla e informar en su oportunidad al Estado requiriente del resultado final de la causa. 

 ARTÍCULO IX 

 DETENCIÓN PROVISIONAL 

 Cuando el Estado requiriente solicite la detención de la persona cuya extradición 

haya solicitado, el Estado requerido podrá aplicar tal medida o cualquier otra que considere 

adecuada para asegurar la comparecencia de la persona en los trámites de extradición, a 

reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en los tratados aplicables. 

 ARTÍCULO X 

 BASE PARA LA EXTRADICIÓN 

 Los Estados Partes que supediten la extradición a la existencia de un tratado podrán 

considerar a la presente Convención como base jurídica de la extradición respecto de los 

actos de corrupción a los que se refiere el Artículo VII. 

 ARTÍCULO XI 

 MEDIDAS SOBRE BIENES 

 El Estado requerido, de conformidad con sus leyes y los tratados aplicables, cumplirá las 

actuaciones dispuestas por la autoridad judicial competente del Estado requiriente que investigue, 

procese o haya dictado sentencia en una causa judicial por un acto de corrupción para: 

 a) identificar en su territorio los bienes provenientes directa o indirectamente del acto de 

corrupción; 

 b) ejecutar medidas cautelares de embargo o incautación preventivos u otra medida 

similar; 

 c) ejecutar la sentencia definitiva pronunciada en el Estado requiriente en sus efectos 

sobre los bienes que se encuentren en su territorio, incluyendo el decomiso y 

restitución de los mismos. 

 ARTÍCULO XII 

 ASISTENCIA Y COOPERACIÓN JUDICIALES 

 Los Estados Partes se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca, de conformidad 

con sus leyes y los tratados aplicables, en la obtención de pruebas y la realización de otros actos 

necesarios para facilitar los procesos y actuaciones judiciales referentes a actos de corrupción en las 

funciones públicas. 

 ARTÍCULO XIII 

 SECRETO BANCARIO 

 Los Estados Partes no invocarán el secreto bancario para negarse a prestar la cooperación a 

la que se refiere la presente Convención cuando sea requerida por la autoridad judicial competente. 

 El Estado requiriente se obliga a no utilizar las informaciones protegidas por el secreto 
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bancario que reciba para ningún fin distinto al del proceso para el cual hayan sido requeridas y a 

mantener su confidencialidad si así lo permiten sus leyes. 

 ARTÍCULO XIV 

 SUSPENSIÓN O NEGATIVA 

1. Cualquier Estado Parte podrá declarar suspendida la presente Convención en todo o en parte 

respecto de otro Estado Parte cuyo Gobierno haya sido declarado en violación del ejercicio efectivo de 

la democracia representativa por el órgano competente de la Organización de los Estados Americanos. 

2. El Estado requerido podrá considerarse no obligado a dar la cooperación requerida en 

aplicación de la presente Convención cuando el Gobierno del Estado requiriente haya sido declarado 

en violación del ejercicio efectivo de la democracia representativa por el órgano competente de la 

Organización de los Estados Americanos. 

3. El Estado requerido podrá considerarse no obligado a dar la cooperación requerida en 

aplicación de la presente Convención cuando tenga fundadas razones para considerar que el Estado 

requiriente ha violado los derechos humanos del inculpado, procesado o condenado. 

 ARTÍCULO XV 

 AUTORIDAD CENTRAL 

 Cada Estado Parte designará una Autoridad Central en el momento de la firma, ratificación o 

adhesión a la presente Convención. Las Autoridades Centrales estarán encargadas de enviar y recibir 

las solicitudes de cooperación y asistencia a que se refiere la presente Convención. 

 Las Autoridades Centrales se comunicarán mutuamente en forma directa para todos los 

efectos de la presente Convención. 

 ARTÍCULO XVI 

 INTERPRETACIÓN 

 Ninguna de las normas de la presente Convención será interpretada en el sentido de impedir 

que los Estados Partes se presten recíprocamente la cooperación a la que se refiere la presente 

Convención al amparo de lo previsto en otros tratados, bilaterales o multilaterales, vigentes o que se 

celebren en el futuro entre ellos, o según las prácticas aplicables, en la medida en que por ese medio 

se logre una más eficaz cooperación para el cumplimiento del propósito enunciado en el Artículo II de 

la presente Convención. 

 ARTÍCULO XVII 

 RESERVAS 

 Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención, siempre que la reserva verse 

sobre una o más disposiciones específicas y no sea incompatible con el objeto y fin de la Convención. 

 (SIGUEN DISPOSICIONES FINALES USUALES) 
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      CJI/SO/II/doc.42/95 

             18 agosto 1995 

             Original: español 

 

 DIMENSIÓN JURÍDICA DE LA 

 INTEGRACIÓN Y DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL 

 MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO 

 (presentado por el doctor Mauricio Gutiérrez Castro) 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

 Por el título del tema que trataré de desarrollar, estimo se imponen para su claridad unas 

consideraciones previas ya que cronológicamente y conceptualmente no son lo mismo el 

Mercado Común Centroamericano y el Sistema de la Integración Centroamericana o SICA, 

que es el vigente. 

 El Mercado Común Centroamericano precede al Sistema de la Integración 

Centroamericana, que 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 Centroamericana 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, por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá, vigente para los primeros cuatro países desde el 1 de febrero de 1993. 

 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. 

 En el aspecto monetario se hizo una integración en diversos aspectos, como el Consejo 

Monetario Centroamericano, el Fondo Monetario Centroamericano, 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. En conclusión, en el Mercado Común Centroamericano sólo 

existía integración en el comercio y no tenía un verdadero sistema de solución de 

controversias. 
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 Por el contrario, el actual Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) crea todo un 

sistema de solución de controversias en sede judicial, ya que encomienda la solución de las 

mismas "de cualesquiera naturaleza que fueren a un tribunal: La Corte Centroamericana de 

Justicia." 

 No sería ocioso hacer un apartado, para recordar que la actual Corte Centroamericana 

de Justicia tiene su antecedente histórico en la Corte de Justicia Centroamericana o Corte 

de Cartago, que nació de una de las convenciones que se firmaron en Washington en 1907, 

la cual fue el primer organismo judicial internacional con carácter permanente, no obstante, 

su existencia y su obra son casi ignoradas no por falta de valor intrínseco de sus 

instituciones y resoluciones, sino por la tendencia internacional de medir la importancia de 

las organizaciones jurídicas por el tamaño y poder de los Estados que las integran. 

 Con razón señala el Jus-Internacionalista salvadoreño Alfredo Martínez Moreno que, en 

el Estatuto de la Corte de Justicia Centroamericana, dos puntos llaman principalmente la 

atención: su amplísima competencia y el hecho de que los individuos pudieran ser partes en 

los litigios. 

 En verdad, ni antes ni después del extinto tribunal centroamericano, salvo la nueva Corte 

Centroamericana de Justicia, nos encontramos con un tribunal internacional que tenga la 

amplitud de competencia que tuvo éste, pues, en la Convención que dio vida a la Corte, los 

Estados contratantes se comprometieron a "someterle todas las controversias o cuestiones 

que entre ellas pudieran sobrevenir, de cualquier naturaleza que fueren y cualquiera que 

fuera su origen". Finalizamos este apartado recordando que en sus 10 años de existencia la 

Corte conoció de nueve casos, 6 de particulares contra Estados y 3 entre gobiernos. 

 Fruto de ambas experiencias, fue que al crearse el SICA o Sistema de Integración 

Centroamericano, se buscara darle un marco global, y crear la institución para resolver los 

conflictos. 

 A diferencia del Mercomún que se refiere como ya lo dijimos a lo comercial y económico, 

el SICA tiene como objetivo primordial convertir a Centro América, en región de democracia, 

desarrollo, paz y libertad, fundamentada principalmente en el respeto, tutela y promoción de 

los derechos humanos. 

 El Sistema trata de obtener una integración global que supere el énfasis dado en los años 

sesenta (MERCOMÚN) al aspecto comercial, ya que como bien señala el Secretario General 

del SICA, doctor Roberto Herrera Cáceres... "en Centro América, como en América del Sur, 

las experiencias integracionistas del pasado han demostrado, que la integración necesita un 

contexto político porque no es un proceso aislado o independiente." 

 El SICA comprende una estructura orgánica central constituida por la Reunión de 

Presidentes, el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General a la cual se 

vincula un Comité Consultivo. Crea la Corte Centroamericana de Justicia, incorpora al 

Parlamento Centroamericano respetando su tratado constitutivo e incluye también como 

órgano a la Reunión de Vicepresidentes y Designados a la Presidencia. 

 A la Corte Centroamericana de Justicia a la que se considera, según sus Estatutos, que 

representa la conciencia nacional de Centroamérica y además depositaria y custodia de los 

valores que constituyen la nacionalidad centroamericana, se le encomendó garantizar el 

respeto al derecho, tanto en la interpretación como en la ejecución del "Protocolo de 

Tegucigalpa" y de sus instrumentos complementarios o actos derivados y es el órgano 

judicial principal y permanente del "Sistema de la Integración Centroamericana" cuya 

jurisdicción y competencia regionales son de carácter obligatorio para los Estados. 
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 En el Artículo 35 del citado Protocolo se define claramente el marco jurídico del SICA.  

"Artículo 35.  Este Protocolo y sus instrumentos complementarios y derivados prevalecerán 

sobre cualquier Convenio, Acuerdo o Protocolo suscrito entre los Estados miembros, 

bilateral o multilateralmente sobre las materias relacionadas con la integración 

centroamericana", y además se establece que: "toda controversia sobre la aplicación o 

interpretación de las disposiciones contenidas en el presente Protocolo y demás 

instrumentos a que se refiere el párrafo anterior, deberá someterse a la Corte 

Centroamericana de Justicia". 

