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NOTA EXPLICATIVA 

 

Hasta el año 1990, las “Actas Finales” y los “Informes Anuales del Comité Jurídico 

Interamericano” han sido publicados por la Secretaría General de la OEA en la serie denominada 

“Informes y Recomendaciones”. A partir de 1997, el Departamento de Derecho Internacional de la 

Secretaría de Asuntos Jurídicos reinició la publicación de los mencionados documentos, bajo el título 

de “Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano a la Asamblea General”. 

De acuerdo a lo que dispone el “Manual de clasificación para la serie de documentos oficiales de 

la OEA”, se adjudica al Comité Jurídico Interamericano la sigla OEA/Ser. Q, seguido de la sigla CJI, 

para clasificar los documentos emitidos por este Órgano (véase listas de resoluciones y documentos 

anexos). 
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El Comité Jurídico Interamericano tiene el honor de presentar a la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos su Informe Anual referido a las actividades realizadas durante 

el año 2016, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 91 f) de la Carta de la Organización de 

los Estados Americanos y 13 de su Estatuto, y las instrucciones de las resoluciones de la Asamblea 

General relativas a la preparación de los informes anuales de los órganos, organismos y entidades de la 

Organización ante dicho órgano, tales como las resoluciones AG/RES. 2806 (XLIII-O/13), AG/RES. 

2849 (XLIV-O/14), AG/RES. 2873 (XLV-O/15) y AG/RES. 2886 (XLVI-O/16), adoptadas en los 

últimos años. 

En el año 2016, el Comité Jurídico Interamericano celebró dos sesiones de trabajo. La primera 

sesión, correspondiente a su octogésimo octavo período ordinario, tuvo lugar entre el 4 y el 8 de abril, 

en la sede de la Organización en Washington D.C., Estados Unidos; mientras que la segunda sesión, 

relativa al octogésimo noveno período ordinario, se celebró entre el 3 y el 14 de octubre, en su sede en 

Rio de Janeiro, Brasil.  

El Comité Jurídico Interamericano adoptó dos informes que responden a mandatos establecidos 

por este órgano: "Principios y directrices sobre la defensa pública en las Américas" (CJI/doc.509/16 

rev.2); y “Recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas” (CJI/doc.505/16 rev.2). 

Además, adoptó una resolución sobre el tema “Protección internacional de los consumidores” 

CJI/RES. 227 (LXXXIX-O/16).  

Cabe señalar que en su sesión celebrada en el mes de octubre el Comité Jurídico se dotó de dos 

nuevas relatorías, las cuales responden a mandatos establecidos por la Asamblea General: “Regulación 

consciente y efectiva de las empresas en el ámbito de los derechos humanos”, y “Protección de bienes 

culturales patrimoniales”. Asimismo, el Comité aprobó la consideración de un tema instaurado en su 

seno por iniciativa propia: “Mecanismos de resolución de conflictos en línea que emergen de 

transacciones de consumo transfronteriza”. Finalmente, el plenario del Comité Jurídico decidió 

mantener en su agenda el tratamiento de los siguientes temas: Inmunidad de los Estados, Inmunidad de 

las organizaciones internacionales; Derecho aplicable a los contratos internacionales; Democracia 

representativa; Guía para la aplicación del principio de convencionalidad; y, Reflexión sobre los 

trabajos del Comité Jurídico Interamericano: compilación de temas de Derecho Internacional Público y 

Privado.  

El presente Informe Anual contiene los estudios en los temas anteriormente citados y comprende 

tres capítulos. El primer capítulo refiere al origen, bases jurídicas y estructura del Comité Jurídico 

Interamericano, e incluye una referencia a las sesiones que tuvieron lugar durante el año. El capítulo 

segundo describe los temas desarrollados por el Comité Jurídico e incorpora los textos de las 

resoluciones aprobadas y documentos específicos. Finalmente, el tercer capítulo, se refiere a las 

actividades emprendidas por el Comité y sus Miembros en el último año. Como es costumbre, el 

Informe presenta una lista detallada de las resoluciones y documentos aprobados. 

El Informe Anual del año de 2016 ha sido aprobado en su redacción por el doctor Fabián Novak 

Talavera en su calidad de Presidente del Comité Jurídico Interamericano.  

Esta información puede ser consultada en la página web del Comité Jurídico Interamericano en 

http://www.oas.org/es/sla/cji/default.asp (en español) y en http://www.oas.org/en/sla/iajc/default.asp 

(en inglés). 
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1. El Comité Jurídico Interamericano: origen, bases jurídicas, estructura y propósitos 

El más antiguo antecedente del Comité Jurídico Interamericano lo constituye la Junta 

Internacional de Jurisconsultos de Rio de Janeiro, creada por la Tercera Conferencia Internacional 

Americana de 1906. Su primera reunión se efectuó en 1912, aunque el período de mayor importancia 

fue durante el año 1927 en el cual se aprobaron doce proyectos de convención de derecho internacional 

público y el Código Bustamante en el campo del derecho internacional privado. 

Posteriormente en 1933, durante la VII Conferencia Panamericana de Montevideo, se 

establecieron las Comisiones Nacionales para la Codificación del Derecho Internacional así como la 

Comisión Interamericana de Expertos cuya primera sesión se celebró en la ciudad de Washington, 

D.C., en abril de 1937. 

Entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre de 1939 se realizó la Primera Reunión de Ministros 

de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas en la cual se creó el Comité Interamericano de 

Neutralidad. Este Comité actuó durante más de dos años hasta que en 1942 fue transformado en el 

Comité Jurídico Interamericano por la Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores, celebrada en Rio de Janeiro, mediante resolución XXVI. Se determinó además que el 

Comité Jurídico Interamericano tuviera su sede en la ciudad de Rio de Janeiro. 

En 1948, la IX Conferencia Internacional Americana, reunida en Bogotá, adoptó la “Carta de la 

Organización de los Estados Americanos”, mediante la cual se creó el Consejo Interamericano de 

Jurisconsultos con un representante por cada Estado Miembro con funciones de consulta y de 

promoción del desarrollo progresivo en los asuntos jurídicos de la OEA. Su Comisión Permanente sería 

el propio Comité Jurídico Interamericano, integrado por nueve juristas de los Estados Miembros y 

encargado, con amplia autonomía técnica, de emprender los estudios y trabajos preparatorios que le 

fueran confiados por determinados órganos de la Organización. 

Más tarde, en 1967, la III Conferencia Interamericana Extraordinaria, reunida en Buenos Aires, 

Argentina, aprobó el “Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos” o “Protocolo de Buenos Aires”, mediante el cual se elimina el Consejo Interamericano de 

Jurisconsultos cuyas funciones pasaron al Comité Jurídico Interamericano, elevándolo así al nivel de 

órgano principal de la OEA. 

El Comité Jurídico Interamericano tiene como atribuciones básicas, según el artículo 99 de la 

Carta, las de: 

... servir de cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos, promover el 

desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional, y estudiar los problemas 

jurídicos referentes a la integración de los países en desarrollo del Continente y la posibilidad de 

uniformar sus legislaciones en cuanto parezca conveniente. 

Le compete asimismo, según el artículo 100 de la Carta: 

... emprender los estudios y trabajos preparatorios que le encomienden la Asamblea 

General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o los Consejos de la 

Organización. Además, puede realizar, a iniciativa propia, los que considere conveniente, y 

sugerir la celebración de conferencias jurídicas especializadas. 

El Comité Jurídico Interamericano tiene su sede en la ciudad de Rio de Janeiro pero puede 

celebrar reuniones en cualquier otro lugar que oportunamente designe, previa consulta con el Estado 

Miembro correspondiente. Este cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos está 

integrado por once juristas nacionales de los Estados Miembros de la Organización, los cuales 

representan el conjunto de los Estados y tienen la más amplia autonomía técnica. 
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2. Período que comprende el Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano 

A. Octogésimo octavo período ordinario de sesiones 

El 88º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano se realizó del 4 al 8 de 

abril de 2016 en Washington D.C., Estados Unidos, en la sede de la Organización de los Estados 

Americanos.  

Los Miembros del Comité Jurídico Interamericano que estuvieron presentes durante dicho 

período ordinario de sesiones fueron los siguientes, según orden de precedencia determinado mediante 

sorteo durante la primera sesión, y de conformidad con el artículo 28 b del “Reglamento del Comité 

Jurídico Interamericano”: 

Dr. Carlos Mata Prates 

Dr. Hernán Salinas Burgos  

Dr. David P. Stewart 

Dr. José Antonio Moreno Rodríguez  

Dr. Miguel Aníbal Pichardo 

Dr. Gélin Imanès Collot  

Dra. Ruth Stella Correa Palacio 

Dr. Joel Hernández García 

Dra. Ana Elizabeth Villalta Vizcarra  

 

No estuvieron presentes el doctor Fabián Novak Talavera (Presidente) por conflicto de horarios, 

y el doctor João Clemente Baena Soares por motivos de salud.  

En representación de la Secretaría General brindaron apoyo técnico y administrativo los doctores 

Jean-Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos; Dante Negro, Director del Departamento de 

Derecho Internacional; Luis Toro Utillano y Jeannette Tramhel Oficiales Jurídicos Principales de dicho 

Departamento, así como Christian Perrone, Oficial Jurídico, Maria Lúcia Iecker Vieira y Maria C. de 

Souza Gomes de la Secretaría del Comité.  

Durante la sesión celebrada en Washington, D.C el Vicepresidente, doctor Carlos Mata Prates 

ejerció la Presidencia del Comité debido a la ausencia del Presidente, doctor Fabián Novak Talavera. 

En la ocasión, el Comité contó con la presencia del doctor Antonio Moreno Rodríguez quien fuera 

elegido en junio del año precedente, y por ende participaba por primera vez en una sesión del Comité. 

Entre los encuentros y actividades dignos de destacar durante el 88º período ordinario de 

sesiones, los Miembros del Comité sostuvieron un nuevo encuentro con el Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos, doctor Luis Almagro, quien expuso algunos de los temas 

importantes para la Organización y para la Secretaría General. Adicionalmente, el pleno del Comité 

Jurídico participó en una sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización 

(CAJP) que permitió al doctor Mata Prates exponer los temas en la agenda del Comité. El Comité 

Jurídico celebró además una mesa redonda sobre Derecho Internacional Privado que contó con la 

presencia de expertos de primer nivel de Estados Unidos y Canadá. 

El Comité Jurídico Interamericano tuvo ante sí el siguiente temario aprobado mediante 

resolución CJI/RES. 217 (LXXXVII-O/15), “Temario para el octogésimo octavo período ordinario de 

sesiones del Comité Jurídico Interamericano”: 
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CJI/RES. 217 (LXXXVII-O/15) 

 

TEMARIO PARA EL OCTOGÉSIMO OCTAVO  

PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 

 

(Washington, DC, del 4 al 8 de abril de 2016) 

 

 

Temas en consideración: 

1. Inmunidad de los Estados 

 Relator: doctor Carlos Alberto Mata Prates 

2. Inmunidad de las organizaciones internacionales 

 Relator: doctor Joel Hernández García 

3. Recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas 

 Relator: doctor David P. Stewart 

4. Derecho aplicable a los contratos internacionales 

 Relatores: doctores Ana Elizabeth Villalta Vizcarra y Gélin Imanès Collot 

5.  Democracia representativa 

 Relator: Dr. Hernán Salinas Burgos 

6. Guía para la aplicación del principio de convencionalidad 

 Relatora: Dra. Ruth Stella Correa Palacio 

7. Reflexión sobre los trabajos del Comité Jurídico Interamericano: compilación de temas de 

Derecho Internacional Público y Privado 

 Relatora: Dra. Ruth Stella Correa Palacio 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 11 de agosto 

de 2015, por los siguientes miembros: doctores Gélin Imanès Collot, José Luis Moreno Guerra, 

João Clemente Baena Soares, Hernán Salinas Burgos, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, Ruth Stella 

Correa Palacio, Carlos Alberto Mata Prates (Vicepresidente) y David P. Stewart.  

 

Cabe señalar que la determinación de la “Fecha y sede del octogésimo noveno período ordinario 

de sesiones del Comité Jurídico Interamericano” fue realizada en agosto de 2015, mediante la 

resolución CJI/RES. 216 (LXXXVI-O/15). 

CJI/RES. 216 (LXXXVI-O/15) 

 

FECHA Y SEDE DEL OCTOGÉSIMO 

NOVENO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 

 

 

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

CONSIDERANDO que el artículo 15 de su Estatuto dispone la realización anual de dos 

períodos ordinarios de sesiones; 

TENIENDO PRESENTE que el artículo 14 de su Estatuto establece que el Comité Jurídico 

Interamericano tiene su sede en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil; 
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RESUELVE celebrar su 89° período ordinario de sesiones en la ciudad de Rio de Janeiro, 

Brasil a partir del 3 de octubre de 2016.  

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 27 de marzo 

de 2015, por los siguientes miembros: doctores Miguel Aníbal Pichardo Olivier, Ana Elizabeth 

Villalta Vizcarra, Joel Hernández García, José Luis Moreno Guerra, Fabián Novak Talavera, João 

Clemente Baena Soares, Gélin Imanès Collot, Hernán Salinas Burgos, Ruth Stella Correa Palacio, 

David P. Stewart y Carlos Alberto Mata Prates.  

 

B. Octogésimo noveno período ordinario de sesiones 

El 89º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano se realizó del 3 al 14 de 

octubre de 2016 en su sede, la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.  

Los Miembros del Comité Jurídico Interamericano que estuvieron presentes durante dicho 

período ordinario de sesiones fueron los siguientes, según orden de precedencia determinado mediante 

sorteo durante la primera sesión y de conformidad con el artículo 28 b del “Reglamento del Comité 

Jurídico Interamericano”: 

Dr. David P. Stewart  

Dr. Hernán Salinas Burgos  

Dr. Fabián Novak Talavera 

Dr. Joel Hernández García 

Dra. Ana Elizabeth Villalta Vizcarra 

Dr. João Clemente Baena Soares 

Dr. Carlos Mata Prates 

Dr. Gélin Imanès Collot 

Dr. José Antonio Moreno Rodríguez  

Dra. Ruth Stella Correa Palacio 

 

No estuvo presente el doctor Miguel Aníbal Pichardo por motivos de trabajo. Asimismo, el 

doctor David P. Stewart participó únicamente durante la segunda semana de la sesión, por motivos de 

salud.  

En representación de la Secretaría General brindaron apoyo técnico y administrativo los doctores 

Jean-Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos, Dante Negro, Director del Departamento de 

Derecho Internacional, y Luis Toro Utillano, Oficial Jurídico Principal de dicho Departamento, así 

como Christian Perrone, Oficial Jurídico, Maria Lúcia Iecker Vieira y Maria C. de Souza Gomes de la 

Secretaría del Comité Jurídico Interamericano.  

Al inicio de este período de sesiones, la Presidencia dio a conocer el nombre de los nuevos 

Miembros elegidos por la Asamblea General celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, en 

junio de 2016: el doctor Duncan B. Holis de Estados Unidos, el doctor Alix Richard de Haití y el 

doctor Juan Cevallos Alcívar de Ecuador, cuyos mandatos se inician el primero de enero de 2017. 