 Por último es de recordar que en las Disposiciones Transitorias del Protocolo se acordó 

que en tanto no esté integrada la Corte, toda controversia sobre la aplicación o interpretación 

de sus disposiciones deberá conocerlas el Consejo Judicial Centroamericano. 

 El Consejo Judicial Centroamericano es el órgano ejecutivo de la Reunión de Cortes 

Centroamericanas de Justicia y está integrado por los Presidentes de las mismas. 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA: SU COMPETENCIA Y OTRAS 

FACULTADES 

 Como señalamos, la actual Corte Centroamericana de Justicia es uno de los órganos 

principales del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), y tiene por finalidad lograr 

la seguridad jurídica como guardián del Protocolo de Tegucigalpa, de sus instrumentos 

complementarios y actos derivados, garantizando el respeto del derecho en la interpretación 

y ejecución de la normativa antes mencionada, (Artículos 12 y 35 del Protocolo de 

Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)); pero, 

nuestro Tribunal va más allá, como veremos, de ser sólo un Tribunal Comunitario o del 

Derecho de la Integración.  Por lo anterior, estimamos importante hacer un breve estudio de 

la competencia del Tribunal desde el punto de vista material, o sea, de sus distintas 

funciones, o, mejor dicho, de las materias de que conoce, para, de entre ellas, ver qué clase 

de Tribunal tenemos cuando ejerce las potestades que le confiere el Artículo 22 de su 

Estatuto, lo que nos ayudará a una mejor comprensión del mismo. 

 En efecto, al estudiar la competencia y otras facultades que confieren a nuestro Tribunal 

los Artículos 22 y 23 de su Estatuto, nos encontramos con que la Corte Centroamericana de 

Justicia es: 

1. TRIBUNAL INTERNACIONAL REGIONAL 

 Al conocer obligatoriamente de las controversias que se susciten entre los Estados 

miembros, y a solicitud de las partes concernidas si el conflicto es territorial, fronterizo o 

marítimo, (Artículo 22-a); igualmente actúa como tribunal internacional, pero con jurisdicción 

voluntaria, al conocer y resolver las controversias o cuestiones que surjan entre un Estado 

centroamericano, y otro que no lo sea, cuando de común acuerdo le sean sometidas 

(Artículo 22-h); por último, tiene una función consultiva propia de un tribunal internacional, ya 

que "Los estados podrán formular consultas con carácter ilustrativo a la Corte sobre la 

interpretación de cualquier tratado o convención internacional vigente; también respecto a 

los conflictos de los tratados entre si o con el derecho interno de cada Estado." (art. 23). 

2. TRIBUNAL COMUNITARIO O DE LA INTEGRACIÓN 

 Ya vimos que según el Protocolo de Tegucigalpa, la Corte garantizará el respeto al 

Derecho, tanto en la interpretación como en la ejecución de dicho Protocolo y de sus 

instrumentos complementarios y actos derivados; en tal sentido le corresponde: 
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 a) Conocer de las acciones de nulidad y de incumplimiento de los acuerdos de los 

Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana (Artículo 22-b); 

 b)  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 (Artículo 

22-c); 

 c) 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 Estados Centroamericanos (ODECA) y de los 

instrumentos complementarios y actos derivados de los mismos (Artículo 22-c); 

 d) Resolver toda consulta prejudicial requerida por todo juez o tribunal judicial que 

estuviere conociendo de un caso pendiente de fallo encaminado a obtener la aplicación o 

interpretación uniforme de las normas que informan el ordenamiento jurídico del SICA, 

(Artículo 22-k), y, 

 e) Conocer de los asuntos que somete directa e individualmente cualquier afectado por 

los acuerdos de los órganos u organismos del SICA. 

 Tiene además, como Tribunal Comunitario, esta atribución: hacer estudios comparativos 

de las legislaciones de Centroamérica para lograr su armonización y elaborar proyectos de 

leyes uniformes para realizar la integración jurídica de Centroamérica.   

 Esta labor la realizará en forma directa o por medio de institutos o de organismos 

especializados, como el Consejo Judicial Centroamericano o el Instituto Centroamericano de 

Derecho de Integración (Artículo 22-i). 

3. TRIBUNAL ARBITRAL 

 Si bien la distinción entre un tribunal stricto sensu y un tribunal arbitral no siempre o no 

sólo es por la materia, la incluimos, porque cambia la naturaleza del tribunal, amén de que 

perseguimos agotar el tema. Reza así, la correspondiente disposición: "Conocer y fallar, si 

así lo decide, como árbitro de los asuntos en que las partes la hubieren solicitado como 

tribunal competente. También podrá decidir, conocer y resolver un litigio ex aequo et bono, si 

los interesados lo convienen." (Artículo 22-ch). 

4. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO INTERIOR 

 Conocer en última instancia, en apelación de las resoluciones administrativas de los 

órganos u organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, que afecten 

directamente a un miembro del personal del mismo y cuya reposición haya sido denegada. 

(Artículo 22-j). 

5. TRIBUNAL ESTATAL INTERNO 

 La Corte Centroamericana adquiere, a nuestro juicio, esta naturaleza cuando ejercita la 

facultad de actuar como Tribunal de Consulta Permanente de las Cortes Supremas de 

Justicia de los Estados con carácter ilustrativo (Artículo 22-d); cuando conoce y resuelve, a 

solicitud del agraviado, de los conflictos entre los poderes de un mismo Estado, y cuando de 

hecho no se respetan los fallos judiciales (Artículo 22-f). 

 Esta disposición, si bien en su origen tiende a resolver controversias entre los poderes de 

un determinado Estado, tiene, sobre todo, como veremos adelante, carácter un tanto tutelar 
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del Poder Judicial y de los Tribunales, ya que son los garantes del derecho y de los 

derechos de los hombres, pero son, a su vez, el Poder más débil; tiene, además, un 

contenido importante en el que no han puesto su atención los publicistas, y es que tal 

potestad sólo puede tenerla un Tribunal de un Estado o un Tribunal Constitucional ubicado 

fuera de los Poderes Fundamentales del Estado, como es el caso de los Tribunales 

Constitucionales que no existían en 1907, cuando nació esta disposición en la Corte de 

Cartago, o de la Corte Suprema de Justicia de un Estado federal que es la hipótesis a la que 

se asemeja. En efecto, si pasamos revista a la normativa de las constituciones 

centroamericanas, vemos que en ningún Estado su Tribunal Supremo tiene tal facultad, 

salvo el caso existente, por ejemplo, en la Constitución de El Salvador, que lo faculta para 

resolver los conflictos que pueden darse entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en el 

caso de veto por inconstitucionalidad el cual debe ser resuelto por la Sala de lo 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; fuera de esta hipótesis, el control, al igual 

que en el resto de los países centroamericanos, queda supeditado a la declaratoria de 

inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos (Artículo 174 de la Constitución de 

El Salvador); de la Ley (Artículo 164 de la Constitución de Nicaragua), (Artículo 10 de la 

Constitución de Costa Rica); las leyes por forma y contenido, (Artículo 184 de la Constitución 

de Honduras), las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos constitucionales 

por razones de fondo o de forma, (Artículo 203 de la Constitución de Panamá); y el 

conocimiento, y decisión por la Corte de Constitucionalidad, de las leyes, reglamentos o 

disposiciones de carácter general que contengan vicios de inconstitucionalidad, (Artículo 267 

de la Constitución de Guatemala). Fuera de lo anterior, las Constituciones mencionadas se 

limitan a condenar o quitar obligatoriedad a las órdenes ilegales o a las emanadas de 

autoridades usurpadoras de funciones públicas, pues no tienen una norma de carácter 

general para resolver controversias entre Poderes como en el caso del Tribunal 

Centroamericano y de algunas Constituciones de Estado Federales como la de México de 

1917 que en su Artículo 105 expresa: "Corresponde sólo a la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación conocer de las controversias que se susciten...entre poderes de un mismo Estado 

y entre órganos de gobierno del Distrito Federal". 

 Por todo lo expuesto podemos concluir que la región centroamericana ya es un poco un 

Estado Federal. 

 Señalamos que el antecedente de la disposición en comento la encontramos desde la 

Corte de 1907; en efecto, en la Convención para el Establecimiento de una Corte de Justicia 

Centroamericana, aparece al final el llamado: Artículo Anexo. "La Corte de Justicia 

Centroamericana conocerá también de los conflictos que pueda haber entre los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales y las 

resoluciones del Congreso Nacional". Por lo que libre del agregado del respeto a las 

resoluciones del Congreso Nacional que al fin de cuentas es siempre un conflicto o puede 

dar lugar a un conflicto o controversia entre Poderes, la competencia es francamente la 

misma.  Así lo concibió el Consejo Judicial Centroamericano cuando elaboró el Proyecto de 

Estatuto del Tribunal. 

 Por otra parte, es incuestionable que el contenido de las normas jurídicas está 

determinado por las necesidades y exigencias históricas del momento de su elaboración, y 

que el nacimiento de una incipiente democracia en la región y el mayor poder que 

consecuentemente han tomado nuestras Asambleas Legislativas, --pues parlamento no 

tenemos-- la mayoría de las controversias tienen, como una de sus partes --normalmente la 

agraviada-- al Poder Judicial; a esto ha contribuido también el hecho de que, libre de 

Guatemala --que  tiene su Tribunal Constitucional-- al Poder Judicial compete la justicia 
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constitucional, la que, por si misma, lo enfrenta a los otros poderes del Estado, y sobre todo 

al Legislativo; por otro lado, la partidocracia imperante en nuestros congresos, muchas 

veces usurpa o intenta usurpar la potestad de administrar justicia: usualmente, mediante 

Comisiones especiales se atribuyen el derecho de conocer casos concretos, se hacen 

recomendaciones por el pleno, se ocupan de análisis políticos de sentencias judiciales, hay 

negativas a cumplir con las sentencias del Máximo Tribunal en materia constitucional o, de 

plano, pretenden destituir a los Magistrados de la Corte, de las Cámaras y hasta los jueces, 

para repartirse como un botín las judicaturas. 