Entre las actividades realizadas por el Comité podemos mencionar la celebración de un 

encuentro con representantes de las asesorías jurídicas de los Ministerios de Relaciones Exteriores 

provenientes de Brasil, Chile, Estados Unidos, México, Perú, Paraguay y Uruguay. El Comité también 

organizó un evento académico en el ámbito del Derecho Internacional Privado en coordinación con la 

Facultad de Derecho de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, en torno al rol de la OEA en la 

codificación y la promoción del Derecho Internacional, la protección internacional del consumidor, y 

los contratos internacionales.   
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Durante su 89º período ordinario de sesiones, el Comité Jurídico Interamericano tuvo ante sí la 

siguiente agenda, aprobada mediante resolución CJI/RES. 221 (LXXXVIII-O/16), “Temario para el 

octogésimo noveno período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano”:  

CJI/RES. 221 (LXXXVIII-O/16)  

 

TEMARIO PARA EL OCTOGÉSIMO NOVENO  

PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 

 

(Rio de Janeiro, Brasil, a partir del 3 octubre de 2016) 

 

Temas en consideración: 

1. Inmunidad de los Estados 

 Relator: doctor Carlos Alberto Mata Prates 

2. Inmunidad de las organizaciones internacionales 

 Relator: doctor Joel Hernández García 

3. Recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas 

 Relator: doctor David P. Stewart 

4. Derecho aplicable a los contratos internacionales 

Relatores: doctores Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, Gélin Imanès Collot y José Antonio 

Moreno Rodríguez 

5.  Democracia representativa 

 Relator: doctor Hernán Salinas Burgos 

6. Guía para la aplicación del principio de convencionalidad 

 Relatora: doctora Ruth Stella Correa Palacio 

7. Reflexión sobre los trabajos del Comité Jurídico Interamericano: compilación de temas de 

Derecho Internacional Público y Privado 

 Relatora: doctora Ruth Stella Correa Palacio 

8. Protección internacional del consumidor 

Relatores: doctores David P. Stewart, José Antonio Moreno Rodríguez, Gelín Imanès 

Collot y Ana Elizabeth Villalta Vizcarra 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 8 de abril de 

2016, por los siguientes miembros: doctores Carlos Alberto Mata Prates (Vicepresidente), Hernán 

Salinas Burgos, David P. Stewart, José Antonio Moreno Rodríguez, Miguel Aníbal Pichardo 

Olivier, Gélin Imanes Collot, Ruth Stella Correa Palacio, Joel Antonio Hernández García y Ana 

Elizabeth Villalta Vizcarra.  

 

En dicha sesión, el pleno del Comité Jurídico Interamericano decidió efectuar su próximo 

período de sesiones a partir del 6 de marzo del año 2017, en su sede Rio de Janeiro, Brasil, mediante la 

resolución CJI/RES. 228 (LXXXIX-O/16), “Fecha y sede del nonagésimo período ordinario de 

sesiones del Comité Jurídico Interamericano”.  

Adicionalmente, el Comité aprobó el temario para su próxima sesión de trabajo, compuesto de 

diez temas, por medio de la resolución CJI/RES. 229 (LXXXIX-O/16), “Temario para el nonagésimo 

período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano” a partir del 6 de marzo de 2017. 
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CJI/RES. 228 (LXXXIX-O/16) 

 

FECHA Y SEDE DEL 

NONAGÉSIMO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 

 

 

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

CONSIDERANDO que el artículo 15 de su Estatuto dispone la realización anual de dos 

períodos ordinarios de sesiones; 

TENIENDO PRESENTE que el artículo 14 de su Estatuto establece que el Comité Jurídico 

Interamericano tiene su sede en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil; 

RESUELVE celebrar su 90° período ordinario de sesiones en la ciudad de Rio de Janeiro, a 

partir del 6 de marzo de 2017.  

 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 13 de octubre 

de 2016, por los siguientes miembros: doctores David P. Stewart, Hernán Salinas Burgos, Fabián 

Novak Talavera, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, João Clemente Baena Soares, Carlos Mata 

Prates, Gélin Imanès Collot y José Antonio Moreno Rodríguez. 

* * * 

CJI/RES. 229 (LXXXIX-O/16) 

 

TEMARIO PARA EL NONAGÉSIMO  

PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 

 

(Rio de Janeiro, Brasil, a partir del 6 de marzo de 2017) 

 

 

Temas en consideración: 

 1. Regulación consciente y efectiva de las empresas en el ámbito de los derechos humanos  

 Relatora: doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra 

2. Protección de bienes culturales patrimoniales 

 Relator: doctor Joel Hernández García 

3. Inmunidad de los Estados 

 Relator: doctor Carlos Alberto Mata Prates 

4. Inmunidad de las organizaciones internacionales 

 Relator: doctor Joel Hernández García 

5. Derecho aplicable a los contratos internacionales 

 Relatores: doctores Ana Elizabeth Villalta Vizcarra y José Antonio Moreno Rodríguez 

6.  Democracia representativa 

 Relator: doctor Hernán Salinas Burgos 

7. Guía para la aplicación del principio de convencionalidad 

 Relatora: doctora Ruth Stella Correa Palacio 

8. Reflexión sobre los trabajos del Comité Jurídico Interamericano: compilación de temas de 

Derecho Internacional Público y Privado 

 Relatora: doctora Ruth Stella Correa Palacio 



13 

 

 

 
9. Mecanismos de resolución de conflictos en línea que emergen de transacciones de consumo 

transfronteriza  

 Relator: doctor José Antonio Moreno Rodríguez 

10. Medidas recomendadas a los Estados americanos para evitar la apatridia 

 Relator: doctor Carlos Alberto Mata Prates 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 13 de octubre 

de 2016, por los siguientes miembros: doctores David P. Stewart, Hernán Salinas Burgos, Fabián 

Novak Talavera, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, João Clemente Baena Soares, Carlos Alberto 

Mata Prates, Gélin Imanès Collot y José A. Moreno Rodríguez.  

* * *   

En el mismo período de sesiones el pleno del Comité Jurídico aprobó una resolución sobre 

asuntos presupuestarios instando a los Estados a atribuirle los montos necesarios que le permitan 

responder y dar cumplimiento a los mandatos en su seno, resolución titulada “Presupuesto de la 

Organización de los Estados Americanos”, documento CJI/RES. 225 (LXXXIX-O/16).  

CJI/RES. 225 (LXXXIX-O/16) 

 

PRESUPUESTO DE LA  

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  

 

 
EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

RECORDANDO el aporte que el Comité Jurídico, como Órgano principal y consultivo de 

la OEA en asuntos jurídicos, ha realizado desde su creación al desarrollo progresivo y la 

codificación del derecho internacional y del derecho interamericano, tanto público como privado, 

y resaltando la importancia de que siga cumpliendo de manera adecuada con los mandatos que le 

otorgan la Asamblea General, y aquellos que por iniciativa propia son incorporados en su agenda;  

RECORDANDO ADEMÁS que por más de 43 años ha organizado exitosamente 

conjuntamente con el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos de la OEA, Secretaría Técnica del Comité, el Curso de Derecho Internacional, que ha 

servido como un instrumento para difundir el Derecho Internacional tanto Público como Privado, 

así como el derecho interamericano, entre varias generaciones de especialistas en el tema, 

RESUELVE: 

1. Manifestar su profunda preocupación por los recortes propuestos al presupuesto del 

Comité Jurídico Interamericano incluidos en el proyecto de programa-presupuesto para el año de 

2017 que será presentado a consideración de la Asamblea General en octubre de 2016. 

2. Solicitar a los Estados Miembros y a los Órganos políticos de la Organización que 

tengan en cuenta que para que el Comité Jurídico Interamericano pueda operar en condiciones 

mínimas que le permitan cumplir con las funciones que le asigna la Carta de la OEA y evacuar los 

mandatos que periódicamente le asigna la Asamblea General, requiere un monto mínimo de 

310,700 dólares en el rubro no personal que le permita celebrar sus dos períodos ordinarios 

anuales de sesiones, además de sufragar los costos operativos de su oficina en Rio de Janeiro y 

organizar el Curso anual de Derecho Internacional. 

3. Transmitir esta resolución a los Estados Miembros de la Organización así como al 

Secretario General y al Presidente del Consejo Permanente de la OEA para que la ponga en 

conocimiento de los demás Órganos encargados de considerar el programa-presupuesto de la 

Organización. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 6 de octubre 

de 2016, por los siguientes miembros: doctores Hernán Salinas Burgos, Fabián Novak Talavera, 
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Joel Hernández García, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, João Clemente Baena Soares, Carlos 

Mata Prates, Gélin Imanès Collot, José A. Moreno Rodríguez y Ruth Correa Palacio. 

Al finalizar la sesión de trabajo, el Comité Jurídico dedicó un espacio para rendir homenaje a los 

doctores Fabián Novak Talavera, David P. Stewart y Gélin Imanès Collot cuyos mandatos culminan el 

31 de diciembre de 2016. Los Miembros mencionados recibieron un reconocimiento por su 

inestimable aporte al desarrollo y codificación del Derecho Internacional y del Sistema 

Interamericano. Se destacaron las contribuciones del doctor Novak al Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, la democracia representativa, y la responsabilidad social de las empresas en el 

campo de los Derechos Humanos y el medio ambiente en las Américas. Respeto al doctor David P. 

Stewart se enfatizó su invalorable contribución en las áreas de recibos de almacenaje electrónico, 

contratos internacionales y protección al consumidor. Además, de su contribución en la elaboración de 

los “Principios de la OEA sobre protección de la privacidad y los datos personales”, y la “Ley modelo 

sobre sociedad por acciones simplificada”. En cuanto al doctor Gélin Imanès Collot se realzaron sus 

aportes en materia de apatridia, y contratos internacionales. 

CJI/RES. 222 (LXXXIX-O/16) 

 

HOMENAJE AL DOCTOR FABIÁN NOVAK TALAVERA 

 

 

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

CONSIDERANDO que el 31 de diciembre de 2016 el doctor Fabián Novak Talavera 

culmina su mandato; 

RECORDANDO que el doctor Novak Talavera ha sido miembro del Comité desde enero 

del año 2009, durante dos mandatos consecutivos, y en calidad de Presidente del Comité durante el 

período 2014-2016; 

CONSCIENTE de la valiosa contribución prestada por el doctor Novak Talavera a lo largo 

de sus mandatos a los trabajos del Comité, y que sus informes propiciaron un inestimable aporte al 

desarrollo y codificación del Derecho Internacional y del Sistema Interamericano, en especial en 

aquellos relacionados con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la democracia 

representativa, y la responsabilidad social de las empresas en el campo de los Derechos Humanos 

y el medio ambiente en las Américas. 

RESALTANDO el profesionalismo del doctor Novak Talavera, y las diversas cualidades 

personales, entre ellas su cultura jurídica y académica, además de su trato cordial y su liderazgo, 

que lo distinguen entre los miembros del Comité, 

RESUELVE: 

1. Expresar su profundo reconocimiento al doctor Fabián Novak Talavera por su 

dedicación e invalorable contribución a la labor del Comité Jurídico Interamericano. 

2. Desearle el mayor de los éxitos en sus labores futuras, con la esperanza que mantenga 

su relación con el Comité Jurídico Interamericano. 

3. Remitir a los Órganos de la Organización la presente resolución. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 13 de octubre 

de 2016, por los siguientes miembros: doctores David P. Stewart, Hernán Salinas Burgos, Ana 

Elizabeth Villalta Vizcarra, João Clemente Baena Soares, Carlos Mata Prates, Gélin Imanès 

Collot, y José A. Moreno Rodríguez. 

* * *  

http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/cji_agenda_responsabilidad_social_empresas_DH_medio_ambiente.pdf
http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/cji_agenda_responsabilidad_social_empresas_DH_medio_ambiente.pdf
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CJI/RES. 223 (LXXXIX-O/16) 

 

HOMENAJE AL DOCTOR DAVID P. STEWART 

 

 

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

CONSIDERANDO que el 31 de diciembre de 2016 finaliza el mandato del doctor David P. 

Stewart; 

RECORDANDO que el doctor Stewart se ha desempeñado como miembro del Comité 

desde enero de 2009, habiendo prestado servicios como miembro de dicho cuerpo durante dos 

mandatos consecutivos;  

CONSCIENTE de la valiosa contribución realizada por el doctor David P. Stewart para con 

la labor del Comité Jurídico Interamericano durante sus mandatos, constituyendo sus informes una 

invalorable contribución para el desarrollo y codificación del derecho internacional y para el 

Sistema Interamericano, especialmente en lo que hace a sus informes en las áreas de recibos de 

almacenaje electrónico, contratos internacionales y protección al consumidor. Además con su 

contribución en la elaboración de los “Principios de la OEA sobre protección de la privacidad y los 

datos personales”, y la “Ley modelo sobre sociedad por acciones simplificada”; 

RESALTANDO los variados atributos del doctor Stewart, entre ellos su excepcional cultura 

jurídica y académica y su cordial liderazgo, junto con la amabilidad de sus modales, que lo 

distinguen entre los miembros del Comité, 

RESUELVE: 

1. Expresar su sincero agradecimiento al doctor David P. Stewart por su dedicación y 

valiosa contribución a la labor del Comité Jurídico Interamericano. 

2. Desearle continuado éxito en su labor futura, en la esperanza de que continúe su 

contacto con el Comité Jurídico Interamericano. 

3. Remitir a los Órganos de la Organización la presente resolución.   

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión realizada el 13 de octubre 

de 2016, por los siguientes miembros: doctores Hernán Salinas Burgos, Fabián Novak Talavera, 

Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, João Clemente Baena Soares, Carlos Mata Prates, Gélin Imanès 

Collot, y José A. Moreno Rodríguez. 

* * *  

CJI/RES. 224 (LXXXIX-O/16) 

 

HOMENAJE AL DOCTOR GÉLIN IMANÈS COLLOT 

 

 

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

CONSIDERANDO que el 31 de diciembre de 2016 el doctor Gélin Collot culmina su 

mandato; 

RECORDANDO que el doctor Collot ha sido miembro del Comité Jurídico Interamericano 

desde enero de 2013; 

CONSCIENTE de la valiosa contribución prestada por el doctor Collot a los trabajos del 

Comité, y que sus informes propiciaron un inestimable aporte al desarrollo y codificación del 

derecho internacional y del Sistema Interamericano, destacándose sus aportes en materia de 

apatridia, y contratos internacionales; 
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RESALTANDO las diversas cualidades del doctor Collot, entre ellas, su gran cultura 

jurídica y académica además de su trato cordial y su liderazgo que lo distinguen entre los 

miembros del Comité, 

RESUELVE: 

1. Expresar su reconocimiento al doctor Gélin Imanès Collot por su dedicación e 

invalorable contribución a la labor del Comité Jurídico Interamericano. 

2. Desearle el mayor de los éxitos en sus labores futuras, con la esperanza que mantenga 

su relación con el Comité Jurídico Interamericano. 

3. Remitir a los Órganos de la Organización la presente resolución. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 13 de octubre 

de 2016, por los siguientes miembros: doctores David P. Stewart, Hernán Salinas Burgos, Fabián 

Novak Talavera, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, João Clemente Baena Soares, Carlos Mata 

Prates y José A. Moreno Rodríguez. 

* * * 
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TEMAS TRATADOS POR EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 

DURANTE LOS PERÍODOS ORDINARIOS DE SESIONES 

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 

 

TEMAS EN CONSIDERACIÓN 

Durante el año 2016, el Comité Jurídico Interamericano celebró dos períodos ordinarios de 

sesiones, y en dichos espacios adoptó dos informes que responden a mandatos establecidos por este 

Órgano: "Principios y directrices sobre la defensa pública en las Américas" (CJI/doc.509/16 rev.2); y 

“Recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas” (CJI/doc.505/16 rev. 2). Además, 

adoptó una resolución sobre el tema “Protección internacional de los consumidores” CJI/RES. 227 

(LXXXIX-O/16).  

Adicionalmente, el Comité incorporó en su agenda los dos nuevos mandatos propuestos por la 

Asamblea General reunida en junio de 2016 en República Dominicana: “Regulación consciente y 

efectiva de las empresas en el ámbito de los derechos humanos”, y “Protección de bienes culturales 

patrimoniales”. Al mismo tiempo, se dotó de una nueva Relatoría que responde a un mandato 

instaurado en su seno por iniciativa propia: “Mecanismos de resolución de conflictos en línea que 

emergen de transacciones de consumo transfronteriza”. Finalmente, el plenario del Comité Jurídico 

decidió mantener en su agenda el tratamiento de los siguientes temas: Inmunidad de los Estados, 

Inmunidad de las organizaciones internacionales; Derecho aplicable a los contratos internacionales; 

Democracia representativa; Aplicación del principio de convencionalidad; y, Reflexión sobre los 

trabajos del Comité Jurídico Interamericano: compilación de temas de Derecho Internacional Público y 

Privado.  

A continuación se presentan los desarrollos en torno a los temas mencionados y se incluyen, de ser 

el caso, los documentos elaborados y aprobados por el Comité Jurídico Interamericano sobre el 

particular. 

* * *  
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1. Inmunidad de los Estados  

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

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

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

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

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

Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes aún no ha entrado en vigencia. También verificó que 

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

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

además de servir de guía a funcionarios de gobierno. El doctor Fernando Gómez Mont Urueta propuso 

la designación del doctor Carlos Mata Prates como Relator, lo cual fue aprobado por el plenario. 

Durante el 82º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

Brasil, marzo, 2013), el Relator del tema, doctor Carlos Mata Prates, explicó que su informe sería 

presentado para el período ordinario de sesiones del Comité del mes de agosto de 2013. Acto seguido 

realizó una reflexión general. Explicó que el objeto del trabajo de la Relatoría es circunscribirla a los 

Estados y organizaciones internacionales de carácter intergubernamental, sujeto de Derecho 

Internacional, aunque estaba consciente que la figura de la inmunidad abarcaría a instituciones, 

funcionarios y lugares incluyendo embajadas o buques de guerra. Constató en su presentación que el 

tratamiento de los actos o hechos imputables a un Estado no pueden ser juzgados por un tribunal 

interno de otro Estado.   

El Relator agradeció la propuesta de cuestionario elaborada por el doctor David P. Stewart para 

ser remitida a los Estados. Además, constató la importancia del rol de los tribunales, y citó el caso del 

Tribunal del Derecho del Mar entre Argentina y Ghana, respecto a la inmunidad de jurisdicción de un 

buque de guerra argentino (inmunidad derivada de la Convención de Derecho del Mar).  

Respecto a las organizaciones internacionales, el Relator explicó que la inmunidad está 

conferida en una norma tal como lo establecen los acuerdos de sede. Adicionalmente citó una decisión 

de un tribunal nacional respecto a funcionarios de ALADI. 

El Presidente solicitó al doctor Stewart presentar su cuestionario. El doctor Novak instó al 

Relator a incluir las prácticas nacionales. El doctor Collot propuso al Relator hacer referencias en su 

trabajo a la Convención de las Naciones Unidas sobre Inmunidades de Estados y sus Bienes (2005).  

El doctor Moreno Guerra propuso incluir elementos sobre la renuncia de la inmunidad soberana. 

El Relator aludió a casos en que el Estado por su actuar pierde su inmunidad o aquellos en que los 

litigios se llevan al plano del arbitraje. 

El doctor Stewart dio lectura a su propuesta de cuestionario ante el pleno. El mencionado 

cuestionario fue circulado por el Departamento de Derecho Internacional entre las Misiones 

Permanentes ante la OEA, por medio de la nota OEA/2.2/26/13 del 26 de abril de 2013. 

Durante el 83º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

Brasil, agosto, 2013), el Relator del tema, doctor Carlos Mata Prates, no estuvo presente por lo tanto no 

hubo discusiones en torno al tema. En relación al cuestionario, el doctor Luis Toro Utillano explicó que al 

presente se cuenta con seis respuestas provenientes de los siguientes gobiernos: Bolivia, Colombia, Costa 

Rica, México, Panamá y República Dominicana. Acto seguido, solicitó al plenario si se debería someter un 

recordatorio a aquellos Estados que no han contestado. El doctor Novak solicitó reiterarlas y propuso 

establecer como fecha para la remisión de las respuestas el 15 de diciembre de 2013.  

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

marzo, 2014), el Relator, doctor Mata Prates, adelantó parte del informe que estaría preparando, y se 

refirió a los antecedentes que el Comité había trabajado sobre tema. Mencionó los estudios celebrados 
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entre 1971 y 1983 y explicó que su informe referiría a los trabajos anteriores y retomaría el estado del 

arte de dichos conceptos, junto con incluir un análisis de las respuestas recibidas, un total de 10 países.  

Explicó que de las diez respuestas recibidas, ninguno de los Estados ha ratificado la Convención 

de la ONU sobre la Inmunidad de Jurisdicción, solamente uno está en un proceso parlamentario para 

proceder a dicha ratificación.  

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

Brasil, agosto, 2014), el doctor Mata Prates, Relator del tema, retomó a los antecedentes y constató la 

recepción de una nueva respuesta al cuestionario, siendo entonces once Estados Miembros que han 

respondido hasta la fecha.  

El doctor Novak mencionó que el tema es muy amplio por lo que sugirió que sea delimitado al 

ámbito de la inmunidad de los Estados por ahora. Además, consultó si otra persona, quizás el doctor 

Stewart, podría sumarse al doctor Mata Prates.  

El Presidente, doctor Baena Soares, pidió no abandonar el estudio de la inmunidad de las 

organizaciones internacionales, en particular la experiencia de los Estados sede en que estas 

organizaciones actúan. Igualmente, constató el consenso en la sala era iniciar el tratamiento del tema de 

la inmunidad de los Estados y, posteriormente, se trabajaría las consideraciones sobre la inmunidad de 

las organizaciones internacionales.  

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

marzo, 2015), el Relator, doctor Mata Prates, recordó que este tema hace parte de la agenda del Comité 

desde agosto de 2012 y que su rol se había delimitado al tratamiento de la inmunidad de los Estados, 

sin haberse obtenido nuevas respuestas al cuestionario por parte de los Estados.  

Como una conclusión preliminar, el Relator notó que en materia de inmunidades de los Estados 

se ha consagrado un concepto restrictivo de inmunidad. Sin embargo, explicó que hasta la fecha tendría 

una duda metodológica para dar continuidad al informe, considerando que no cuenta con respuestas 

suficientes para tener una visión global de la práctica de los países en las Américas, disponiendo 

solamente de 11 respuestas.  

El doctor Hernández García aconsejó al Relator tener en consideración en su estudio la ausencia 

de firmas a la Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los 

Estados y de sus Bienes (2005) por parte de Estados en la Región, junto con comentar las acciones del 

Senado Federal de México para proceder a la ratificación de la citada Convención. Constató, además, 

la tendencia de los tribunales de recurrir a la costumbre internacional por no existir una base 

legislativa. En la práctica mexicana no existirían muchos casos de inmunidad de los Estados que hayan 

llegado a los tribunales del país, lo cual contrasta con una mayor cantidad de casos en materia de 

inmunidad de organizaciones internacionales.  

El doctor Salinas sugirió integrar la práctica de los países pero basándose en un sustento teórico 

que explique el estado de la cuestión en Derecho Internacional. Asimismo, recomendó iniciar 

analizando el contraste entre la Convención de las Naciones Unidas de 2005 y el Proyecto de 

Convención Interamericana sobre Inmunidad de Jurisdicción de los Estados de 1983, y en seguida 

analizar la práctica de los Estados. 

El doctor Hernández García sugirió que se realizase una guía legislativa para implementar las 

Convención de las Naciones Unidas, para indicar la mejor forma a fin de avanzar en una posible 

ratificación de dichos instrumentos.  

El doctor Mata Prates advirtió que el tema teórico no es un problema; los jueces aplican el 

derecho consuetudinario, con excepción de Estados Unidos que posee una norma interna específica. 

Por lo tanto, se impone conocer las decisiones de los jueces nacionales en dichas cuestiones.  
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Durante una segunda sesión dedicada a la discusión del tema, el doctor Mata Prates presentó un 

informe preliminar titulado “Inmunidad de los Estados. Esquema preliminar”, documento 

CJI/doc.480/15, el cual incluye las posibles conclusiones y resultados esperados. En su informe se 

advierte una evolución a través del tiempo, en que la inmunidad de los Estados pasó a ser relativa, 

reflejándose en la división entre inmunidad de jurisdicción y de ejecución.  

La doctora Correa sugirió incluir en el esquema del Relator un espacio sobre la responsabilidad 

del Estado respecto a los daños ocurridos en función de las citadas inmunidades.  

El doctor Salinas indicó que el marco teórico de dicho informe debería referir Convención 

Interamericana sobre Inmunidad de Jurisdicción de los Estados, y propuso al Relator que indique como 

resultado de su estudio si se debe propiciar o desalentar la ratificación de dicha Convención.  

El doctor Moreno Guerra observó que no es el mandato del Comité exhortar a los Estados a 

ratificar o no a una Convención. En este sentido, el aporte del Comité es presentar orientaciones sobre 

el tratamiento de dichos temas, teniendo en cuenta todos los actores que participan.  

El Presidente reiteró el compromiso del Relator de presentar un informe en el período de 

sesiones en agosto que permita contar con un producto final.  

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

Janeiro, agosto, 2015), el Relator del tema, doctor Carlos Mata Prates, recapituló los antecedentes del 

tratamiento del tema en el Comité Jurídico, que inicialmente abarcaba la inmunidad de las 

organizaciones internacionales. Presentó el nuevo documento (CJI/480/15 rev.1) el cual menciona los 

antecedentes históricos en el ámbito universal (Convención de las Naciones Unidas sobre las 

Inmunidades de Jurisdicciones de los Estados y de sus Bienes – 2005) y en el ámbito interamericano 

(Proyecto de Convención Interamericana de Jurisdicción de los Estados). Constató que en ninguno de 

los dos sistemas los proyectos han entrado en vigencia: en el primero por no tener el número mínimo 

de ratificaciones y en el segundo por no haberse constituido en un tratado internacional.  

En cuanto al alcance de la inmunidad, consideró que los conceptos se han restringido por una 

distinción entre los actos de gestión o de imperio, los últimos estarían cubiertos para la inmunidad a la 

diferencia del primero que no lo estaría. Subrayó además el tema laboral como una excepción a la 

inmunidad de jurisdicción.  

Con relación a los cuestionarios, observó que 12 países lo contestaron, de los cuales 8 

informaron que no poseen leyes específicas en este tema. La totalidad de los Estados señalaron hacer 

referencia a la norma consuetudinaria en lo relativo a la inmunidad de jurisdicción. Además, se 

restringe la figura en cuanto a actividades comerciales (jus gestioni). La definición de dichos actos, en 

la mayoría de los Estados, depende de la apreciación que el juez haga siguiendo un análisis casuístico, 

sin una definición legal específica.  

En su informe, el Relator manifestó la intención de puntualizar las siguientes ideas: constatar el 

estado de situación del alcance de dichas inmunidades; clarificar la consistencia de cada uno de los 

instrumentos convencionales adoptados en el seno de la ONU y de la OEA; y, elaborar 

recomendaciones sobre la ratificación de una u otra Convención, para determinar el camino a seguir 

(proponer enmiendas a la Convención Americana, elaborar una guía de principios, etc.).  

El doctor Salinas mostró interés en que el Comité pueda aportar un valor agregado, y por ende 

no se debería limitar a los instrumentos jurídicos, sino también incluir decisiones de la Corte y las 

normas de derecho consuetudinario.   

El doctor Stewart estimó que el trabajo de la Relatoría debería tratar de buscar el estado del 

derecho imperante en el Hemisferio. No corresponde al Comité promover la ratificación de la 

Convención, a pesar de considerar que se trata de un buen documento. Se debería tratar de contar con 
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un análisis más en detalle sobre la situación en los países. Si se puede constatar que existe un 

predominio de lo internacional, el Comité debería encontrar una fórmula que permita explicarlo. 

La doctora Correa consideró que el trabajo debería incluir restricciones respecto al alcance de 

las excepciones, además referir a la responsabilidad del Estado. Instó a la Secretaría a promover un 

mayor número de respuestas y al Relator a preparar una guía. 

El doctor Collot constató dos niveles respecto al tema de las inmunidades (de jurisdicción y de 

ejecución), y manifestó su interés en verlas implementadas de la mejor manera, para lo cual se 

requiere conocerlas. Mencionó finalmente la necesidad de distinguir la inmunidad de la impunidad.  

El Relator explicó que el mandato ha sido conocer el estado de situación en el Continente. Si 

bien hay muy pocas respuestas, es posible señalar que la inmunidad de jurisdicción se rige claramente 

por el derecho consuetudinario en la materia, con la excepción de Estados Unidos que tiene una norma 

interna muy completa. Esta constatación se impone a partir de fallos nacionales: el juez nacional no 

aplica una norma sino la jurisprudencia, de ahí la dificultad de dar una respuesta al cuestionario que 

impondría un análisis de la jurisprudencia de cada país. Respecto al comentario del doctor Collot, si se 

declina asumir jurisdicción en el país de origen se debe buscar el enlace con el lugar donde suceden 

los hechos. De igual manera, se debe distinguir la inmunidad de jurisdicción y la de ejecución; la 

primera impone un criterio restrictivo, mientras que la última es absoluta. Finalmente, en el tema de 

los crímenes internacionales se debe tener en cuenta que el Estatuto de Roma no admite la inmunidad 

de jurisdicción para individuos que sean responsables de los cuatro crímenes que le otorgan 

jurisdicción a dicha Corte. 

Sugiere que se deje el tema abierto a la espera de nuevas respuestas de los Estados. 

El doctor Stewart pidió enviar también el cuestionario a expertos en aquellos países en donde no 

se ha tenido una respuesta positiva. 

El Relator concordó con la sugerencia de buscar expertos que podrían tratar del tema. 

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

D.C., abril, 2016), el Relator recordó el acuerdo alcanzado en la sesión del mes de agosto del año 

anterior, que no se adoptaría un informe final debido al número insuficiente de respuestas al 

cuestionario que no permitía determinar la práctica de los Estados.  

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

octubre, 2016), el doctor Mata Prates reiteró la decisión de agosto de 2015 de dejar en suspenso el tema 

por no contar con un número significativo de respuestas de los Estados. No obstante, constató que este 

tema es de preocupación diaria para las cancillerías, y parte de la jurisprudencia estaría dejando 

entender que ya existe una especie de derecho consuetudinario.  