 Los llamados Consejos de la Judicatura o de la Magistratura en nuestro medio son 

muchas veces un instrumento de control del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial. 

 Lo anterior ocasionó un movimiento solidario de defensa de los Poderes Judiciales de 

Centroamérica, acudiendo a Acuerdos Inter-Cortes para crear instituciones que, al menos, le 

dieran un medio de defensa moral a los tribunales para defenderse ante la ausencia de un 

organismo imparcial que conozca y resuelva las presiones y críticas que los agobian. Esta 

situación ha tenido feliz final al resurgir la Corte Centroamericana de Justicia, con la potestad 

de resolver controversias o conflictos entre Poderes de un mismo Estado. El Sistema 

Centroamericano de Reuniones de Cortes Supremas de Justicia, al crear el Consejo Judicial 

Centroamericano integrado por los Presidentes de sus Cortes, ofreció un anticipo del 

Tribunal Centroamericano. Así, en la Segunda Reunión de Cortes celebrada en San 

Salvador, se dio un paso adelante al plantearse que: en los últimos tiempos y en distintas 

medidas en algunos de nuestros países, se han observado actos de parte de los otros 

órganos o Poderes del Estado, que no obstante lo dispuesto en la Constitución y otras leyes 

secundarias, referentes a la integración, período de elección, composición, organización y 

atribuciones, pretenden invadir la esfera de competencia propia del Órgano o Poder Judicial, 

tratando de anular el principio constitucional de la división de Poderes, esencia misma del 

Estado Democrático Constitucional de Derecho, por lo que ACORDÓ: 

 a) Con los propósitos indicados, a solicitud del Poder u Órgano Judicial interesado, el 

Consejo Judicial Centroamericano se reunirá con carácter de urgencia para analizar la 

situación planteada y denunciar ante la Comunidad Internacional los actos de los otros 

Poderes del Estado que amenacen o lesionen su independencia económica o funcional. 

 Un paso más institucional se dio en la misma reunión al atribuirse al Consejo Judicial 

Centroamericano la facultad de: 

 b) constituirse en Tribunal de Honor Centroamericano para abocarse por sí o mediante 

comisión designada al efecto, al conocimiento de casos especiales para dictaminar sobre la 

adecuación o no de la tramitación de juicios o diligencias a los ordenamientos jurídicos 

nacionales y con efectos morales en los casos en que se le someta a su consideración 

cualesquiera de dichas Cortes, por haberse puesto en entredicho algún fallo o actuación por 

grupos nacionales o extranjeros. 

 Como se ve, este es, ante todo un medio de defensa de los Poderes Judiciales, frente a 

presiones en casos concretos, y busca, a través de su calificación y estudio por el Consejo 

Judicial Centroamericano, un pronunciamiento del mismo sobre su legalidad, a efecto de 

contrarrestar las presiones y fortalecer en su interior a las Cortes en la salvaguardia de su 

independencia, y en lo exterior, ante la opinión pública nacional e internacional. Ya se ha 

tenido oportunidad de probar las bondades de estos mecanismos con resultados positivos. 

 Así las cosas, fue lógico y consecuente que el Consejo Judicial Centroamericano 

incluyera en el Artículo 22-f de su Proyecto de Estatuto para la Corte Centroamericana de 

Justicia, con una muy pequeña variante de forma, a nuestro juicio, el denominado Artículo 
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anexo del Convenio de Washington que creó el anterior Tribunal Centroamericano; por otro 

lado, el Consejo Judicial Centroamericano sigue existiendo, hoy legalmente, al ser 

reconocido en el Protocolo de Tegucigalpa, por lo que exhortamos a los actuales 

presidentes de Cortes de Centroamérica, a mantener esta lucha, pues los mecanismos 

jurídicos ahora imperantes no excluyen el que se pueda acudir a una instancia moral ante 

casos concretos. 

 Señalado todo lo anterior, conviene proceder al estudio de la disposición en concreto, en 

base a lo que dispone el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia como el 

desarrollo procesal que se le da en su Ordenanza de Procedimientos: El Estatuto de la Corte 

en su capítulo II de La Competencia y Oras Facultades, contiene el Artículo 22 literal f, que 

reza así: "Artículo 22 - La competencia de la Corte será: f) conocer y resolver, a solicitud del 

agraviado, de conflictos que puedan surgir entre los Poderes u Órganos Fundamentales de 

los Estados y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales. Con base en este artículo 

y literal de la Corte tiene una doble facultad: 1) conocer y resolver conflictos entre Poderes u 

Órganos Fundamentales del mismo Estado, y 2) conocer y resolver aquellos casos en que 

no se respeten los fallos judiciales. Esta última hipótesis es en realidad una clase especial de 

conflictos que se origina cuando el poder del Estado que debe cumplir o ejecutar una 

sentencia judicial se niega a hacerlo, comprobándose así la afirmación que hacíamos de 

que, si bien la disposición en su primera parte está redactada en términos genéricos 

"Conflictos entre Poderes", va impregnada de su claro tinte proteccionista a la actividad 

judicial, formal y materialmente considerada. 

 Como lo señala el Estatuto, la Corte sólo puede conocer a solicitud del Poder u 

Organismo Fundamental agraviado; esto lo confirma y aclara el Artículo 3-b de la Ordenanza 

de Procedimientos al determinar los sujetos procesales: Artículo 3 - Serán sujetos 

procesales: b) los Poderes u órganos fundamentales de los Estados miembros en los casos 

contemplados en el Estatuto de la Corte. 

 Si tomamos en cuenta lo dispuesto en la última parte del Artículo 63 de la Ordenanza en 

el que se ordena que: "El fallo se fundamentará en el Derecho Público del Estado 

respectivo", resulta que debemos acudir a la Constitución de cada Estado para ver a qué 

Poderes u Organismos del Estado le dio el Constituyente respectivo la característica de 

fundamentales, ya que en el constitucionalismo moderno no opera matemáticamente la 

clásica división tripartita del poder en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, aunque sí impera en la 

mayoría de las Constituciones y siempre los comprende, pero hay casos en que se incluye a 

otros. Así mantendríamos como poderes fundamentales al Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

en El Salvador, Honduras y Panamá. En Costa Rica y Nicaragua, además de los tres 

clásicos poderes, se incluye el Tribunal separado; y el Poder Electoral, en Nicaragua, en la 

misma disposición: Artículo 7 - Constitución de Nicaragua, son Órganos de Gobierno: el 

Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Electoral. 

 Situación especial nos plantea la Constitución de Guatemala que al ocuparse del Poder 

Público, no tiene norma expresa que señala cuáles son los Órganos o Poderes 

Fundamentales (Título IV), sino que los desarrolla en los siguientes capítulos, bajo la 

denominación de Organismos, así: Capítulo II. Organismo Legislativo; Capítulo III. 

Organismo Ejecutivo y Capítulo IV, Organismo Judicial. Por otra parte, en el Capítulo VI. 

Garantías Constitucionales y Defensas del Orden Constitucional; Capítulo IV, aparece la 

Corte de Constitucionalidad, cuya función esencial es la defensa del Orden constitucional, 

que es, a nuestro juicio, un Poder Fundamental para los efectos que nos ocupan, y es la que 

con más frecuencia entra en controversia con los otros poderes del Estado, y es, asimismo, 

el Tribunal que más resistencia encuentra en la ejecución de sus fallos debido a su 
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trascendencia general y a su carácter jurídico político. Por otro lado, no podemos olvidar 

que, si bien formalmente en el caso de los tribunales constitucionales se les ha separado del 

Poder Judicial, en el fondo, son siempre tribunales, con competencia limitada a la materia 

constitucional. 

 Por agraviado debe entenderse el Órgano o Poder fundamental que ha sufrido un agravio 

de otro Poder u Órgano fundamental del mismo Estado, y el agravio se constituye por dos 

elementos: el material y el jurídico.  Entendiéndose por el primero, cualquier daño, lesión, 

afectación o perjuicio que el Poder sufre en su esfera jurídica o en la de sus miembros en 

cuanto tales; y el segundo --elemento jurídico-- exige que el daño sea causado o producido 

en ocasión o mediante la violación de las garantías contempladas en la Constitución. 

 Debemos tomar en cuenta que no estamos teorizando sobre los que debe ser el 

Derecho, sino tratando de dar una interpretación razonable si bien en abstracto del derecho 

positivo centroamericano, el cual, para el caso está contenido en el Estatuto, Reglamento y 

Ordenanza de la Corte; y que en este último Estatuto legal, los conflictos que nos ocupan se 

desarrollan en el Capítulo V bajo el nombre de: Controversias Constitucionales, cuyos fallos 

según la parte final del Artículo 63 deben fundamentarse en el derecho público del Estado 

respectivo, vale decir, fundamentalmente, en su derecho constitucional. 

 Por otro lado, estimamos que no es necesario que el agravio que dé motivo a la demanda 

esté efectivamente causado, pues podría darse contra actos que se están cometiendo o 

están por cometerse, ya que el procedimiento de controversias constitucionales no sólo es 

un medio de remediar, mediante la reparación correspondiente, el daño material y 

constitucional causado, sino de prevenir que se cause el daño al Poder y a la Constitución. 