Retomó la discusión del día anterior con representantes de las asesorías jurídicas de los 

Ministerios de Relaciones Exteriores pues algunos de los presentes sugirieron la elaboración de una 

guía que contenga aspectos de la vida práctica. En este contexto, el relator propuso que se reformulase 

el mandato de esta relatoría con el objetivo de redactar una guía de inmunidad de jurisdicción y de 

ejecución de Estados.  

El doctor Salinas resaltó el énfasis dado al tema por los asesores jurídicos y la pertinencia de 

contar con una opinión del Comité Jurídico sobre la práctica de los Estados en la materia.   

El doctor Hernández García constató el carácter oportuno del momento a la luz del interés 

demostrado por los consultores, junto con señalar no estar en condiciones de encontrar en las 

respuestas de los Estados la solución mágica. Sin entrar en la naturaleza del documento, lo que interesa 

son lineamientos de orden práctico que les sirva de referencia. Al respecto indicó tres temas que 

ameritan la atención del Comité: 
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1. El tema de la notificación;  

2. La inmunidad de ejecución;  

3. En materia laboral, encontrar mecanismos que permitan el acceso a la justicia, puesto que la 

inmunidad de ejecución no significa excepción de pagos. 

Propuso que se redactara un proyecto de guía y hacer un ejercicio a la inversa, en que la 

propuesta fuese enviada a los siete asesores jurídicos que estuvieron en el Comité antes de remitirla a 

los órganos políticos. 

El doctor Baena Soares concordó con la idea de trabajar con lo que se tiene, junto con constatar 

el positivo resultado de la reunión con los asesores jurídicos del día anterior. Finalmente, instó al 

Relator a redactar una guía que tenga por principal característica ser una respuesta práctica.  

La doctora Correa solicitó no limitarse a un estudio sobre las prácticas de los Estados por ser 

insuficiente, considerando que existe un problema de fondo relacionado con la necesidad de imponer el 

respeto del Derecho Internacional entre los jueces. El Comité debe explicar cómo establecer estos 

límites respetando la independencia judicial, cuenta tenida por ejemplo que en materia laboral los 

límites de la inmunidad de ejecución no son un dato claro. 

El Presidente observó que está de acuerdo con el doctor Hernández García de trabajar en una 

guía práctica. Ejemplificó con la situación en su país en que las personas no logran comprender las 

inmunidades de los sujetos y el motivo de esta protección.  

El doctor Moreno invitó a entrar en contacto con los jueces, a luz de la experiencia del 

Departamento de Derecho Internacional en materia capacitación en varios ámbitos, por medio de 

acuerdos de cooperación que involucren a la OEA y al Comité Jurídico.  

El Presidente informó que, por ahora, la discusión se haya en una etapa anterior en que se busca 

dotarse de un producto y no la forma de difundirlo.  

El doctor Hernández García observó que nadie se atreverá a modificar las convenciones en el 

sentido de existir una excepción a las inmunidades de jurisdicción. Por lo que es necesario proponer 

recomendaciones prácticas en la guía en base en un sustento normativo. Explicó que su intención es 

avanzar en un documento de índole práctico que tenga en consideración las decisiones de los tribunales 

nacionales.  

Propuso coordinar su trabajo con el que realiza el doctor Mata Prates para que ambas guías 

tengan coherencia entre ellas. Observó, por fin, que muchos países no requieren una ley de 

inmunidades, basta el instrumento convencional. Por lo que, piensa redactar una guía con principios 

generales.  

El Presidente propuso entonces trabajar en un instrumento práctico que tenga en consideración la 

sugerencia de la doctora Correa y que en todos los casos se evacúe el mandato con las respuestas de los 

países que se han pronunciado. 

El doctor Salinas concordó con lo propuesto por el doctor Hernández García, pero que el 

informe determine anteriormente el estado de la cuestión para después elaborar una guía.  

La doctora Villalta mencionó que la reunión del día anterior con los asesores jurídicos ha 

aportado nuevas luces e informaciones, y concordó con la sugerencia del doctor Moreno, sobre la 

importancia de la capacitación de los jueces, junto con relevar algunas ilustraciones del uso de las 

inmunidades en El Salvador. 

* * * 



25 

 

 

 

2. Inmunidad de las Organizaciones Internacionales 

Documento 

CJI/doc. 499/16 Inmunidades de los organismos internacionales: segundo informe 

(presentado por el doctor Joel Hernández García) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

además de servir de guía a funcionarios de gobierno.  

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

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

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

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

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

doctor Hernández García. 

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

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

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

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

(DDI/doc. 5/15).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consideraba como su contenido normativo.  

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

las organizaciones internacionales es casuística.  

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

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

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

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

inmunidades de organizaciones internacionales caminan de manera paralela al concepto de 



26 

 

 

 

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

indefensión.  

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

la aplicación de las inmunidades de organizaciones internacionales. Citó tres posibles fuentes de 

derecho para establecer principios generales: 1) leyes nacionales; 2) los acuerdos de sede; y 3) la 

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

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

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

remediar a violaciones.  

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

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

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

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

una nueva perspectiva por sobre la materia.  

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

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

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

protección de los derechos fundamentales.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cuanto a las inmunidades de las organizaciones internacionales.  

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

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

perjudicados.  

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

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

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

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

locales, y renuncia a la inmunidad.  

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

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

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

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

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

territorio de todos los países miembros.  

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

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

rango, tales como Secretarios Generales y Directores Generales se les garantiza inmunidad equivalente 
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a la de los diplomáticos. Mientras que al resto de funcionarios de organizaciones internacionales se les 

garantiza únicamente inmunidad funcional.  

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

consagran como absolutas. Existen exenciones fiscales y facilidades aduaneras.   

Como conclusión general, el Relator constató que las inmunidades son absolutas, y se imponen 

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

exenciones fiscales.  

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

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

tener las mismas inmunidades que los extranjeros. 

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

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

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

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

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

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

provisiones que permiten referirse a la legislación nacional.  

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

países en la Región sobre el tema.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Internacionales. 

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

mencionadas en el informe.  

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

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

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

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

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

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

revisión de las normas de los organismos seleccionados dentro de la Región, siendo su intención dar 
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continuidad al estudio de la jurisprudencia nacional. Igualmente, coincidió con la doctora Correa que 

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

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

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

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

mecanismo de reparación.  

En respuesta al doctor Collot explicó que seleccionó organizaciones internacionales que tienen 

transcendencia en la región únicamente.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

una demanda de reparación.  

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

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

Organización.  

Cabe mencionar que durante el análisis del tema se consideró la pertinencia de adoptar algún 

pronunciamiento por parte del Comité sobre la situación de las víctimas del cólera en Haití que han 

presentado acciones sin éxito contra la ONU en tribunales de los Estados Unidos, cuenta tenida la 

afirmación de la inmunidad de organizaciones internacionales. Si bien hubo un apoyo generalizado que 

aludía a la preocupación del Comité respecto a la suerte que corren las víctimas, incluyendo la 

búsqueda de alternativas para otorgarles una reparación, el tratamiento de la propuesta quedo 

pendiente.  

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

agosto, 2016) el tema no fue considerado. 

A continuación se incluye el documento presentado por el doctor Hernández García en la sesión 

de abril de 2016: 

CJI/doc.499/16 

 

INMUNIDADES DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES: 

 

SEGUNDO INFORME 

 

(presentado por el doctor Joel Hernández García) 

 

1.  Antecedentes 

En el 86º período ordinario de sesiones, el Comité Jurídico Interamericano decidió separar 

el estudio de las inmunidades de las organizaciones internacionales del tema general "Inmunidad 

de los Estados y de las Organizaciones Internacionales" que viene discutiéndose desde el 81
o
 

período ordinario de sesiones. En atención al mandato recibido por el Comité Jurídico, el Relator 

presentó su primer informe en el 87º período ordinario de sesiones (documento CJI/doc.486/15 del 

30 de julio de 2015). 
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En su primer informe, el Relator estimó que el estudio separado del tema se justifica 

ampliamente por tres razones. Primeramente, las fuentes del Derecho Internacional recurridas por 

los Estados Miembros para reconocer las inmunidades de los organismos internacionales son 

distintas a las que se utilizan en el caso de los Estados. En segundo lugar, el ámbito material de las 

inmunidades difiere sustancialmente en uno u otro caso. Mientras observamos una práctica 

internacional más homogénea tratándose de las inmunidades de los Estados, en el caso de los 

organismos internacionales el tratamiento es casuístico. Finalmente, y tal vez de manera más 

importante, la propia naturaleza de estos dos sujetos de Derecho Internacional hace necesariamente 

distinta su comparecencia ante los tribunales nacionales. 

El Relator propuso al Comité Jurídico la elaboración de un instrumento que contenga 

“Principios Generales del Derecho Internacional en las Américas en materia de inmunidades 

jurisdiccionales de las organizaciones internacionales”. 

El objetivo que se persigue es plasmar en el documento propuesto los principios que se van 

generando en la costumbre y la práctica internacionales a fin de que los organismos 

administrativos o judiciales de los Estados Miembros tengan un punto de referencia para orientar 

sus decisiones. El instrumento propuesto también debería de servir a las propias organizaciones 

internacionales para una mejor conducción de sus relaciones jurídicas con los Estados sede. El 

Relator considera que tanto los Estados Miembros como las organizaciones internacionales se 

beneficiarían de conocer dichos principios para auxiliarse en la negociación de futuros acuerdos de 

sede. 

2.  Metodología 

Conviene recordar que para la elaboración del instrumento referido, el relator propuso en su 

primer informe examinar las siguientes fuentes de derecho: los tratados constitutivos de los 

organismos del sistema interamericano, los acuerdos de sede en vigor para los Estados Miembros y 

las decisiones jurisprudenciales. 

Este análisis comparativo tendrá como propósito identificar, inter alia, los siguientes 

aspectos: 

a. El alcance material de las inmunidades jurisdiccionales de las organizaciones 

internacionales. 

b. Excepciones o límites contemplados en los tratados o dictados por los tribunales 

nacionales. 

c. El alcance de la excepción a las inmunidades jurisdiccionales respecto a las “actividades 

comerciales” o casos de violaciones al derecho nacional o internacional, particularmente 

en materia laboral. 

d. El alcance del principio del respeto al orden jurídico nacional por parte de los 

organismos internacionales, incluyendo el respeto al derecho fundamental de acceso a la 

justicia. 

e. Los recursos al alcance de terceros para remediar violaciones al derecho nacional o 

internacional. 

3.  Tratados constitutivos, acuerdos de privilegios e inmunidades y acuerdos de sede 

En esta primera etapa se llevó a cabo el análisis de quince instrumentos internacionales 

comprendiendo tratados constitutivos, acuerdos de privilegios e inmunidades y acuerdos de sede 

de los organismos regionales o subregionales que a continuación se enlistan. Un desglose 

pormenorizado del contenido de esos tratados se encuentra en el anexo de este informe.  

Organización de los Estados Americanos 

 Carta de la Organización de los Estados Americanos, suscrita en Bogotá el 30 de abril 

de 1948 y reformada por el Protocolo de Buenos Aires en 1967, por el Protocolo de 

Cartagena de Indias en 1985, por el Protocolo de Washington en 1992, y por el 

Protocolo de Managua en 1993. 
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 Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización de los Estados 

Americanos, adoptado en Washington el 15 de mayo de 1949. 

 Acuerdo de sede entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la Organización 

de los Estados Americanos del 14 de mayo de 1992. 

Banco Interamericano de Desarrollo 

 Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), adoptado en 

Washington D.C. el 8 de abril de 1959. 

Organización Panamericana de la Salud 

 Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Oficina Sanitaria Panamericana, del 30 de mayo de 1984. 

 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina Sanitaria 

Panamericana, referente al establecimiento de una Oficina de Representación en la 

Ciudad de México y a los privilegios e inmunidades necesarios para su funcionamiento, 

del 30 de mayo de 1984. 

Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 

 Convenio de Cooperación que celebran los países de América Latina y el Caribe que en 

lo sucesivo se denominarán “Estados Miembros”, para Reestructurar el Instituto 

Latinoamericano de la Comunicación Educativa, al que se denominará “ILCE”, 

adoptado en la Ciudad de México, el 31 de mayo de 1978. 

 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto 

Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) relativo a la Sede del Instituto y 

a las Misiones Permanentes que se acrediten ante dicho Instituto, adoptado el 10 de julio 

de 1981. 

Unión Latina 

 Convenio Constitutivo de la Unión Latina, firmado en Madrid, el 15 de mayo de 1954. 

 Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República Argentina y la Unión Latina, 

suscrito en París, 8 de febrero de 1996. 

MERCOSUR 

 Tratado para la Constitución de un Mercado Común entre la República de Argentina, la 

República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del 

Uruguay (Tratado de Asunción) del 26 de marzo de 1991. 

 Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del 

MERCOSUR (Protocolo de Ouro Preto) del 17 de diciembre de 1994. 

 Acuerdo Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) para el Funcionamiento de la Secretaría Administrativa del 

MERCOSUR del 16 de diciembre de 1996. 

 Acuerdo de Sede entre la República del Paraguay y el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) para el Funcionamiento del Tribunal Permanente de Revisión del 20 de 

junio de 2006. 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

 Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), del 18 de 

junio de 1971, así como el Acuerdo del 30 de abril de 1975 y el Protocolo de Reforma 

al Acuerdo, del 8 de junio de 1979. 

Los tratados en la materia tienen como receptores de los privilegios e inmunidades a los 

siguientes sujetos: los organismos internacionales, las representaciones y los representantes de los 

Estados Miembros y los funcionarios de las secretarías de los organismos. Los privilegios e 

inmunidades contenidos en esos tratados contemplan las siguientes materias aplicables según el 

sujeto de que se trate: 
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- Inmunidad de jurisdicción; 

- Inmunidad de ejecución; 

- Inviolabilidad de locales y archivos; 

- Facilidad de comunicaciones; 

- Exención fiscal; 

- Facilidades migratorias; 

- Facilidades monetarias y cambiarias; 

- Facilidades aduaneras; 

- Responsabilidad laboral en contrataciones locales; 

- Renuncia a la inmunidad. 

4. Alcance material de las inmunidades de los organismos internacionales contenidas en 

los tratados analizados 

Capacidad jurídica 

Un elemento común que se presenta en los tratados constitutivos es el otorgamiento de la 

capacidad jurídica del organismo internacional para ejercer sus funciones y realizar sus propósitos. 

La manera en la cual se desarrolla el contenido de la capacidad jurídica varía en cada 

tratado. Por lo general se reconoce la capacidad para i) contratar, ii) adquirir y disponer bienes 

reales y personales y iii) instituir procedimientos judiciales. 

Inmunidad de jurisdicción 

Los textos analizados reconocen la inmunidad de jurisdicción a los organismos 

internacionales, a los Estados Miembros y sus representantes, así como al personal de las 

Secretarías de las organizaciones. Sin embargo, existe una variación de grado según el sujeto 

receptor. 

Por lo general los tratados otorgan a los organismos internacionales, así como sus bienes y 

haberes, inmunidad contra todo procedimiento judicial. Esta inmunidad absoluta que se otorga al 

organismo internacional se desarrolla en distintos grados en cada uno de los tratados analizados. 