Ahora bien, estos actos futuros capaces de producir agravio deben ser de inminente 

realización y no simples eventualidades. Es más, la presentación de la demanda antes de la 

ejecución de un acto inminente es el ideal de esta justicia de garantía, pues es lo que hace 

posibles las medidas prejudiciales o cautelares a que se refiere el Artículo 31 del Estatuto, 

que dice: "La Corte podrá dictar las medidas prejudiciales o cautelares que considere 

convenientes para resguardar los derechos de cada una de las partes, desde el momento en 

que se admita una reclamación contra uno o más Estados. En ese sentido podrá fijar la 

situación en que deben permanecer las partes contendientes a solicitud de cualquiera de 

ellas, a fin de no agravar el mal y de que los casos se conserven en el mismo estado 

mientras se pronuncia la resolución correspondiente." 

 Cuestión y de la más importante es la que se daría si las personas integrantes de un 

Órgano del Estado fueran privadas de sus cargos por otro u otros de manera aparentemente 

inconstitucional y fueran sustituidas por otros miembros, caso no inusual sobre todo en 

América Latina, en contra de las Cortes Supremas de Justicia. Tendrían los Magistrados 

depuestos la capacidad procesal activa para interponer la correspondiente demanda? 

 

Magistrados si se quiere "de dedo" pero que efectivamente están en el cargo?  En principio 

nos inclinamos por una respuesta afirmativa, pero creemos que deben tomarse en cuenta 

los elementos de cada caso concreto: tiempo transcurrido, rapidez para interponer la 

demanda, lo grosero o sabiduría, la facultad que tiene la Corte para decidir sobre su 

competencia, junto con la de no dar curso a la demanda que carece de fundamento 

razonable. 

LOS CASOS ANTE LA CORTE 

 Ya señalamos que para mientras entraba en funciones la Corte Centroamericana de 
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Justicia, las controversias que se plantearan serían conocidas por el Consejo Judicial 

Centroamericano. Es así, como las Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica 

trabajaron en organizar el Consejo Judicial Centroamericano como Corte Centroamericana 

de Justicia Ad-Interim y en elaborar sus Ordenanzas de Procedimientos. Lo anterior se 

materializó en la IV Reunión de Cortes, celebrada en Managua del 9 al 11 de septiembre de 

1992. En emotiva ceremonia inició su vida institucional la Corte Centroamericana de Justicia 

Ad-Interim, mientras se suscribía, se ratificaba, depositaba y entraba en vigencia el 

Convenio de  Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, vigente desde el día 2 de 

febrero de 1994, para El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

 Durante la vida del Consejo Judicial Centroamericano como Corte Centroamericana de 

Justicia Ad-Interim, se le presentaron algunas consultas, como curiosidad, en una de ellas 

ante la imposibilidad de reunirse se hizo uso de los medios modernos de comunicación, 

entre ellos el fax, y así pudo lograrse resolución con la mitad más uno de sus integrantes. 

 Los casos planteados fueron: uno sobre régimen de jurisdicción, competencia, inmunidad 

y privilegios de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); otro sobre el 

estado de los bienes de esta última; un tercero sobre un dictamen técnico del Proyecto de 

Protocolo del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, y el último sobre 

la inclusión de la opinión de la Corte en el Proyecto del Tratado General de Integración 

Económica Centroamericana. 

 Ya en sus funciones de tribunal permanente del Sistema de la Integración 

Centroamericana, la Corte Centroamericana de Justicia ha conocido y resuelto los siguientes 

casos: 

 1) Demanda del señor Ricardo Duarte Moncada, en contra del Gobierno de la 

República de Nicaragua, Alcaldía de la Ciudad de Managua y el Banco Centroamericano de 

Integración Económica. En este caso, el Tribunal se declaró incompetente pues según su 

estatuto no puede conocer de la materia de derechos humanos el cual es de competencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 2) Consulta del señor Carlos Orbin Montoya, Embajador de la República de Honduras 

en Nicaragua. En relación a requisitos de las auténticas para efectos legales. En síntesis, el 

Embajador solicitaba opinión sobre si el Estado de Nicaragua tenía asidero legal para que 

sus autoridades administrativas y judiciales no requieran las auténticas para dar efectos 

legales a actos y contratos celebrados en un país centroamericano sin que los mismos 

llenen el proceso de autenticación. 

 La Corte declaró sin lugar la Consulta por no ser de su competencia ya que el Artículo 23 

del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, la limita a los casos de 

interpretación de cualquier tratado o convenio internacional vigente y, también respecto a 

conflictos de los tratados entre si o con el Derecho Interno de cada Estado. 

 3) Solicitud de opinión consultiva en relación con la situación jurídica del Protocolo de 

Tegucigalpa, solicitada por el Secretario General del SICA, Dr. Roberto Herrera Cáceres. 

 En síntesis se pide a la Corte opinión jurídica sobre las siguientes cuestiones: 

- En la clasificación jurídica de los tratados centroamericanos y otros actos vinculatorios en 

la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, con respecto al conjunto de 

tratados, convenios, protocolos, acuerdos y otros actos jurídicos vinculatorios, anteriores y 

posteriores a la entrada en vigencia del Protocolo de Tegucigalpa? 
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- Cuál es la relación normativa de los instrumentos complementarios o actos derivados del 

Protocolo de Tegucigalpa con respecto a éste último? 

- En el contexto de la clasificación jurídica y de las relaciones normativas procedentes cuál 

es la situación jurídica de la Alianza para el Desarrollo Sostenible adoptada por los 

Presidentes de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá y el representante del Primer Ministro de Belice (Managua, Nicaragua, 

12 de octubre de 1994)? 

 La Corte declaró admisible la solicitud en virtud de la competencia que le corresponde de 

conformidad con el Artículo 22 literal e) de su Estatuto (Recordemos que de conformidad 

con el mismo le corresponde: 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 Estados 

Centroamericanos (ODECA)", y de los instrumentos complementarios y actos derivados de 

los mismos.  O sea, actuando en este caso como tribunal comunitario o de la integración, 

según nuestra clasificación anterior.) 

 La Corte, en nombre de Centroamérica, emitió la siguiente opinión: 

 1) La situación jurídica de la "Alianza para el Desarrollo Sostenible" adoptada por los 

Presidente de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá y el representante del Primer Ministro de Belice, en Managua, Nicaragua, 

Centroamérica, el doce de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, en cuanto a su 

clasificación jurídica, de conformidad al "ordenamiento jurídico" establecido en la letra e) del 

Artículo 15 del Protocolo de Tegucigalpa, es la de un "Acuerdo", adoptado para los Estados 

para los que está vigente el aludido Protocolo, por el Órgano Supremo del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA) y dentro del mismo, en ejercicio de sus atribuciones 

establecidas en los Artículos 14, 15, 30 y 31 del mencionado Protocolo, de necesaria 

obligatoriedad jurídica para dichos Estados. 

 2) Para los Estados en que no está vigente el Protocolo de Tegucigalpa y para aquél 

que no ha solicitado su adhesión al mismo y que son suscriptores de la Alianza para el 

Desarrollo Sostenible, debe entenderse que han suscrito con el Órgano Supremo del 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) un acuerdo de los que la doctrina 

denomina como "Acuerdo en forma simplificada" o "Directrices" de necesario cumplimiento 

debiéndose deducir las responsabilidades en que incurra el que no cumpla con la misma, de 

conformidad a las normas y usos internacionales. 

 3) La clasificación que corresponde a la "Alianza para el Desarrollo Sostenible", de 

conformidad al ordenamiento jurídico establecido en el Protocolo de Tegucigalpa, es la de 

"Acuerdo" derivado del referido Protocolo, adoptado por el órgano supremo del Sistema de 

la Integración para sí y con otros Estados que, por su naturaleza ya señalada y jerarquía 

inferior, no modifica, deroga, sustituye o desnaturaliza el Protocolo de Tegucigalpa. 

 4) Solicitud de opinión consultiva ilustrativa con respecto al inicio y conclusión del 

período de los diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), presentada por la 

Honorable Corte Suprema de Justicia de la República de Honduras. 

 En síntesis, el máximo tribunal de la República de Honduras solicitó que la Corte en su 

calidad de Tribunal de Consulta Permanente de las Cortes Supremas de Justicia de 

Centroamérica brinde opinión con carácter ilustrativo acerca de los siguientes puntos: 

Primer punto: Cuál es el momento, el hecho o el acto, que determina el inicio del período 
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para el ejercicio de las funciones de los diputados al Parlamento Centroamericano? 

Segundo punto: Las reuniones o juntas preparatorias para la instalación solemne del 

Parlamento Centroamericano, pueden ser computadas al período para el cual fueron 

electos? 

Tercer punto: Respecto al inicio y la conclusión del período de los diputados del Parlamento, 

Convención que rige al Parlamento; y c) La decisión del respectivo Congreso Nacional en 

aplicación del derecho interno de cada Estado Parte, y 

Cuarto punto

causas de incompatibilidad, para el ejercicio de las funciones como diputado al Parlamento 

Centroamericano? 

 La Corte admitió la solicitud con base en el Artículo 22 letra d), como parte de su 

competencia, para actuar como Tribunal de Consulta Permanente de las Cortes Supremas 

de Justicia de los Estados miembros, con carácter ilustrativo. Actuando en este caso, según 

nuestro criterio como si fuera un tribunal estatal interno, según la clasificación que con base 

en sus funciones hicimos anteriormente. 