Se destaca de manera particular el Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo 

donde la inmunidad se extiende a los territorios de un País Miembro donde el Banco tuviese 

establecida alguna oficina, o donde hubiese designado agente o apoderado con facultad para 

aceptar el emplazamiento o la notificación de una demanda judicial, o donde hubiese emitido o 

garantizado valores. 

La inmunidad de jurisdicción también se extiende a las representaciones de los Estados 

Miembros del organismo internacional. De manera general los representantes de los Estados 

Miembros gozan de mismo nivel de inmunidad de jurisdicción que el que se reconoce en el 

derecho internacional a los agentes diplomáticos. 

Tratándose de personal de la Secretaría General de las organizaciones internacionales, la 

inmunidad varía según el nivel administrativo del funcionario. Por ejemplo, el Secretario General 

y el Secretario General Adjunto de la OEA, gozan de privilegios e inmunidades equivalentes a los 

otorgados a los agentes diplomáticos. 

Para el resto del personal la inmunidad de jurisdicción es de carácter funcional. Es decir, los 

funcionarios gozan de inmunidad contra todo procedimiento judicial respecto a actos ejecutados en 

su carácter oficial. 

Inviolabilidad de los locales y los archivos y facilidad de comunicaciones 

Los tratados examinados reconocen la inviolabilidad de los locales y los archivos de los 

organismos internacionales. Por ejemplo, el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la OEA, 

establece que “Los locales de la Organización y de sus Órganos serán inviolables” (artículo 3). 

Asimismo, el acuerdo señala que “Los archivos de la Organización y sus Órganos y todos los 
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documentos que les pertenezcan o que se hallen en su posesión, serán inviolables donde quiera que 

se encuentren” (artículo 4). 

La inviolabilidad de los locales y los archivos se extienden de manera general para las 

representaciones de los Estados Miembros. 

Los tratados analizados otorgan tanto a los organismos internacionales como a las 

representaciones de los Estados Miembros facilidades de comunicación. Las facilidades 

consideradas incluyen la facilidad de usar claves, recibir documentos y hasta la exención del pago 

de porte por los correos de los Estados Miembros. Esta facilidad se extiende a las representaciones 

de los Estados Miembros. 

Exenciones fiscales y facilidad aduaneras 

Esta materia se encuentra regulada principalmente en los acuerdos de privilegios e 

inmunidades así como en los acuerdos de sede. 

Los organismos internacionales y sus funcionarios se encuentran exentos de toda 

contribución directa. De la misma manera, los organismos internacionales se encuentran exentos 

de derechos de aduana, prohibiciones y restricciones respecto a artículos que importan o exportan 

para su uso oficial. 

En el caso de las representaciones de los Estados Miembros los tratados analizados otorgan 

exenciones fiscales y facilidades aduaneras similares a los que se reconocen para las misiones 

diplomáticas. 

A nivel personal, los funcionarios de los organismos internacionales están exentos de 

impuestos sobre los sueldos y emolumentos que reciben. Se otorgan asimismo, facilidades 

aduaneras para la importación de sus efectos personales para ocupar su cargo en el país sede. 

5. Excepciones o límites a las inmunidades de los organismos internacionales 

contemplados en los tratados analizados 

Los instrumentos examinados señalan de una manera expresa las excepciones o límites a las 

inmunidades o privilegios concedidos. 

Un elemento presente en los tratados examinados es la renuncia a los privilegios e 

inmunidades. En el caso de los organismos internacionales se establece que los privilegios e 

inmunidades que se otorgan a los funcionarios y miembros del personal el interés de la 

organización. El Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la OEA, señala que “…el Secretario 

General deberá renunciar a los privilegios e inmunidades de cualquier funcionario o miembro del 

personal en cualquier caso en que… el ejercicio de ellos impida el curso de la justicia …” (artículo 

14). 

Permanece en algunos casos, la salvaguarda de no formular la renuncia cuando se 

perjudiquen los bienes para los cuales fueron otorgados. Ver, por ejemplo, el artículo 13 del 

Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la OEA. 

Otra limitación en los acuerdos se presenta por razón de nacionalidad del representante del 

Estado Miembro o del funcionario de la Secretaría. En efecto, algunos acuerdos limitan los 

privilegios e inmunidades de sus nacionales cuando sus funciones se realizan en su territorio. Por 

ejemplo, las facilidades aduaneras y migratorias así como la exención fiscal es negada a los 

nacionales en el caso del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (ver 

artículo 9). 

De manera general, la exención fiscal excluye el pago de contribuciones por servicios 

públicos para los organismos internacionales, las representaciones y los representantes de los 

Estados Miembros, así como los funcionarios de las secretarías. La exención fiscal cubre 

exclusivamente los impuestos directos, quedando excluidos los indirectos como el impuesto al 

valor agregado. 

Una constante que se presenta en los casos de renuncia a la inmunidad de jurisdicción tiene 

que ver con las medidas de ejecución. En los instrumentos analizados, la inmunidad de 
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jurisdicción incluye a la inmunidad de ejecución siendo que la renuncia a la inmunidad de 

jurisdicción no comprende ipso facto la inmunidad de ejecución. Por ejemplo el artículo 5, 

segundo párrafo, del acuerdo sede entre la República Oriental del Uruguay y el MERCOSUR para 

el funcionamiento de su secretaría administrativa, señala que se requerirá un pronunciamiento 

nuevo para la renuncia a la inmunidad de ejecución. 

En cuanto a la responsabilidad laboral por contrataciones locales, la mayoría de los tratados 

analizados no contemplan reglas específicas. Por ser la materia que más frecuentemente se lleva al 

conocimiento de los tribunales nacionales conviene realizar el análisis de otros instrumentos 

internacionales para identificar la práctica internacional. 

Mientras tanto, se destaca que en el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Oficina Sanitaria Panamericana se establece que “La representación de la Oficina 

deberá prever procedimientos adecuados para la solución de: las controversias a que den lugar los 

contratos u otros conflictos de derecho privado en las cuales sea parte la Representación de la 

Oficina” (Artículo IV, sección 2, inciso a). 

En ese mismo instrumento se prevé que la representación de la Oficina deberá prever 

procedimientos adecuados para la solución de “Las controversias en que esté implicado un 

funcionario de la Representación de la Oficina, que por razón de su posición oficial goce de 

inmunidad, si el Representante no ha renunciado a dicha inmunidad” (Artículo IV, sección 2, 

inciso b). 

Por su parte, el acuerdo de sede del Gobierno de la República Argentina y la Unión Latina 

establece que “La Organización deberá efectuar los aportes previsionales establecidos por la 

legislación nacional argentina y el estatuto de personal de la misma para los empleados locales” 

(Artículo VII).” 

Es decir, podemos observar tentativamente dos enfoques. Por un lado, el seguido por la 

Oficina Sanitaria Panamericana en México consistente en la obligación de la Oficina de proveer 

los mecanismos de solución de controversias. Por el otro el de sujetar las controversias a la 

legislación local como lo contempla Argentina para la oficina de la Unión Latina en su territorio. 

Un análisis de un mayor número de instrumentos nos permitirá determinar si la práctica de 

los estados se alinea alrededor de esos dos enfoques.  

* * *  
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3. Recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas 

Documentos 

CJI/doc.497/16 Recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas 

(presentado por el doctor David P. Stewart) 

CJI/doc.505/16 rev. 2  Informe del Comité Jurídico. Recibos de almacenaje electrónicos 

para productos agrícolas 

 

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

Brasil, agosto, 2012), el doctor David P. Stewart propuso desarrollar una ley uniforme sobre recibos de 

almacenaje electrónicos para productos agrícolas. Explicó que muchos países cuentan con 

procedimientos muy anticuados en las diversas etapas de la cadena de producción.    

En la oportunidad, el doctor Gómez Mont Urueta solicitó al doctor Stewart actuar como Relator 

del tema, y este último aceptó dicha tarea. El doctor Jean-Michel Arrighi solicitó al doctor Stewart 

verificar los alcances de la Convención Interamericana sobre transporte de mercaderías por tierra.  

Durante el 82º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

Brasil, marzo, 2013), el Relator del tema doctor Stewart presentó el documento CJI/doc.427/13 cuyo 

título es “Recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas”.   

Junto con explicar el objeto de su propuesta el doctor Stewart realizó un análisis general a la 

problemática. Constató que los productos que se envían a los mercados tanto nacionales como 

internacionales, dentro de la cadena de distribución, son objeto de almacenaje cuyo costo puede variar 

y ser fuente de endeudamiento. En este contexto expresó su interés en contar con un instrumento que 

otorgue a los Estados una forma de transacción segura, eficiente que sea negociable y tenga un valor, 

además de modernizar el sistema haciéndolo electrónico.   

Tanto UNCITRAL como UNIDROIT han iniciado esfuerzos en esta materia a nivel universal, 

sin embargo el trabajo del Comité podría ser pertinente en el plano Hemisférico. Además constató que 

la OEA tiene la ventaja de actuar más rápido que en otros foros puesto que ya se cuenta con un 

instrumento en materia de garantías mobiliarias. Al respecto el Relator propuso dos vías: un conjunto 

de proyectos de principios o una ley modelo. En ambos casos se requeriría el apoyo de expertos puesto 

que no es un dominio que maneje en su trabajo. Los doctores Novak, y Collot apoyaron la idea de una 

ley modelo para coadyuvar los esfuerzos nacionales. El Relator constató un número elevado de 

instrumentos que tratan sobre transacciones seguras, pero esta propuesta vendría a llenar un vacío en el 

tema. Adicionalmente, una ley modelo sería más aceptable para los Estados, si esto se compara a un 

instrumento vinculante. 

El Presidente solicitó presentar una propuesta de ley modelo para la sesión de agosto. 

Adicionalmente, solicitó a la Secretaría hacer una consulta o encuesta a los Estados sobre las 

legislaciones existentes en la materia. 

El Departamento de Derecho Internacional remitió a las Misiones Permanentes ante la OEA una 

comunicación requiriendo información sobre legislaciones existentes por medio de la nota verbal 

OEA/2.2/33/13 del 2 de julio de 2013. 

Durante el 83º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

Brasil, agosto, 2013), el Relator del tema, doctor Stewart, presentó una primera versión del documento 

titulado: “Principios propuestos para establecer un sistema de recibos de almacenaje electrónicos”, 

registrado como CJI/doc.437/13, y pidió a los Miembros someter sus propuestas y sugerencias para el 

mes de diciembre de 2013 con el fin de presentar en el mes de marzo un documento final.   



35 

 

 

 

El Relator consideró que el enfoque de la ley Modelo debería ser en el tema de productos 

agrícolas, además debería ser consistente con la ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias, e incluir tanto 

los recibos electrónicos como aquellos en papel. Notó también que tendrá en cuenta el trabajo del 

UNIDROIT y UNCITRAL y el estado del arte a nivel internacional. Finalmente, mostró interés en que 

el documento enfatice la necesidad de una supervisión por parte de los gobiernos en todo el proceso.  

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

Brasil, marzo, 2014), el Relator del tema, doctor Stewart presentó el documento CJI/doc.452/14 

identificando a la pequeña empresa como el foco central del trabajo, tal como fuera el caso del informe 

realizado por el Comité Jurídico en materia de Sociedades por Acciones Simplificadas. En este sentido, 

se espera coadyuvar al pequeño agricultor que normalmente no tiene acceso al mercado financiero para 

mejor realizar sus ventas y financiar su cosecha, cuenta tenida que las transacciones electrónicas – el 

uso de tecnología moderna – podrían facilitar a esos agricultores el acceso al capital.  

Indicó que existe ya una primera versión de la ley modelo preparada en conjunto con el 

Departamento de Derecho Internacional. Adicionalmente, constató la importancia de incluir la opinión 

de expertos en la materia, tanto gubernamentales como no gubernamentales. 

El doctor Fabián Novak mencionó que el formato de una ley modelo es el más adecuado. 

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

Brasil, agosto, 2014), el Relator del tema no estuvo presente por motivos de salud. El Presidente 

Novak, cuenta tenida la ausencia del doctor Stewart, sugirió que se continuara la discusión del tema en 

el 86
o
 período ordinario de sesiones que tendrá lugar en marzo de 2015. Los otros Miembros estuvieron 

de acuerdo.  

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

Brasil, marzo, 2015), el doctor Stewart recordó los posibles impactos positivos de los desarrollos en 

materia de los recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas en la economía de los 

países, particularmente en las pequeñas empresas productoras de bienes agrícolas. La implementación 

de un sistema eficiente de almacenaje y recibo permitiría estructurar mejores sistemas de transacciones 

financieras. Igualmente, reconoció la necesidad de crear un mecanismo de garantías mobiliarias en 

formato electrónico. Al culminar su presentación, el Relator solicitó mayor margen de tiempo para 

desarrollar el informe con el fin de permitirle continuar sus consultas con técnicos y expertos en la 

región.  

El doctor Dante Negro mencionó que existen asociaciones como la Asociación Americana de 

Derecho Internacional Privado (ASADIP) que reúnen expertos en la materia y que ofrecen asistencia a 

instancias tales como la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, junto llamar la 

atención a la red de expertos en el tema de garantías mobiliarias que dispone el Departamento de 

Derecho Internacional. 

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

Brasil, agosto, 2015), el doctor Stewart recordó que en el último informe había propuesto dar 

continuidad al tema y contar con la participación de algún experto en el seno del Comité. En este 

sentido, agradeció la presencia del doctor Juan Carlos Sciullo quien explicó la experiencia argentina en 

la materia.  

El doctor Sciullo explicó su experiencia personal en el Ministerio de Agricultura de Argentina y 

el legado histórico-legislativo que data de 1914. En varios países de América Latina, así como en su 

país, ha podido constatar la existencia de un sistema doble compuesto de dos documentos: el 

certificado de propiedad y los warrants que sirven como el título negociable de certificado de depósito. 

Este sistema dual parecería ser un obstáculo para la existencia de un sistema electrónico de certificados 

de almacenaje. En su opinión, el Comité debería trabajar ambos instrumentos negociables 

considerando que funcionan de manera autónoma, siendo conscientes que la recuperación del crédito 
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es un procedimiento complejo y que en muchos casos los plazos impuestos por la ejecución judicial 

imponen dificultades. El doctor Sciullo expuso además sobre el alcance de un proyecto de ley en su 

país que busca, entre otros, actualizar el sistema argentino, por medio de la creación de un privilegio 

para favorecer los créditos, sin incluir los costos vinculados a la mantención de los depósitos, o la ley 

de quiebras. En la práctica consideró admisible expandir el alcance material de los warrants para 

abarcar las especies vivas. Mencionó una experiencia de la ley Chilena que posibilita la emisión de 

warrants respecto a unos moluscos (“locos”).  

La adopción de mecanismos electrónicos impone desafíos en la medida que requiere la 

aceptación de las notificaciones electrónicas. En su opinión cada país debe elegir el mejor mecanismo 

de registro y notificación que le convenga.  

El doctor Stewart indicó que desde el punto de vista de su informe la cuestión principal es tener 

en cuenta la situación del productor y sus necesidades. Solicitó al experto sus sugerencias en cuanto a 

las direcciones que el estudio debería tomar; qué puede este Comité hacer para desarrollar este estudio 

en el futuro y promover estos instrumentos.  