 La Corte emitió la siguiente resolución: 

 Primer punto: El hecho o acto que determina el inicio del período para el ejercicio de las 

funciones de los diputados del Parlamento Centroamericano, es la instalación solemne de 

dicho Parlamento, que debe realizarse el día veintiocho de octubre de cada cinco años, a 

partir del año mil novecientos noventa y uno, con base a lo dispuesto en el Artículo 98 del 

Reglamento del Parlamento Centroamericano aprobado por su asamblea plenaria, 

ejerciendo la atribución que le concede el Artículo 10 letra f) del tratado constitutivo del 

Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas. 

 Segundo punto: En relación a esta interrogante, son valederas las razones y 

disposiciones expresadas en el apartado anterior, por cuanto el ordenamiento jurídico 

creado por el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, sus Protocolos y el 

Reglamento aprobado por la Asamblea Plenaria del mismo Parlamento, deja claramente 

establecido que el período de funciones de los diputados que son electos de acuerdo a la 

legislación nacional de los Estados miembros, se cuenta a partir de la instalación solemne 

del Parlamento Centroamericano que deberá realizarse cada cinco años. En consecuencia, 

la Corte a nombre de Centroamérica, sobre el segundo punto planteado por la Honorable 

Corte Suprema de Justicia de Honduras que ha transcrito antes emite su opinión de la 

manera siguiente: Las reuniones o Juntas preparatorias para la instalación solemne del 

Parlamento Centroamericano, PARLACEN, no pueden ser computadas como parte del 

período de los diputados que fueren electos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 6 del 

Protocolo Constitutivo del Parlamento Centroamericano. 

 Tercer punto: Como se ha expresado anteriormente, los tratados internacionales por 

voluntad soberana y expresa de los Estados Contratantes crean una situación jurídica de 

obligación para ellos y de cumplimiento de buena fe desde el momento en que entren en 

vigor, vale decir después de la suscripción, ratificación y depósito, situación que en caso de 

conflicto prevalece sobre la creada por la legislación interna o ley secundaria y que no puede 

ser modificada unilateralmente por alguno de los Estados Partes. En el ordenamiento 

constitucional de la República de Honduras, como también ya se dijo, está perfectamente 

aceptado tal status. Con el anterior fundamento, la Corte a nombre de Centroamérica y en 
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relación al Tercer Punto planteado por la Honorable Corte Suprema de Justicia de Honduras 

emite la siguiente opinión: Respecto al inicio y conclusión del período de los diputados del 

Parlamento Centroamericano, PARLACEN, el instrumento inmediatamente aplicable es el 

Reglamento Aprobado por la Asamblea Plenaria del mismo en uso de la atribución que se le 

concede en la letra f) del Artículo 10, y a lo que dispone el Artículo 13 ambos del Tratado 

Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias y sus Protocolos. 

 Cuarto punto: En cuanto a esa interrogante, cabe hacer notar que, sobre la materia de 

incapacidades e incompatibilidades para el ejercicio de las funciones de diputados al 

Parlamento Centroamericano, PARLACEN, el Tratado Constitutivo del mismo regula la 

situación en los Artículos 3 y 4 creando expresamente como incapacidad, mientras dure su 

mandato, para ser funcionarios de organismos internacionales y aceptando además, 

cualesquiera otras incompatibilidades que establezcan las legislaciones nacionales para el 

cargo de diputado o representante. Por ello la Corte, a nombre de Centroamérica y en 

respuesta al cuarto punto planteado por la Honorable Corte Suprema de Justicia de 

Honduras, emite la siguiente opinión: El instrumento jurídico aplicable para establecer 

causas de incapacidad o incompatibilidad de los diputados al Parlamento Centroamericano, 

PARLACEN, es el tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias. 
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TEMARIO ANOTADO DEL 

 COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 

 Período ordinario de sesiones  

 Agosto 1995 

 

 El temario que el Comité Jurídico Interamericano aprobara para su período ordinario de 

sesiones de marzo de 1995 (CJI/RES.II-22/94) comprendía: 

1) Dimensión jurídica de la Integración y del Comercio Internacional 

2) La democracia en el Sistema Interamericano 

3) Perfeccionamiento de la Administración de Justicia en las Américas 

4) Derecho de Información 

5) Derecho Ambiental 

6) Solución pacífica de las controversias 

7) Cooperación internacional para reprimir la corrupción 

8) Aspectos jurídicos de la deuda externa 

9) Cooperación internacional para enfrentar el terrorismo internacional 

 Estos puntos fueron considerados por el Comité Jurídico en su período de sesiones de 

marzo de 1995 y constituyen el temario de su sesión de agosto de 1995. 

 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 a ser considerados por el Comité Jurídico Interamericano en su período ordinario de 

sesiones de agosto de 1995 a los efectos de facilitar la consideración de los mismos. 

I.- DIMENSIÓN JURÍDICA DE LA INTEGRACIÓN Y DEL COMERCIO INTERNACIONAL. 

 El Comité Jurídico, al aprobar el temario para su período ordinario de marzo de 1995, 

resolvió que este punto se subdivida en cuatro aspectos: 

a) Método de solución de controversias en los esquemas regionales y subregionales de 

integración y libre comercio 

b) Facilitación de la actuación internacional de personas naturales y jurídicas 

c) Mercado de valores bursátiles. Marco normativo de los principios que se consideren 

básicos en su regulación en el hemisferio. 

d) Efectos jurídicos internacionales de la insolvencia 

 El estudio del primero de estos aspectos tiene su origen en los trabajos que, a partir de 

1990, llevara a cabo, primero, bajo el título de "Obstáculos Jurídicos a la Integración" y luego 

de "Dimensión Jurídica de la Integración". El estudio de los otros tres subtemas se habían 

llevado, hasta entonces, bajo el tema "Puesta en práctica de la Iniciativa de las Américas", 

por lo que daremos sus antecedentes en forma conjunta. 

 



 
 
 

 

136 

a) Método de solución de controversias en los esquemas regionales y subregionales 

de integración y libre comercio. 

 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-O/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-0/89)], lo que fue 

nuevamente solicitado en el período ordinario de sesiones de 1990 [AG/RES.1034 (XX-

0/90)]. En ese último período (Asunción, 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 Dr. Manuel A.Vieira como relator del tema y en su período de 

sesiones de agosto de 1990, el Comité Jurídico 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 transcribimos 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. ...... 

 .... 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...." 
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 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-0/91), 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. 

 Y, al considerar el Informe Anual del Comité, la Asamblea General, en ese mismo 

período de sesiones, resolvió [AG/RES.1129 (XXI-O/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. 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 

 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: Dr. Jorge Reinaldo A. Vanossi 

 b) Transporte internacional 

  Relator: Dr. Juan Bautista Rivarola 

  c) Seguros 

  Relator: Dr. Manuel A.Vieira 
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 d) Contratos internacionales 

  Relator: Dr. José Luis Siqueiros 

 e) Empresas conjuntas 

  Relator: Dr. 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, 

 ".... 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 Jurídico, 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. 

propuesta ésta que 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, el Comité conoció, 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 Jurídico, 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 
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respuestas recibidas. En su período de sesiones de marzo de 1993, el Comité encomendó a 

los Dres. Siqueiros y 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 conoció un informe del Dr. 

Siqueiros y un informe del Dr. Fried. 

 El Dr. Siqueiros, en su informe, formula una serie de consideraciones, una de las cuales 

tiene relación con la denominación del tema. Dice el relator: 

 "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". 

y analiza, luego, 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, 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: Drs. Ramiro Saraiva Guerreiro y Miguel Ángel Espeche Gil 

iv. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

 Relatores: Drs. José Luis Siqueiros y Jonathan F.Fried 

 En su período de sesiones de enero de 1994, el Comité conoció los informes de los 

relatores Drs. Saraiva Guerreiro, Siqueiros y 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 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 Dr. Alberto Zelada Castedo 

b) Pacto del Caricom, al Dr. Philip T. Georges 

c) Mercosur, continúan los Drs. Ramiro Saraiva Guerreiro y Miguel Ángel Espeche Gil 

d) Tratado de Libre Comercio de América del Norte, continúan los Drs. José Luis 

Siqueiros y Jonathan T. Fried 

e) Régimen jurídico de solución de conflictos en Tratados Bilaterales de Libre Comercio y 

Complementación Económica, al Dr. Alberto Zelada Castedo 

f) Mercado Común Centroamericano, al Dr. Mauricio Gutiérrez Castro 

g) G-3 (México, Venezuela y Colombia), al Dr. Luis Herrera Marcano 

 Al considerar el Informe Anual del Comité, 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 (Belem, 

1994), resolvió [AG/RES.1266(XXIV-0/94)] 

 "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". 

 En su período ordinario de agosto de 1994, el Comité conoció los informes de los 

Dres.Siqueiros (ALADI), Gutiérrez Castro (SICA), Georges (CARICOM), Herrera Marcano 

(Grupo de los 3) y Zelada Castedo (ámbito de ALADI). Estos informes se suman a los 

anteriormente presentados por los Dres. Saraiva Guerreiro y Espeche Gil (MERCOSUR) y 

por los Dres. Siqueiros y Fried (NAFTA). Por considerar que "dichos relatorios permiten que 
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este Comité pueda obtener una visión general del enfoque y metodología de estos 

esquemas resolutorios de controversias en la dimensión jurídica de la integración", el Comité 

Jurídico resolvió efectuar una recopilación de los trabajos presentados para lo que integró un 

Grupo de Redacción integrado por todos los relatores y coordinado por el Dr.Siqueiros el 

que "formulará una Nota Introductoria... [que] destacará las analogías, compatibilidades y las 

posibles discrepancias que pudiesen existir entre los distintos esquemas de la región" 

(CJI/RES.II-13/94). Por esta misma resolución el Comité resolvió mantener el tema en su 

Agenda "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 apropiadas". 

CJI: Marzo de 1995 

 En su período de sesiones de marzo de 1995, el Comité Jurídico consideró la Nota 

Introductoria presentada por el Dr.Siqueiros. Al discutir el texto presentado, el Comité lo 

aprobó y formuló una serie de conclusiones (CJI/RES.I-1/95) referidas a los diversos 

mecanismos y procedimientos de solución de controversias estudiados, reconociendo la 

existencia de diferentes ritmos en los procesos de integración pero guiados por el objetivo de 

la búsqueda de una más extensa integración a nivel continental. Estas conclusiones 

contienen diversas recomendaciones relativas a la estructura de estos mecanismos, a su 

relación con procedimientos establecidos en otros acuerdos, a las controversias con terceros 

Estados
1
. 

 Por último, en esta misma resolución, el Comité Jurídico resolvió "llevar las presentes 

conclusiones, así como las reflexiones que contiene la Nota Introductoria y los relatorios 

anexos al conocimiento de la Comisión Especial de Comercio (CEC)", y dejó constancia de 

su disposición "para colaborar con la citada Comisión en los diversos aspectos de la 

dimensión jurídica de la integración, además de la coordinación de sus esfuerzos en análisis 

adicionales o posteriores dentro de esta materia". 

AG: Junio de 1995 

 La Asamblea General, en su vigésimo quinto período ordinario de sesiones (Montrouis, 

Haiti, junio de 1995), al considerar el Informe Anual del Comité Jurídico, resolvió 

(AG/doc.3268/95): 

 "Recomendar al Comité Jurídico Interamericano, la difusión, en los términos previstos en 

su resolución CJI/RES.II-13/94, de los trabajos por él preparados sobre el tema "Métodos 

de solución de controversias en los esquemas regionales y subregionales de integración 

y libre comercio", así como la Nota Introductoria de los mismos, e instar además al 

Comité a incluir en sus estudios la consideración del principio de la nación más favorecida 

y su aplicación en las Américas, y otras formas de favorecer a los países de menor 

desarrollo." 

b) Facilitación de la actuación internacional de personas naturales y jurídicas 

c) Mercado de valores bursátiles 

d) Efectos jurídicos internacionales de la insolvencia 

 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 

                     
1
 El Dr.Fried emitió un voto de abstención razonado al no aprobar la recomendación referida al acceso de las 

personas privadas a la solución de controversias internacionales. 
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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... 

 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) de 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. 

 La Asamblea General de la OEA, en su vigésimo primer período ordinario de sesiones 

(Santiago de Chile, 1991), por resolución AG/RES.1109 (XXI-0/91), luego de declarar que la 

Organización debe apoyar y coadyuvar activamente al desarrollo rápido de la Iniciativa, 

solicitó al Consejo Permanente  

"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. 

 Por esta misma resolución, el Comité resolvió constituir un Grupo de Trabajo a fin de que 

elabore un proyecto de programa para el tratamiento en conjunto del tema "Puesta en 

práctica de la Iniciativa para las Américas", y señale los asuntos más importantes y las 

prioridades en su estudio.   
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 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 Dr. 

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. 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, Dr. 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, el Comité conoció el Informe verbal del Dr. 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 fue presentado 

por el Dr. 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 Dr. 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." 

 En el mismo período de sesiones, el Comité hizo suyo el Informe Final presentado por el 

Dr. Villagrán-Kramer sobre el tema relativo a las Empresas conjuntas (CJI/RES.II-21/92) y 

resolvió 
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 "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 

(CJI/RES.II-19/92) 

 "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." 

 Por último, en el mismo período de sesiones, 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, Dr. 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." 

 La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente, al conocer 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). 

 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 Jurídico, 

 "Recomendar al Comité Jurídico 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-0/93)] 

 En su período de sesiones de agosto de 1993, el Comité, luego de considerar los 

informes parciales presentados por los doctores Rubin y Rivarola, resolvió (CJI/RES.II-

14/93) unificar en un solo tema 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 Drs. Rubin y 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, Dr. 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, el Dr. 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: Dr. Luis Herrera Marcano 

  b) Mercado de valores bursátiles. Marco normativo de los principios que se 

consideren básicos en su regulación en el hemisferio. 

  Relatores: Drs. 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, al 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) 

 La Asamblea General de la OEA, en su vigésimo cuarto período ordinario de sesiones 

(Belém, 1994) resolvió [AG/RES.1266(XXIV-0/94)] 

 "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". 

 En el período ordinario de sesiones de agosto de 1994, el Dr. Herrera Marcano, relator 

del tema "creación de un marco de facilitación de la actuación de las personas naturales y 

jurídicas", presentó un memorandum en el que se señala que "la evolución reciente 

demuestra que el asunto tiene un interés especial en relación con los nuevos regímenes de 
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libre comercio que están siendo negociados en el Continente". En consideración a lo 

expresado, el Comité incluyó el estudio de este tema en el ámbito de los estudios que viene 

realizando sobre los esquemas de integración. 

 En ese mismo período de sesiones, y con relación al estudio sobre los Mercados de 

valores bursátiles, el Grupo de Trabajo integrado por los relatores del tema presentó un 

Informe en el que se proponen distintas actividades, contactos, mecanismos de cooperación, 

a fin de propiciar la difusión de sus trabajos. El Comité así lo acordó, definiendo una serie de 

acciones a ser emprendidas así como una lista de organizaciones e instituciones a ser 

contactadas (CJI/RES.II-23/94). Los relatores designados por el Comité son los Dres.Rubin, 

Siqueiros y Fried. 

 También en su período de sesiones de agosto de 1994, el Dr.Rubin anunció que enviaría 

para el próximo período de sesiones un Informe sobre los efectos jurídicos de la insolvencia. 

El Comité designó como relatores del tema a los Dres.Rubin, Siqueiros y Fried. 

 Estos dos últimos temas fueron incorporados al referido a los procesos de integración, el 

que pasó a denominarse "Dimensión jurídica de la Integración y del Comercio Internacional". 

AG: Junio de 1995 

 En su período ordinario de sesiones de 1995 (Montrouis, Haiti), la Asamblea General 

resolvió (AG/doc.3268/95): 

 "Instruir al Comité Jurídico Interamericano a que continúe sus trabajos para promover la 

divulgación y el debate de la normativa adecuada para aumentar la confiabilidad y 

estabilidad de los mercados de valores de los Estados Miembros, en colaboración con el 

Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Asociación Internacional de 

Abogados y otras entidades mencionadas en el informe del Comité, de conformidad con 

la resolución CJI/RES.II-23/94." 

II.- LA DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO. 

 Como indicáramos en el capítulo VI, en 1989 el Dr. 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, Drs. Rubin y Villagrán-Kramer, presentaron un primer informe en agosto de 1991. 

 En 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 incluído nuevamente en su 

temario. 

 En marzo de 1993, el Dr. 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. 
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 El Dr. 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. 

 La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, al 

considerar el correspondiente informe anual del CJI, 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 [AG/RES. 1266(XXIV-0/94)] 

 "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" 

 En el período ordinario de sesiones de agosto de 1994, el Dr. Vío Grossi presentó el 

Informe titulado "La Democracia en el Sistema Interamericano". El Comité felicitó al Relator y 

resolvió "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" (CJI/RES.II-12/94). En la misma 

resolución, el Comité decidió continuar con el análisis del tema y "solicitar al relator que 

informe acerca de la evolución que el tema pueda experimentar hasta esa fecha". 

CJI: Marzo de 1995 

 El Relator, en el período de sesiones de marzo de 1995, presentó un Informe 

Complementario sobre la Democracia en el Sistema Interamericano (CJI/SO/I/doc.7/95 

rev.1). Luego de su consideración, en una extensa resolución (CJI/RES.I-3/95)
2
, el Comité 

Jurídico constató y enumeró los principios y normas que la Organización y sus Estados 

miembros observan en relación al ejercicio efectivo de la Democracia Representativa y 

resolvió proponer a los correspondientes órganos de la Organización diversas medidas 

tendientes al efectivo desarrollo progresivo del Derecho Internacional en relación a la 

Democracia Representativa. Asimismo, el Comité resolvió continuar con el estudio del tema, 

haciendo especial énfasis en los siguientes aspectos: 

a) identificar y tipificar el eventual hecho ilícito internacional contra el ejercicio efectivo de la 

Democracia Representativa y estudiar la responsabilidad que de él se puede derivar para 

el Estado y los individuos; 

b) la posible ilicitud internacional por las acciones que distorsionen o pretendan distorsionar 

los resultados electorales, tanto por coartar la libertad de expresión del sufragio como por 

afectar la autenticidad del escrutinio electoral; 

c) la relación entre el ejercicio efectivo de la Democracia Representativa, la Paz y Seguridad 

Internacional, y los Derechos Humanos; y 

d) el alcance jurídico de las medidas o gestiones que pueda adoptar la OEA en vista del 

restablecimiento del ejercicio efectivo de la Democracia Representativa. 

                     
2
 Los Doctores. Fried, Espeche Gil y Zelada Castedo concurrieron a la aprobación de esta resolución con 

votos razonados que se adjuntaron a la misma. 
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AG: Junio de 1995 

 La Asamblea General de la OEA, en su vigésimo quinto período ordinario de sesiones 

(Montrouis, Haiti, junio de 1995), por resolución AG/doc.3268/95, exhortó al Comité Jurídico 

a que "continúe con el estudio de la Democracia en el Sistema Interamericano, dando 

particular atención al análisis de su evolución más reciente en la Región". 