El doctor Sciullo mencionó que el estudio debería centrarse en el control respecto a la emisión 

de las autorizaciones para expedir estos instrumentos. Se debería verificar las clases de deudores a las 

que las empresas se deben dirigir, grandes o pequeños productores. En el caso de los últimos, sería 

posible contar con criterios más blandos para la concesión de la autorización.  

El doctor Salinas explicó la importancia de tratar un tema de gran impacto económico para la 

región. Por su parte, el doctor Stewart solicitó un período adicional para estudiar y dar continuidad a 

este trabajo. 

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

D.C., abril, 2016), el Relator, doctor Stewart se refirió a la importancia del tema, y al impacto relevante 

que podría tener el Comité en la materia, pero para ello instó a contar con un mayor número de 

expertos con el fin de alcanzar algún consenso en el asunto. 

El doctor Salinas solicitó aclaraciones sobre el tipo de contribución que podría esperarse para la 

próxima sesión.   

El doctor Stewart mencionó que el objetivo inicial era redactar una ley modelo, pero que al 

emprender el estudio del tema no se había previsto la carga que impondrían las modificaciones 

necesarias en los sistemas internos. Por lo tanto se hacía necesario buscar la opinión de un mayor 

número de puntos de vista de expertos de diferentes sistemas, que pudiera incluir a representantes del 

Banco Mundial, de la academia, y de la misma OEA, ente otros.  

El doctor Moreno preguntó si este trabajo estaba siendo coordinado con el Instituto Internacional 

para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) en materia de contractos agrícolas.  

El doctor Stewart indicó que son dos ejercicios distintos, pero que ha habido contactos con 

UNIDROIT. 

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

octubre, 2016), el doctor Stewart, presentó la última versión de su informe (CJI/doc.505/16) el cual 

describe una serie de principios sobre el tema. Informó que la intensión inicial era preparar una ley 

modelo; sin embargo, a la luz de las circunstancias y complejidades de la materia, se sugirió elaborar 

un listado de principios sobre recibo de almacenaje electrónicos para productos agrícolas. En la ocasión 

el doctor Stewart dejó constancia de su agradecimiento por el trabajo realizado por el Departamento de 

Derecho Internacional, y en particular la doctora Jeannette Tramhel quien ha contribuido de manera 

fundamental a este trabajo.   

El Presidente propuso aprobar el informe y enviarlo al Consejo Permanente.  
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El doctor Baena Soares expresó su satisfacción por este tipo de documentos que precisamente 

tiene un impacto en los ciudadanos, es útil y de interés para los Estados Miembros, y concluyó 

felicitando al doctor Stewart por el trabajo que sirve de ejemplo al positivo aporte del Comité a los 

Estados Miembros.  

El doctor Moreno indicó que este es un proyecto que ha seguido con grande interés por ser de 

mucha utilidad en la Región, pues se están haciendo grandes reformas legislativas en los países en la 

materia y esto puede servir como una guía.  

Los doctores Salinas, Villalta, Mata Prates y Collot apoyaron la decisión de enviarlo al Consejo 

Permanente, junto con felicitar al Relator del tema.  

El documento fue aprobado y el pleno decidió enviarlo al Consejo Permanente para el 

conocimiento de los Estados.  

A continuación se incluyen el documento presentado por el doctor Stewart y el Informe del 

Comité Jurídico:  

CJI/doc.497/16 

 

RECIBOS DE ALMACENAJE ELECTRÓNICOS PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

 

(presentado por el doctor David P. Stewart) 

 

 
El tema de un proyecto de ley modelo sobre recibos de almacenaje electrónicos 

relacionados con el transporte de productos agrícolas surgió por primera vez en el 81º período 

ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano, llevado a cabo en Rio de Janeiro en 

agosto de 2012. Ya en el 82º período ordinario de sesiones realizado en marzo de 2013, el Relator 

sobre este tema, el doctor David P. Stewart, presentó un análisis preliminar en el documento 

titulado “Recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas” (CJI/doc.427/13). En su 

83º período oridnario de sesiones llevado a cabo en agosto 2013, el Comité Jurídico consideró el 

primer borrador de un documento titulado “Principios propuestos para establecer un sistema de 

recibos de almacenaje electrónico” (CJI/doc.437/13). Para el 84º período de sesiones, realizado en 

marzo de 2014, el Relator presentó un informe y un análisis preliminar en el documento titulado 

“Principios para recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas” (CJI/doc.452/14). 

Para el 86º período de sesiones realizado en marzo de 2015 y el 87º período ordinario de sesiones 

llevado a cabo en agosto de 2015, el Relator presentó informes sobre el trabajo relacionado con 

este tema llevado acabo por otras organizaciones (CJI/doc.475/15 y CJI/doc.483/15). 

Durante la última de las reuniones mencionadas, en agosto de 2015, el doctor Carlos Di 

Sciullo, experto en el tema del Ministerio de Agricultura de Argentina, hizo una presentación, en 

la cual explicó el uso de un sistema duplo de documentos, descrito en los documentos arriba 

mencionados, y como estos sistemas operan en la práctica, en diversos países de América Latina, 

así como en su própio país. Doctor Sciullo también aludió a un proyecto de legislación de su país, 

cuyo objetivo, entre otros, és actualizar el sistema argentino. Observando la complejidad de los 

temas involucrados y los desafíos a se enfrentar en la adoption de mecanismos electrónicos, tales 

como la acceptación de notificaciones eletrónicas, el doctor Di Sciullo recomendó que el estudio 

se concentre en las concesiones de authorizaciones para la emisión de dichos instrumentos. 

Antecedentes: Los antecedentes necesarios de este tema fueron presentados con detalle en 

los documentos arriba mencionados. Sin embargo, puede decirse brevemente que en los países 

latinoamericanos los recibos de almacenaje no son utilizados como instrumentos financieros para 

facilitar el acceso al crédito. Un recibo de almacenaje es un título de propiedad que representa 

productos (agrícolas) que un productor deposita en un almacén. En teoría, el tenedor del recibo (en 

la mayoría de los casos el depositante, es decir, el productor o agricultor) debería estar en la 

posibilidad de obtener un crédito respaldado por dicho recibo de almacenaje. No obstante, es de 
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sobra sabido que los recibos de almacenaje no son utilizados ampliamente en América Latina 

como fuentes de financiamiento.  

En las investigaciones realizadas hasta la fecha (principalmente por la doctora Tramhel, del 

Departamento de Derecho Internacional) ha quedado confirmada la naturaleza altamente técnica y 

compleja de este tema. Como se explicó en el informe anterior, se requerirán más consultas y 

reuniones con expertos en la materia para dar impulso a los proyectos de principios que se han 

presentado ante este Comité y garantizar que haya coherencia con otros proyectos de la OEA en 

otros temas relacionados (como es el caso de las operaciones garantizadas) y con otras 

organizaciones en temas conexos (como es el caso de la labor de la CNUDMI sobre documentos 

electrónicos transferibles). En virtud de que por el momento no se cuenta con los recursos 

necesarios para llevar a cabo esas reuniones, se recomendó que la Secretaría considere poner un 

sitio web cerrado para permitir el intercambio con los expertos en una especie de grupo de 

discusión “virtual”. Este sitio web deberá estar disponible en breve. Mientras tanto, se sigue 

trabajando en identificar e invitar a los expertos pertinentes en el tema en las Américas. El 

National Law Center for Inter-American Free Trade ha estado llevando a cabo una investigación 

exhaustiva sobre este tema durante algún tiempo y se encuentra concluyendo su comentario sobre 

los proyectos de principios mencionados anteriormente. Este comentario se incluirá entre los 

documentos que se publiquen en el sitio web para el debate en línea.  

Recomendaciones 

Es evidente el valor potencial de un borrador de principios o de ley modelo sobre recibos de 

almacenaje electrónicos para nuestro Hemisferio. Por consiguiente y teniendo en cuenta el trabajo 

que se ha realizado hasta la fecha, así como la necesidad de realizar más investigaciones y 

consultas, el relator recomienda lo siguiente:  

 que se mantenga en el temario el tema de los recibos de almacenaje electrónicos;  

 que la Secretaría publique los proyectos de principios en un sitio web cerrado y que 

empiece la consulta “virtual” y otras consultas con los expertos en cuanto sea posible; y  

 Mayores consideraciones sobre el proyecto propuesto deben ser aplazadas hasta que 

consultas sustantivas con expertos adecuados se han tenido lugar. 

* * * 

CJI/doc.505/16 rev.2 

 

INFORME DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO. 

 

RECIBOS DE ALMACENAJE ELECTRÓNICOS PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

 

 
El tema “Recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas” fue incluido en la 

agenda para el 81º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano, celebrado en 

Río de Janeiro en agosto de 2012. Ya en el 82º período realizado en marzo de 2013, el Relator 

sobre este tema, el doctor David P. Stewart, presentó un análisis preliminar en el documento 

titulado “Recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas” (CJI/doc.427/13). En su 

83º período ordinario de sesiones llevado a cabo en agosto 2013, el Comité consideró el primer 

borrador de un documento titulado “Principios propuestos para establecer un sistema de recibos de 

almacenaje electrónicos” (CJI/doc.437/13). Para el 84º período realizado en marzo de 2014, el 

Relator presentó un informe y un análisis preliminar en el documento titulado “Recibos de 

almacenaje electrónicos” (CJI/doc.452/14). Para los períodos ordinarios de sesiones 86º (marzo de 

2015), 87º (agosto de 2015) y 88º (abril de 2016), el Relator presentó informes sobre las labores 

realizadas por otras organizaciones en torno a este tema (CJI/doc.475/15, CJI/doc.483/15 y 

CJI/doc.497/16, respectivamente).  
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Antecedentes: Con bastante frecuencia los productores del sector agrícola de las Américas, 

en particular los de pequeña y mediana escala, enfrentan obstáculos para conseguir financiamiento. 

En muchos países de la región estos productores a menudo no tienen otra opción más que vender 

sus productos inmediatamente después de cosecharlos. En consecuencia, no pueden beneficiarse 

de una mayor flexibilidad en la distribución de sus productos. Los sistemas de recibos de 

almacenaje “permiten a los productores retrasar la venta de sus productos hasta después de la 

cosecha cuando los precios son generalmente más favorables”
1
. De igual manera estos sistemas 

también permiten a los productores solicitar créditos poniendo como garantía los productos en 

almacenaje. Un sistema de recibos de almacenaje eficaz y efectivo puede, por tanto, contribuir 

directamente al crecimiento y desarrollo económico donde más se necesita. 

Sin embargo, un sistema de recibos de almacenaje operativo requiere tanto de una 

infraestructura física confiable (almacenes modernos) como de un régimen jurídico para recibos de 

almacenaje que inspire confianza a las instituciones de préstamo.  

Tal como se explicó con cierto detalle en los documentos mencionados anteriormente, los 

recibos de almacenaje no son utilizados ampliamente en América como fuentes de financiamiento. 

Al parecer una de las razones de ello es la falta de un planteamiento moderno y armonizado de la 

legislación pertinente. Esta situación llevó al Relator a investigar el tema, particularmente con 

miras a elaborar una legislación modelo que pudiera dar lugar a un cambio hacia los recibos de 

almacenaje electrónicos que también sean negociables (es decir, que se puedan utilizar como 

garantía de crédito), dados los beneficios vinculados a este tipo de esquemas.  

De este modo y bajo la dirección del Relator, el Departamento de Derecho Internacional 

llevó a cabo una investigación en la que quedó confirmada la naturaleza altamente técnica y 

compleja de este tema. Como se explicó en informes anteriores, se iniciaron consultas con diversas 

organizaciones vinculadas con esta temática, incluido el Grupo de Trabajo IV (Comercio 

Electrónico) de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI), el cual está elaborando una ley modelo sobre documentos electrónicos transferibles; 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Banco Europeo 

Reconstrucción y Desarrollo [Designing Warehouse Receipt Legislation: Regulatory Options and 

Recent Trends (2014)]; Grupo del Banco Mundial [A Guide to Warehouse Receipt Financing 

Reform: Legislative Reform (2016)]; el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 

Privado (UNIDROIT); la FAO y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) [Legal 

Guide on Contract Farming (2015)] (sobre su posible pertinencia) y el National Law Centre for 

Inter-American Free Trade (NATLAW), que ha estado trabajando en la elaboración de una ley 

modelo sobre recibos de almacenaje que pudiera abarcar los formatos tanto electrónico como en 

papel.   

De estas consultas se desprende no sólo que hay una mayor conciencia de la importancia 

del tema en todo el mundo, sino que también hace falta entender la problemática o llegar a un 

consenso sobre un planteamiento común que sirva de base para una legislación modelo que sea el 

“justo medio” (es decir, que sea aplicable tanto para el formato electrónico como para el formato 

en papel). Por lo anterior, se ofrece el siguiente borrador de principios con la esperanza de que 

puedan ser útiles: (1) como primer paso para destacar la importancia — para los Estados 

Miembros de la OEA — de una reforma en materia de legislación para almacenaje y (2) como 

medio para fomentar el desarrollo en esta área sin perjuicio de lo que se haga en el futuro en 

términos de una legislación modelo sobre recibos de almacenaje electrónicos, cuando se den las 

condiciones adecuadas.  

Si bien estos principios pueden aplicarse a una amplia gama de bienes, se ha centrado la 

atención específicamente en los recibos de almacenaje para productos agrícolas con la finalidad de 

                                                 
1.
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo, 2014. Designing Warehouse Receipt Legislation: Regulatory 

Options and Recent Trends. p. viii.  
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que los productores, grandes y pequeños, tengan acceso al crédito pues se encuentran subatendidos 

en ese aspecto.   

Recomendación 

Adoptar los principios propuestos adjuntos.  

* * *   

Principios para recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas 

 

PREÁMBULO 

El financiamiento contra recibos de almacenaje es una forma de préstamo respaldado por 

activos que ofrece a los productores agrícolas la posibilidad de tener acceso al crédito. Un 

sistema moderno de recibos de almacenaje, ya sea en papel o electrónico, que reduzca la 

incertidumbre y aumentaría la confianza entre las instituciones de crédito puede mejorar 

significativamente el acceso al crédito y contribuir así al desarrollo del sector agrícola. Sin 

embargo, esto requiere un marco jurídico confiable.    

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la Ley Modelo Interamericana 

sobre Garantías Mobiliarias (2002) y su Reglamento Modelo para el Registro (2009), los cuales 

han servido como base para la modernización de los regímenes de garantías mobiliarias en varios 

Estados Miembros de la OEA y contemplan el uso de documentos y firmas electrónicos.   

La CNUDMI aprobó la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico (1996) y sobre Firmas 

Electrónicas (2001), así como una Convención sobre Comunicaciones Electrónicas (2005), las 

cuales habrían de servir de base para reformas legislativas y facilitar la transición hacia el 

comercio electrónico. La CNUDMI continúa su labor en esta área con la preparación de un 

proyecto de Ley Modelo sobre Documentos Electrónicos Transferibles.  

De igual forma, otras organizaciones internacionales —como la FAO, el Banco Europeo 

de Reconstrucción y Desarrollo [Designing Warehouse Receipt Legislation: Regulatory Options 

and Recent Trends (2014)] y el Grupo del Banco Mundial [A Guide to Warehouse Receipt 

Financing Reform: Legislative Reform (2016)] — han reconocido la necesidad de reformas 

legislativas que permitan fomentar el uso de recibos de almacenaje como vehículo para aumentar 

el financiamiento para las actividades agrícolas.    

Se han formulado los principios detallados más adelante con el objeto de llamar la 

atención sobre la importancia de esta labor para el sector agrícola en las Américas, 

particularmente los pequeños productores que carecen de acceso a las formas tradicionales de 

crédito, y también con el propósito de promover estas reformas legislativas.  

COMENTARIO  

El financiamiento contra recibos de almacenaje es una forma de préstamo respaldado por 

activos que permite a empresas conseguir créditos poniendo como garantía los recibos de depósito 

en almacenaje. El operador de un almacenaje generalmente emite un recibo al depositante 

(agricultor) cuando éste entrega sus productos. Dado que con dicho recibo se comprueba la 

propiedad de una cantidad específica de productos de determinada calidad, almacenados en un 

lugar en particular, el depositante (agricultor) puede presentar dichos recibos ante aquellas 

instituciones de crédito que estén dispuestas a aceptarlos como garantía para un préstamo.  

Un buen sistema de recibos de almacenaje es fundamental para la modernización del sector 

agrícola y beneficiaría particularmente a los productores en pequeña escala cuyo acceso a las 

líneas de crédito convencionales es nulo o escaso. La mejora en el desempeño del sector agrícola 

es esencial en muchos países como medio para aliviar la pobreza y estimular el crecimiento 

económico.  

Un sistema electrónico moderno de recibos de almacenaje puede tener ventajas 

significativas sobre los sistemas tradicionales en papel; dependiendo de su diseño e 

implementación, puede reducir la incertidumbre y aumentar la eficiencia, con lo cual también 
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aumentaría la confianza entre las instituciones de crédito. Sin embargo, para que sea eficaz 

también se requiere una estructura jurídica confiable que permita regular el sistema de recibos de 

almacenaje y garantice que se puedan ejercitar los recibos en caso de incumplimiento por parte del 

depositante. Además de establecer el carácter transferible de los recibos de almacenaje, un sistema 

así también debería prescribir la forma y manera del registro de los almacenes, así como la emisión 

de los recibos de almacenaje, incluido el reconocimiento jurídico de los registros y las 

transferencias electrónicas.  

En principio, se dispone de distintas opciones legislativas que permitirían el uso legal de 

recibos de almacenaje electrónicos. Una posibilidad sería mantener el régimen legislativo actual 

aplicable a los recibos de almacenaje en papel y adoptar legislación basada en el principio de 

equivalencia funcional, como la ley modelo sobre los documentos transmisibles electrónicos de la 

CNUDMI que está por publicarse. Otra opción sería adoptar legislación orientada específicamente 

a los recibos de almacenaje que solo existen en forma electrónica (por lo cual son independientes y 

distintos de los recibos de almacenaje en papel). Una tercera posibilidad consistiría en preparar 

legislación neutral con respecto al formato de los recibos de almacenaje que revocara la legislación 

preexistente aplicable a los recibos de almacenaje en papel. 

1.  PROPÓSITOS 

Los propósitos de estos principios son los siguientes:  

(a) Promover un sistema robusto y confiable de financiamiento contra recibos de 

almacenaje, fomentando así los préstamos prendarios para la modernización del sector 

agrícola. 

(b) Mejorar el acceso al crédito, particularmente para los productores agrícolas de 

pequeña escala que no pueden acceder a las formas convencionales de préstamos con 

garantía, como forma de estimular el crecimiento económico y aliviar la pobreza.  

(c)  Facilitar y fomentar el cambio de recibos de almacenaje en papel por recibos 

electrónicos. 

(d)  Delinear los principios básicos para los recibos de almacenaje electrónicos en armonía 

con la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias y otros instrumentos 

internacionales conexos, que sirvan como base para el ulterior desarrollo de esta o una 

futura ley modelo, todo lo anterior con la finalidad de apuntalar los esfuerzos 

encaminados a promover la armonización y codificación en materia de préstamos 

garantizados en los ámbitos regional e internacional.  

COMENTARIO 

Algunos países del Hemisferio todavía no cuentan con los marcos jurídicos necesarios para 

reconocer los documentos transferibles por medios electrónicos. Estos principios abarcan tanto los 

recibos de almacenaje en papel como los electrónicos y tienen como finalidad facilitar esta 

transición. Sientan las bases para el futuro desarrollo de instrumentos jurídicos en esta materia, 

tales como una ley modelo, cuando se haya alcanzado cierto grado de madurez que permita la 

armonización en ciertas áreas que varían en diferentes sistemas jurídicos. (Véase más adelante lo 

relativo a documentos en papel sencillos y dobles).  

2.  ALCANCE  

Los principios se aplican a los recibos de almacenaje electrónicos que se utilizan para 

productos agrícolas en general, sin distinción alguna. 

COMENTARIO  

Los principios se aplican en términos generales a los recibos de almacenaje electrónicos 

que se utilizan para diferentes tipos productos agrícolas, sin distinción alguna. Sin embargo, esto 

no impide que se elaboren recibos “específicos para ciertos productos” si se requiere en el futuro 

(por ejemplo, recibos electrónicos de almacenaje para algodón). No se define el término 

“productos agrícolas” con la finalidad de que se interprete según las necesidades.  
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3.  COHERENCIA CON CIERTAS ÁREAS DEL DERECHO 

(a) Se pretende que los principios operen a la par de un régimen moderno de garantías 

mobiliarias coherente con normas internacionales como las que se consagran en la Ley 

Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias y otros instrumentos 

internacionales relativos a las operaciones garantizadas, como es el caso de la recién 

aprobada Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas (2016) y la Guía Legislativa 

sobre las Operaciones Garantizadas (2007), ambas de la CNUDMI, entre otras.    

(b) Estos principios están dirigidos a apoyar y complementar, además de ser coherentes 

con, el marco jurídico nacional que rige los préstamos garantizados y las áreas 

relacionadas de insolvencia o bancarrota.   

(c)  Se pretende que estos principios sean coherentes con la legislación nacional en materia 

de comercio y firmas electrónicas. 

COMENTARIO  

Se pretende que estos principios sean compatibles con y que apuntalen los esfuerzos 

dirigidos a la armonización en los ámbitos regional e internacional en materia de préstamos 

garantizados y comercio electrónico. 

Un recibo de almacenaje puede ser gravado (es decir, “sujeto a carga”) por una garantía real 

y ser utilizado como garantía para obtener financiamiento. Por lo tanto, la legislación que rige 

estos recibos debe ser compatible con el marco jurídico que rige las garantías reales. Si el sistema 

jurídico no permite o no reconoce la creación de este tipo de garantías, entonces será difícil — si 

no es que imposible — adoptar un sistema moderno de financiamiento contra recibos electrónicos 

de almacenaje. 

De igual forma, en virtud de que un recibo de almacenaje puede también estar sujeto a 

garantías reales, es importante que exista claridad en cuanto a los derechos y prioridades 

vinculados a la garantía, en particular con respecto a terceros que puedan tener intereses 

antagónicos sobre el recibo propiamente dicho o los bienes representados por dicho recibo. Esto 

adquiere relevancia particular en caso de insolvencia o bancarrota ya sea del depositante o del 

operador del almacenaje. De este modo, los principios deben también ser compatibles con el 

régimen jurídico que rige los casos de insolvencia o bancarrota y que establece los derechos y 

prioridades de los acreedores. 

4.  DEFINICIONES 

Para los propósitos estos principios, se aplican las siguientes definiciones: 

Autoridad: entidad autorizada para emitir una licencia a un almacenaje, realizar 

inspecciones con cierta regularidad y renovar o revocar dicha licencia. Puede ser un gobierno o un 

ente privado. 

Depositario: persona (operador de almacenaje) a quien se entregan los bienes en depósito o 

consignación, y que emite un recibo de almacenaje.  

Depositante: persona que entrega bienes a un depositario en consignación (depósito) y a 

quien se le emite en principio el recibo de almacenaje.  

Depósito (consignación): transferencia de la posesión de bienes muebles (sin transferencia 

del título o derechos de propiedad) del depositante al depositario para custodia y control, 

almacenamiento y salvaguarda.   

Recibo de almacenaje electrónico: recibo de depósito que se emite o entrega [genera] y 

existe en formato electrónico. 

Proveedor de recibo de almacenaje electrónico: entidad que emite o entrega recibos de 

almacenaje electrónicos, que puede ser el operador mismo del almacenaje o un tercero proveedor 

de servicios que opera en nombre del almacenaje. 
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Almacenaje autorizado: almacenaje que ha recibido una licencia por parte de una 

autoridad (según la definición dada anteriormente).   

Operador de almacenaje: persona que maneja un almacenaje autorizado para el depósito 

de bienes.  

Recibo de almacenaje: documento en papel que se emite a la persona que ejerce el control 

(el depositante) contra la entrega de bienes. 

COMENTARIO 

En la medida de lo posible, los términos que se emplean en los principios han de ser 

compatibles o similares a los términos definidos en los instrumentos relacionados. Se ha ofrecido 

una definición general del término “recibo de almacenaje” de manera que queden comprendidos 

los sistemas de documentación “sencilla” y “doble” según se utiliza en las jurisdicciones de 

derecho anglo-saxón (common law) y de derecho continental (civil law) derecho civil descritos 

más adelante. (Véase el comentario en el punto 5 sobre características jurídicas.) Se considera que 

un recibo de almacenaje electrónico es un “documento electrónico transferible” tal y como se 

define este término en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre los Documentos Electrónicos 

Transferibles
2
 aunque tal definición deba ser refinada aún

3
.   

5.  CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS  

Teniendo en mente que un recibo de almacenaje   

• generalmente es un acuerdo contractual para el almacenamiento de una cantidad 

específica de bienes con características específicas en un almacenaje específico durante 

un período específico;   

• es un contrato de depósito entre el depositante inicial de los bienes y el operador del 

almacenaje; 

• debe incluir los elementos de un contrato (partes, precio, objeto) y describir los 

derechos y obligaciones de cada una de las partes, respetando el principio de libertad 

contractual;  

• debe indicar en la parte frontal si es negociable o no negociable; y  

• debe dejar en claro si está sujeto o no a reclamos de algún acreedor anterior que puede 

ejercer una garantía real sobre los bienes representados por los recibos de almacenaje;  

...un recibo de almacenaje electrónico comparte las mismas características jurídicas. 

Un recibo de almacenaje electrónico es funcionalmente equivalente a un recibo de 

almacenaje en papel y debería ser igualmente admisible en cualquier tribunal de justicia y ser 

prueba fehaciente de los derechos y obligaciones manifestados en él.  

COMENTARIO 

Antecedentes  

El operador de almacenaje emite un recibo contra la entrega de productos agrícolas (por 

ejemplo, granos). La práctica tradicional —y todavía la más predominante— en la mayoría de los 

países del Hemisferio es emitir un recibo en papel. Este recibo, definido así como “documento en 

papel” — y se da por sentado por el momento que se trata de un recibo negociable — no 

solamente actúa como prueba de recepción de los bienes, sino que además cumple las siguientes 

dos funciones: 1) es comprobante del título de propiedad y 2) es un documento negociable que 

puede ser ofrecido como garantía. 

En la mayoría de los países de derecho anglo-saxón (common law) la documentación es 

“sencilla”, y el “documento en papel” que emite un operador de almacenaje consiste en un solo 

                                                 
2
 Proyecto de ley modelo sobre los documentos transmisibles electrónicos, Nota de la Secretaría. 

A/CN.9/WG.IV/WP.137. 23 de febrero de 2016, párr. 29.  
3
 Ibid., párr. 19. Véase más adelante la discusión sobre el término “entregar”.   
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documento, conocido como “recibo de almacenaje”. Este documento único puede cumplir dos 

funciones: 1) ser comprobante de derechos de propiedad sobre los bienes almacenados, reconocido 

por la ley como o equivalente de facto a un documento de titularidad; 2) puede ser negociable o no 

negociable, lo cual generalmente está indicado en el propio documento.   

En la mayoría de los países de derecho continental o “civil law” se opera con el sistema de 

documentación “doble”, en el que estas dos funciones —propiedad y negociabilidad— se separan 

en dos documentos diferentes (o en dos partes de un mismo documento). Uno de estos documentos 

es conocido como “certificado de depósito” (o bien, “certificado de propiedad” o “título de 

propiedad”), mientras que el otro se conoce como bono de prenda. Si se emite solo el certificado 

de depósito sin el bono de prenda, el certificado confiere plenos derechos (conocidos en derecho 

civil como “derechos de potestad”) sobre los bienes; y, presentando solo el certificado, el tenedor 

del certificado puede conseguir que le sean entregados los bienes almacenados. Cuando el 

certificado de depósito (1) es emitido junto con el bono de prenda (2), el certificado en sí mismo 

establece el derecho de propiedad, pero es solo un derecho imperfecto para la entrega de los bienes 

almacenados. En este caso, ambos documentos deben ser presentados para que los bienes sean 

entregados. El bono de prenda puede ser separado del certificado de depósito y entonces ambos 

documentos pueden ser negociados de manera independiente uno del otro. El bono de prenda 

puede utilizarse como garantía para conseguir un crédito ante una institución financiera, la cual 

retiene el bono de prenda hasta que los bienes sean vendidos y se reembolse el préstamo con el 

producto de la venta. 

En este sistema en el que se imiten dos documentos y ambos pueden ser negociados de 

manera separada existe la posibilidad de fraude y uso indebido. Se ha sugerido que ésta puede ser 

una de las razones por las cuales en los países de derecho civil en los que se usa el sistema de 

doble documentación los recibos de almacenaje son poco utilizados como principal fuente de 

financiamiento. 

Por el contrario, en un sistema de recibos de almacenaje electrónicos, al ser entregados los 

productos en un almacenaje, el operador de éste como emisor solicita al proveedor de recibos de 

almacenaje electrónicos (en caso de que el operador y el proveedor no sea la misma persona) que 

entregue el recibo para que se acredite en la cuenta del depositante. Cuando el depositante obtiene 

un préstamo de una institución financiera utilizando como garantía el recibo de almacenaje 

electrónico, esta operación quedaría debidamente asentada en el registro correspondiente que, 

supuestamente, lleva el proveedor de recibos de almacenaje electrónicos. Un sistema de recibos de 

almacenaje electrónicos debidamente integrado y supervisado puede ofrecer una mayor seguridad 

contra fraudes y usos indebidos que el actual sistema de documentos en papel. Además, perderían 

importancia las distinciones entre los sistemas de documentación sencilla y doble. 

Características jurídicas compartidas 

Las características jurídicas que comprenden el Principio 5 y se enumeran en líneas 

anteriores son fundamentales para cualquier recibo de almacenaje, ya sea en papel o electrónico. 

No debería negársele efecto jurídico, validez ni carácter ejecutorio al recibo de almacenaje 

electrónico solo por el hecho de que está en formato electrónico. 