III.- 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 que, 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 Drs. Seymour J. Rubin y 

Roberto MacLean Ugarteche como relatores del tema. 

 El mismo año, 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 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 Rio 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. 
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 Como consecuencia de este encuentro, ese mismo mes, 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 asesores, 

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 Rio 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. 

 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. 

 El año siguiente, el Comité reiteró la importancia que le acordaba 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-0/91)]. 

 En agosto de 1991, el Comité Jurídico, por resolución CJI/RES.II-7/91, decidió que los 

relatores del tema 

 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; 
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- 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 Dr. Rubin quedó como único Relator del tema. 

 La Asamblea General de la OEA, en su período ordinario de sesiones celebrado en 

Nassau, en 1992, reiteró la recomendación al Comité de proseguir con el estudio del tema 

[AG/RES.1166 (XXII-0/92)]. 

 El Comité, al establecer, en agosto de 1992, su agenda de trabajo, dispuso: 

 Perfeccionamiento de la Administración de Justicia en las Américas 

 Relator: Dr. 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 

e) Designación de Magistrados y funcionarios de Justicia 

 Posteriormente, el Comité designó al Dr. 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 Dr. 

Philip Telford Georges como observador designado por el Comité Jurídico. 

 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 Dr. Seymour J. Rubin; para el punto c), el Dr. 

Jonathan T. Fried; y, en el período siguiente de sesiones, para el punto b), el Dr. 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).   

 La Asamblea General de la OEA, en su vigésimo cuarto período ordinario de sesiones 

(Belém, 1994), resolvió [AG/RES. 1266(XXIV-0/94)] 

 "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 
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instituciones gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales que 

actúen en este campo" 

 En ese mismo período de sesiones, la Asamblea General encomendó al Consejo 

Permanente el estudio de los distintos aspectos que permitan el perfeccionamiento de la 

administración de la justicia, considerando, entre otros aspectos, "que ya el Comité Jurídico 

Interamericano ha venido realizando estudios al respecto" [AG/RES. 1272(XXIV-0/94)]. 

 En agosto de 1994 el Comité Jurídico conoció el Informe presentado por el Relator, 

Dr.Fried, relativo a la protección y garantías a los jueces y abogados en el ejercicio de sus 

funciones el que fue remitido al Consejo Permanente de la OEA con la recomendación de 

que dicho órgano "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" (CJI/RES. II-19/94). 

 Con posterioridad, el Relator envió una versión revisada, la que también fuera distribuida 

al Consejo Permanente y otros órganos de la Organización. 

CJI: Marzo de 1995 

 En ocasión de este período de sesiones, el Comité celebró reuniones con el Presidente 

del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente sobre Administración de Justicia, Emb. Julio 

César Jaureguy, de Uruguay, así como con representantes del Banco Mundial y del Banco 

Interamericano de Desarrollo que están trabajando en esta temática. 

 El Comité resolvió (CJI/RES.I-4/95) reafirmar su cooperación con otros órganos de la 

Organización y en particular con el mencionado Grupo de Trabajo del Consejo Permanente 

y continuar con el estudio del tema en su próxima sesión. 

AG: Junio de 1995 

 La Asamblea General, en ocasión de su vigésimo quinto período ordinario de sesiones 

(Montrouis, Haiti, junio de 1995), resolvió (AG/doc.3268/95) "solicitar al Comité Jurídico 

Interamericano que prosiga sus estudios sobre el perfeccionamiento de la Administración de 

Justicia y la independencia del Poder Judicial en las Américas y que, en coordinación con el 

Consejo Permanente, distribuya en los Estados miembros sus informes al respecto".  

 En ese mismo período de sesiones, la Asamblea General resolvió "encomendar al 

Consejo Permanente para que, a través de su Grupo de Trabajo sobre Administración de 

Justicia y, en coordinación con el Comité Jurídico Interamericano y la Secretaría General, 

desarrolle las acciones necesarias a los efectos de lograr el mejor conocimiento y difusión, 

en los Estados miembros, de las normas jurídicas internacionales emanadas del Sistema 

Interamericano y, en particular, de los instrumentos de los cuales la Secretaría General de la 

OEA es depositaria" (AG/doc.3265/95). Asimismo, la Asamblea General resolvió, también, 

"encomendar al Grupo de Trabajo sobre Administración de Justicia que en colaboración con 

la Secretaría General y con el Comité Jurídico Interamericano, y dentro de las 

disponibilidades presupuestarias, organice, en coordinación con instituciones nacionales e 

internacionales vinculadas al tema, seminarios y talleres regionales que, con la participación 

de jueces, abogados y universitarios, posibiliten un mejor conocimiento mutuo de la 

administración de justicia en los distintos países con vistas a lograr una mayor cooperación 

judicial regional". 
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IV.- DERECHO DE INFORMACIÓN. 

 Al establecer el temario de su período ordinario de sesiones de enero de 1980, se 

introdujo el tema "Libertad de expresión e información" y se designó relator del mismo al 

Dr.Orrego Vicuña quien, en el período de sesiones siguientes fue reemplazado por el 

Dr.Materno Vásquez.  

 El nuevo relator presentó, en el período ordinario de sesiones del Comité de enero de 

1981 un informe preliminar titulado "Derecho de información". El Comité tomó nota del 

mismo y resolvió mantener el tema en su agenda (CJI, "Recomendaciones e Informes", 

vol.XIII, 1981, p.5). En enero de 1982, el Dr.Materno Vásquez formuló ante el Comité una 

amplia exposición en la que dio cuenta de las novedades producidas en el tema (CJI, 

"Recomendaciones....", vol.XIV, 1982, p.16). 

 Al Dr.Materno Vásquez le sucedieron, sucesivamente, como relatores del tema, los Drs. 

Aja Espil, Ortiz Martin y Vanossi. 

 En su período ordinario de sesiones de agosto de 1991, el Dr.Vanossi presentó un 

informe preliminar el que contiene un anteproyecto de Declaración sobre el Derecho a la 

Información. El Comité consideró dicho texto y resolvió encargar al relator, junto con el 

Dr.Villagrán-Kramer, la preparación de un nuevo documento que tuviere en cuenta las 

opiniones vertidas en el Comité. Dicho documento, titulado "Proyecto de Declaración del 

Comité Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Información" fue presentado por los 

Dres. Vanossi y Villagrán-Kramer en agosto de 1992. El Comité resolvió, entonces, 

mantener este tema en su agenda (CJI/RES.II-25/92). Al culminar el mandato de ambos 

miembros, el Comité mantuvo el tema en su agenda y designó como relator al Dr.Rivarola 

Paoli. 

 En 1993, al conocer el temario del Comité Jurídico, la Comisión de Asuntos Jurídicos y 

Políticos del Consejo Permanente resaltó la importancia del tema y la Asamblea General de 

la OEA, en su vigésimo tercer período ordinario de sesiones (Managua, 1993), al considerar 

el Informe anual del Comité Jurídico, resolvió: 

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

"Derecho de Información", dada la importancia que éste reviste para los Estados 

miembros. [AG/RES.1210 (XXIII-0/93)] 

 En agosto de ese mismo año, el relator presentó un extenso informe. El Comité resolvió, 

luego de agradecer y felicitar al Dr.Rivarola, mantener el tema en su agenda (CJI/RES.II-

22/93). 

 Nuevamente, al conocer el temario del Comité Jurídico, la Asamblea General, en su 

vigésimo cuarto período ordinario de sesiones (Belém do Pará, 1994), resolvió 

[AG/RES.1266(XXIV-0/94)] 

 Recomendar al Comité Jurídico Interamericano que mantenga en su agenda el 

estudio del Derecho de Información. 

 Debido al término del mandato del Dr.Rivarola, el Comité, en su período de sesiones de 

agosto de 1994, designó como relator al Dr.Gutiérrez Castro. 

CJI: Marzo de 1995 

 El Dr.Gutiérrez Castro presentó, durante el período de sesiones de marzo de 1995, un 

Informe verbal sobre el tema. El Comité Jurídico resolvió (CJI/RES.I-8/95) mantener el tema 
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en su agenda. "encargando a los otros miembros del Comité Jurídico que para esa 

oportunidad [agosto de 1995] puedan formular las observaciones que estimen pertinentes 

respecto a los aspectos del derecho de información que requieren atención prioritaria". 

AG: Junio de 1995 

 En su vigésimo quinto período ordinario de sesiones (Montrouis, Haiti, junio de 1995), la 

Asamblea General resolvió (AG/doc.3268/95) "solicitar al Comité Jurídico Interamericano 

que mantenga en su temario el estudio del Derecho de Información". 

V.-  DERECHO AMBIENTAL  

 En su período de sesiones de julio-agosto de 1979, a propuesta del Dr. González Gálvez, 

el Comité Jurídico 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 

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, Dr. 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 Dr. Leoro presentó un segundo 

documento en el que se abordan distintos aspectos vinculados a los mecanismos jurídicos 

para la protección del medio ambiente. 

 En agosto de 1987, el Comité Jurídico Interamericano, luego de la conferencia que allí 

dictara el Dr. 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-0/88)] 
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 El plazo acordado al Consejo Permanente fue prorrogado por la Asamblea General en su 

siguiente período ordinario de sesiones [AG/RES.1016 (XIX-0/89), lo que reiteró un año 

después [AG/RES.1050 (XX-0/90).  

 También, en el período de sesiones de agosto de 1988 del CJI, el Relator, Dr. 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, p.87 a p.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-0/89)] 

 En su vigésimo período ordinario de sesiones (Panamá, 1990), la Asamblea General, por 

resolución AG/RES.1050 (XX-0/90), 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. 

 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-0/91)]. Entre otras cosas, en él 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 
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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 su período de sesiones de agosto de 1991, el Comité Jurídico, 

 Habiendo considerado el informe que su Presidente presentó al Comité 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. 

 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. 

y 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 Rio 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 del Comité 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-0/92)] 

 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. 

 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-0/93)] 

 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" 
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 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 relator presentó 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, 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 

 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-0/91). 

 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, al conocer el informe anual del Comité 

Jurídico tomó nota, con satisfacción, del cumplimiento del mandato del Consejo 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. 

 La Asamblea General, en su vigésimo cuarto período ordinario de sesiones (Belém, 

1994), resolvió [AG/RES.1266(XXIV-0/94)] 

 "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" 
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 En su período ordinario de sesiones de agosto de 1994 el Comité resolvió mantener el 

estudio del tema en su Agenda a la espera de futuras solicitudes del Consejo 

Permanente a través de su Comisión del Medio Ambiente. 

VI.- 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-0/71)] 

 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. 

 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 

contribuído 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-0/83). 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 

Dr. Sergio González Galvez, el voto razonado disidente del Dr. Roberto MacLean Ugarteche 

y los votos razonados concurrentes de los Drs. 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" 
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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. Dicha Comisión, en sucesivos períodos de la Asamblea General, 

propuso reformas a los distintos instrumentos que conforman el Sistema. En 1984, por 

resolución AG/RES.745 (XIV-0/84), la Asamblea General, 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 para no ratificarlo, a fin de 

determinar si, para asegurar su viabilidad, se requiere formular reformas a dicho instrumento 

 Inmediatamente, el Comité designó al Dr. 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, páginas 60 a 101). 

 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-0/86)] 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-0/87), 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 (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, el Comité designó como co-relatores a los Drs. 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 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 
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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...... 

 ..... 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 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-0/89)] 

 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 el Comité acordó 

solicitar al Secretario General que reitere a los Estados se sirvan remitir sus respuestas con 

la mayor urgencia posible. 

 El año siguiente, al volver a considerar el 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, 

 .... el Comité considera que el tema no debe continuar en su agenda (CJI/RES.II-7/90) 

 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 Comité Jurídico Interamericano las observaciones y recomendaciones que el 

Consejo Permanente de la Organización hizo a su informe anual" [AG/RES. 1129 (XXI-

0/91)]. 

 Desde entonces, el Comité incluyó, en su temario, la "Solución pacífica de las 

controversias" y designó como relator al Dr. Galo Leoro Franco. 

 En su período ordinario de sesiones de agosto de 1994, el Dr. Leoro Franco presentó un 

Informe titulado "Solución Pacífica de las Controversias. Una visión general". El Comité 

resolvió "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", a la vez que decidió mantener el tema en su Agenda (CJI/RES.II-15/94). 

AG: Junio de 1995 

 La Asamblea General, en su vigésimo quinto período ordinario de sesiones (Montrouis, 

Haiti, junio de 1995), resolvió (AG/doc.3268/95) "recomendar al Comité Jurídico 

Interamericano que mantenga en su temario, a los efectos de continuar con su examen, el 

estudio de los distintos métodos de solución pacífica de controversias". 
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VII.-  COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA REPRIMIR LA CORRUPCIÓN. 

 Para su consideración 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 Dr. 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 el Informe anual correspondiente del Comité, acordó recomendarle que continúe 

con el estudio del tema (CP/doc.2380/93). 

 Al haber concluído el mandato del Dr. Vanossi como miembro del Comité, la relatoría del 

tema fue encomendada al Dr. Miguel Ángel Espeche Gil (CJI/RES.II-23/93). 

 En el período de sesiones de agosto de 1994, el Comité mantuvo el punto en su temario 

modificando su denominación anterior ("Enfoque jurídico de la corrupción en las Américas") 

por la de "Cooperación internacional para reprimir la corrupción". 

CJI: Marzo de 1995 

 El Dr.Espeche Gil, en ocasión del período de sesiones de marzo de 1995, presentó un 

informe sobre el tema. El Comité Jurídico resolvió (CJI/RES.I-7/95) mantener el tema en su 

agenda y encomendar al Relator que, a los efectos de un futuro dictamen o estudio, informe 

sobre los distintos proyectos de convención que, sobre el tema de la corrupción, sean 

sometidos a la Organización. 

 El Comité Jurídico celebró, en esta oportunidad, reuniones con el Presidente del Grupo 

de Trabajo del Consejo Permanente sobre "Probidad y Ética Cívica", Emb. Edmundo Vargas 

Carreño, de Chile, así como con el Representante Permanente de Venezuela ante la OEA, 

Emb.Sebastián Alegrett, quien, en nombre de su Gobierno, sometiera a consideración de la 

Organización, un Proyecto de Convención Interamericana contra la Corrupción. 

AG: Junio de 1995 

 La Asamblea General, en su vigésimo quinto período ordinario de sesiones (Montrouis, 

Haiti, junio de 1995), resolvió (AG/doc.3268/95) "solicitar al Comité Jurídico Interamericano 

que otorgue prioridad a la formulación de comentarios y observaciones al Proyecto de 

Convención sobre la Corrupción, que le presentará el Presidente del Grupo de Trabajo sobre 

Probidad y Ética Cívica". Ello se complementa con lo resuelto por la Asamblea General en 

ese mismo período de sesiones, por resolución AG/doc.3287/95, en que se solicita al 

Presidente del mencionado Grupo de Trabajo del Consejo Permanente la preparación de un 

proyecto de convención interamericana contra la corrupción y se encomienda al Comité 

Jurídico Interamericano "que, en su período de sesiones de agosto del presente año, 

formule sus observaciones" a dicho proyecto. 

VIII.- ASPECTOS JURÍDICOS DE LA DEUDA EXTERNA. 

 Al iniciarse el período de sesiones de julio-agosto de 1989, el Presidente del Comité, Dr. 

Vanossi, en su Informe (CJI/RES.II-5/89), señaló que, con fecha 18 de mayo de 1989, había 

recibido una nota del Dr. 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. Sobre el mismo punto, el 

Presidente dio cuenta de una nota que, en igual sentido, le fuera enviada por la Cancillería 
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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 Drs. Rubin y 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 Dr. Villagrán-Kramer. 

 En agosto de 1990, el Dr. 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". 

 En 1993, el Comité reincorporó el tema en su agenda, designando como relator al Dr. 

Miguel Ángel 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) y el Comité, 

 .....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, 

 resolvió (CJI/RES.II-18/93): 

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 Dr. 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 Dr. 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 lnforme anual del Comité Jurídico, 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). 
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 En agosto de 1994, el relator, Dr.Espeche Gil, informó sobre la evolución del tema y 

presentó información complementaria sobre el Seminario celebrado en Brasilia en 1993. 

CJI: Marzo de 1995 

 En el período de sesiones de marzo de 1995, el relator presentó un nuevo informe sobre 

el tema. El Comité Jurídico resolvió (CJI/RES.I-5/95) "mantener el tema en su agenda a fin 

de continuar el examen del mismo". 

IX.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA ENFRENTAR EL TERRORISMO INTERNACIONAL. 

 El Dr.Espeche Gil, en el período ordinario de sesiones de agosto de 1994, presentó al 

Comité Jurídico un documento titulado "Cooperación interamericana para enfrentar el 

terrorismo internacional". En el mismo se reseñan las actividades del Comité en el tema, las 

que se remontan a las que sirvieran de base, en 1970, para la preparación de la 

"Convención Para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo configurados contra las 

personas y la extorsión conexa cuando éstos tengan trascendencia internacional" 

(Washington, 1971). Dadas las nuevas actividades terroristas, el Dr.Espeche Gil propuso un 

nuevo examen del tema. El Comité incluyó el punto en su temario para el próximo período 

de sesiones y designó como relator al miembro proponente. 

CJI: Marzo de 1995 

 El Dr.Espeche Gil presentó, en el período de sesiones de marzo de 1995, un informe 

titulado "Cooperación interamericana para enfrentar el terrorismo internacional". El Comité 

resolvió (CJI/RES.I-6/95) "mantener esta materia en el Temario del Comité con el objeto de 

continuar su estudio en el próximo período de sesiones, estimando que las varias vías de 

análisis señaladas en el Informe merecen detenido estudio". 

 En esa misma ocasión, el Comité fue informado por la Presidente del Grupo de Trabajo 

sobre Terrorismo del Consejo Permanente, Emb.Beatriz Ramacciotti, del Perú, del estado de 

los estudios que allí se están realizando. 

AG: Junio de 1995 

 La Asamblea General, en su vigésimo quinto período ordinario de sesiones (Montrouis, 

Haiti, junio de 1995), resolvió (AG/doc.3268/95) "instar al Comité Jurídico Interamericano a 

que prosiga el estudio de los medios jurídicos de cooperación interamericana para combatir 

el terrorismo". 

X. - OTROS ASUNTOS 

 La Asamblea General, en su vigésimo quinto período ordinario de sesiones (Montrouis, 

Haiti, junio de 1995) aprobó la resolución "Procedimientos para la elaboración y adopción de 

instrumentos jurídicos interamericanos en el ámbito de la Organización de los Estados 

Americanos" (AG/doc.3269/95) por la que se resuelve: 

 Encomendar a la Secretaría General que prepare un proyecto de directrices sobre la 

totalidad del proceso de preparación de instrumentos jurídicos interamericanos para 

revisión y comentarios del Comité Jurídico Interamericano, que se someterán al 

Consejo Permanente, el cual presentará un informe a la Asamblea General en su 

vigésimo sexto período ordinario de sesiones. 

* * * 
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