Como se ha destacado en un minucioso estudio llevado a cabo por la FAO, en primer lugar 

es importante definir los objetivos estratégicos nacionales que se persiguen con una iniciativa 

legislativa para introducir un sistema de recibos de almacenaje electrónicos
4
. Cabe destacar de este 

estudio que, luego de una explicación de los sistemas de recibos “sencillo” y “doble”, “[e]s crucial 

que el formato del recibo esté en concordancia con el marco jurídico general a fin de lograr una 

implementación sin complicaciones en el ámbito comercial y una rápida adopción por parte de 

                                                 
4
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Banco Europeo 

para la Reconstrucción y el Desarrollo, 2014, Designing Warehouse Receipt Legislation: 

Regulatory Options and Recent Trends. Véase también Grupo del Banco Mundial, 2016, A Guide 

to Warehouse Receipt Financing Reform: Legislative Reform. 
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almacenes y prestamistas”

5
. Más adelante se hace notar que “un reto importante para asegurar la 

integridad de los recibos electrónicos es crear un equivalente electrónico único”
6
.  

Carácter de transferiblidad   

Con la finalidad de promover el financiamiento contra recibos de almacenaje y fomentar los 

préstamos comerciales en el sector agrícola, los recibos de almacenaje deberían ser de tal manera 

transferibles que el cesionario adquiera derechos equivalentes a aquellos transferidos al negociar 

un recibo de almacenaje en papel.  

Tratamiento de reclamos anteriores 

Estos principios establecen estándares concretos que no necesariamente se están utilizando 

actualmente en la práctica bajo todos los sistemas jurídicos. Idealmente, la persona que ejerce el 

control de un recibo de almacenaje debe darse cuenta de inmediato si los bienes que representa 

están sujetos a reclamos anteriores. Un enfoque podría ser que la emisión de un recibo de 

almacenaje elimine la posibilidad de que algún acreedor anterior pueda ejercer una garantía real. 

La alternativa sería considerar que los reclamos anteriores sobreviven a la emisión. Esta opción 

sería más congruente con las reglas sobre operaciones garantizadas de acuerdo con las cuales un 

derecho de garantía sobre la cosecha no se extingue cuando se deposita esa cosecha en un 

almacenaje
7
. De cualquier manera, es esencial que existan reglas claras sobre el tratamiento de los 

reclamos previos. 

A fin de cerciorarse de que los bienes depositados no sean objeto de ningún reclamo 

anterior, el operador del almacenaje puede solicitar al depositante que rellene una declaración de 

propiedad y gravámenes. En lo sucesivo, el recibo de almacenaje y los bienes que representa 

deberían ser sujetos a carga solo por aquellas demandas que puedan surgir después de su entrega 

como, por ejemplo, el gravamen del operador del almacenaje o cualesquier derechos que dimanen 

de ciertas leyes. 

6.  DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Teniendo en mente que  

a) el operador del almacenaje 

• tiene el deber de emitir un recibo de almacenaje aceptable y, en caso de necesidad, 

entregar un recibo de almacenaje electrónico, así como de llevar un registro 

adecuado de las transacciones pertinentes;   

• tiene el deber general de protección; 

• tiene el deber de entregar los bienes al quedar satisfechas las condiciones 

estipuladas en el recibo de almacenaje o en el recibo de almacenaje electrónico que 

haya sido emitido; y 

• tiene derecho a recibir el pago por los costos en que haya incurrido (almacenaje, 

limpieza, etc.) según se indique en las condiciones del recibo de almacenaje y 

también tiene derecho de propiedad sobre los bienes a fin de garantizar el pago por 

tales costos.  

b)  el depositante  

• es responsable de sus obligaciones indicadas en el contrato de depósito; 

• tiene derecho a recibir los bienes o su equivalente a cambio del recibo de 

almacenaje; y 

                                                 
5
 Ibid., p. 35. 

6
 Ibid., p. 40. 

7
 Por ejemplo, el artículo 7-503 del Código de Comercio Uniforme (UCC) estadounidense. Véase 

también el artículo 49 de la Ley modelo sobre operaciones garantizadas de la CNUDMI. 
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• tiene derecho a un interés prorrateado en los bienes almacenados entremezclados, 

no diferenciados, según corresponda. 

c)  [Cuando proceda] la persona que ejerce el control de un recibo de almacenaje [o el 

tenedor de buena fe] tiene los mismos derechos que el depositante.  

 ...por consiguiente, el proveedor del recibo de almacenaje electrónico   

• cumplirá las obligaciones y tendrá los derechos establecidos en el convenio de 

operación. 

COMENTARIO 

El operador del almacenaje y el depositante tendrán sus respectivos derechos y obligaciones 

indicados en el contrato, es decir, el recibo de almacenaje. El proveedor del recibo de almacenaje 

electrónico no es parte de dicho contrato, sino más bien su conducta está regida por las 

condiciones de su convenio de operación. Se supone que debe entregar debidamente los recibos de 

almacenaje electrónicos cuando se le solicite y llevar los registros pertinentes de las transacciones 

durante el “ciclo de vida” de dichos recibos. El operador del almacenaje también puede hacer las 

veces de proveedor del recibo de almacenaje electrónico, o bien estas dos funciones pueden ser 

realizadas por dos entidades diferentes.   

7.  EMISIÓN [Y/O ENTREGA]   

Teniendo en mente que un recibo de almacenaje debería ser emitido solamente por un 

operador de almacenaje autorizado, solo un proveedor autorizado de recibos de almacenaje 

electrónicos debería emitir [entregar] este tipo de recibos.  

COMENTARIO 

En los sistemas tradicionales de documentos en papel, el operador del almacenaje —que 

también es el depositario y guardián responsable de los bienes almacenados— es quien suele 

“emitir” el recibo de almacenaje. Los términos “emisión” y “emisor” que se utilizan en muchos 

sistemas de documentos en papel conllevan posibles connotaciones en la ley sustantiva. En los 

sistemas de registro electrónico se había sugerido la utilización del término “entrega” para 

diferenciar el paso físico o técnico que implica poner en circulación el documento electrónico 

transferible (en este caso, el recibo de almacenaje electrónico)
8
. Las modalidades de entrega 

dependen del tipo de sistema (ficha o registros). En un sistema de registro, el “emisor” (es decir, el 

operador del almacenaje) presenta una solicitud para que se entregue el recibo de almacenaje 

electrónico al operador del registro (proveedor del recibo de almacenaje electrónico)
9
. Sin 

embargo, se ha sugerido que en este contexto el uso del término “entrega” podría ser confuso dado 

que tradicionalmente ha denotado la salida física de los bienes del almacenaje y que, por ende, 

podría ser preferible utilizar otro término. También se ha sugerido que “emitir” es de hecho el 

término correcto que se debería emplear. En lugar de enfocarse en los términos o en un solo paso, 

como la emisión o la entrega, lo que cuenta es la capacidad de manejar todo el ciclo de vida, desde 

la emisión hasta el archivo. Sea cual fuere el sistema, ya sea en papel o electrónico, es imperativo 

que las instituciones financieras confíen en su integridad en su totalidad, incluidos los elementos 

críticos de la emisión y entrega reales.  

También forma parte integral de la generación de esta confianza la necesidad de 

circunscribir la relación entre los recibos en papel y electrónicos para los mismos bienes a que 

                                                 
8
 CNUDMI, Cuestiones jurídicas relativas al empleo de documentos electrónicos transferibles: 

Nota de la Secretaría. A/CN.9/WG.IV/WP.118, 17 de agosto de 17, 2012, párrs. 8 y 9. La nota al 

pie 36 indica que: “Se utiliza el término ‘comunicación’ de un documento electrónico transferible 

para designar el paso técnico de poner el documento electrónico en circulación, en tanto que los 

términos “emisión” y “emisor” se utilizan con el significado ya establecido en el derecho 

sustantivo aplicable.” Sin embargo, este debate se ha abandonado desde entonces y el Grupo de 

Trabajo IV decidió considerar el ciclo de vida completo en lugar de los pasos específicos.  
9
 Ibid., párr. 29. 
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corresponden. Se deben especificar claramente las condiciones bajo las cuales se puede entregar 

un recibo de almacenaje electrónico en sustitución de un recibo en papel emitido con anterioridad. 

8.  REQUERIMIENTOS PARA OPERADORES DE ALMACENAJE Y PROVEEDORES DE 

RECIBOS DE ALMACENAJE ELECTRÓNICOS  

Teniendo en mente que   

• los operadores de almacenaje deben contar con la debida acreditación y autorización 

de una entidad gubernamental competente e independiente o una entidad privada;  

• por lo general los operadores de almacenaje deben contar con seguro o alguna otra 

forma de cobertura para indemnizar al depositante o a terceros en caso de pérdida o 

destrucción de los bienes almacenados.   

...los proveedores de recibos de almacenaje electrónicos deben contar con la debida 

acreditación y autorización de una entidad gubernamental competente e independiente 

o una entidad privada y contar con un seguro correcto. 

COMENTARIO 

Las instituciones financieras deben contar con la certeza de que existen los bienes 

almacenados para que éstos puedan ser utilizados como garantía y que seguirán almacenados hasta 

que sean entregados. Los dos medios para lograr esta confianza son la acreditación (de operadores 

de almacenes y proveedores de recibos de almacenaje electrónicos) y la indemnización. 

Acreditación  

Los almacenes deben estar acreditados y autorizados por una autoridad gubernamental 

pertinente e independiente o por una entidad privada debidamente autorizada. La acreditación y la 

licencia deberán tener una vigencia determinada y deberán ser renovables bajo ciertas condiciones. 

La autoridad gubernamental o entidad privada correspondientes deberán ser responsables de la 

supervisión, inspección y reglamentación continua, y tener derechos de acceso para vigilar el 

funcionamiento de los almacenes.  

Indemnización  

Las instituciones financieras necesitan tener la certeza de que están protegidas en caso de 

que los bienes en custodia sean destruidos o dañados. La confianza de las instituciones financieras 

puede apuntalarse con otros mecanismos tales como los seguros, los fondos de indemnización y las 

fianzas de cumplimiento. Un factor decisivo es el requerimiento legal de que los operadores de 

almacenes cuenten con un seguro.    

Se requieren la supervisión y la reglamentación comparables para el proveedor de recibos 

electrónicos. Ya sea o no que este proveedor sea independiente del operador del almacenaje, puede 

estar sujeto a una serie de obligaciones por encima de las del operador del almacenaje, como 

requisitos sobre la duración de los registros, confidencialidad de los datos, mantenimiento de bases 

de datos o registros centralizados y restricciones sobre cambios, correcciones y reemisiones. 

Deberían considerarse disposiciones similares para autorizar la operación de los sistemas de 

registro electrónico, y para su control y supervisión. La cobertura de seguro puede ser importante 

en casos de daños debidos a errores y omisiones, fraude o corrupción (aunque la cobertura de 

conductas intencionales varía según la jurisdicción).  

9.  PRIORIDADES  

Estos principios respetan los derechos y prioridades de las instituciones financieras y 

acreedores establecidas en el marco jurídico nacional existente para las operaciones 

garantizadas, bancarrota e insolvencia.  

COMENTARIO  

Como se indicó en líneas anteriores, estos principios están encaminados a funcionar en 

conjunción con un régimen moderno de operaciones garantizadas. En caso de que el régimen 

jurídico no permita o reconozca la creación de garantías reales sobre los recibos de almacenaje, 
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entonces será difícil — si no es que imposible — adoptar un sistema moderno de financiamiento 

contra recibos de almacenaje electrónicos.  

El propósito del principio 9 es confirmar que los principios no pretenden cambiar los 

derechos existentes de los acreedores, sino más bien funcionar a la par del marco jurídico 

existente.  

* * *  
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4. Derecho aplicable a los contratos internacionales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la contratación internacional con soluciones propias para el Hemisferio.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Convenciones de Derecho Internacional Privado.  

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

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

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

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

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

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

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

para apoyar las iniciativas en la materia.  

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

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

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

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

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

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

El doctor Collot saludó a la doctora Villalta por proponer este tema, y la instó a tener presente la 

importancia del concepto de Lex Mercatoria.  

La doctora Villalta señaló que la posición de los Miembros de la ASIDIP era que el Comité 

podría realizar un papel central en la promoción del Derecho Internacional Privado. El Presidente 

propuso entonces a los Relatores, como conclusión a esta discusión, hacer las consultas a los Estados 

respecto al interés que representa este tipo de instrumentos jurídicos, incluyendo también a los 

operadores y a la academia, identificando preguntas pertinentes para que la Secretaría distribuya dichos 

cuestionarios. Esta propuesta fue adoptada por el pleno. Adicionalmente, los Miembros del Comité 

Jurídico decidieron cambiar el título del tema quedando "Derecho aplicable a los contratos 

internacionales" en lugar de "Derecho Internacional Privado". 
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Durante el 85º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

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

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

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

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

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

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

errores.  

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

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

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

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

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

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

prácticas comerciales.  

El Co-relator del tema, doctor Collot, presentó verbalmente su informe, denominado 

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

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

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

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

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

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

dominio de la ley aplicable en el plan convencional. 

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

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

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

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

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

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

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

Venezuela y Paraguay.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ejemplo las leyes de Venezuela, República Dominicana, Panamá, y Paraguay.  
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Finalmente, dio a conocer el cuestionario elaborado para los Estados y expertos de la academia, 

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

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

El Presidente propuso reducir la lista de preguntas enviadas a los Estados.  

El doctor Negro señaló que esta sesión brindaba una buena oportunidad para revisar el 

cuestionario. Quizás, se podría retomar el objetivo inicial del estudio que era comprender porque la 

Convención de México no recibió más ratificaciones. En cuanto a los expertos, mencionó que se podría 

recurrir a la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP) por ser el foro ideal 

para tratar de temas de Derecho Internacional Privado, quienes además han ofrecido sus buenos oficios 

para apoyar el trabajo del Comité Jurídico.  

El doctor Hernández García observó que al leer el cuestionario pareciera estar dirigido a los 

académicos u operadores del derecho en lugar de los Estados. Sugirió que el Comité identificase los 

vacíos del derecho en materia de conflictos, para que se pueda trabajar en como rellenarlos.  

El doctor Stewart sugirió redactar las preguntas del cuestionario en función de la audiencia 

pertinente (academia, operadores y Estados). A los Estados se les debería solicitar la motivación 

respecto a la no ratificación. Asimismo, consideró oportuno verificar el trabajo de otras organizaciones 

en la materia, considerando que la Convención de México ha sido sucedida por otros instrumentos 

importantes que se inscriben en el ámbito del Derecho Internacional Privado. Adicionalmente, habría 

que verificar el tratamiento de temas que están siendo abordados por otras organizaciones 

internacionales para permitir identificar nuevos proyectos para el Comité sin duplicar los trabajos.   

El doctor Arrighi recordó que la elaboración de la Convención de México se inició en el seno del 

Comité. En su entender no se debería hacer una distinción entre representantes de gobierno, 

académicos y expertos. Cuestionó el uso de instrumentos convencionales para solucionar los variados 

problemas en este ámbito que afligen al Continente. 

La doctora Villalta explicó que la pertinencia del cuestionario es conocer la opinión de los 

Estados en materia de contratación internacional. Propuso enviar el cuestionario a la ASADIP y a la 

Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado (AMEDIP).  

El Presidente percibió que todos los Miembros estaban de acuerdo en reducir el número de 

preguntas del cuestionario, y particularmente conocer las razones por las cuales no se ha ratificado la 

Convención de México. Por lo tanto, solicitó a los relatores disminuir el número de preguntas, e incluir 

al doctor Stewart en la redacción de una versión revisada del documento. Además, solicitó a la doctora 

Villalta y al doctor Stewart proporcionar un listado de temas de Derecho Internacional Privado en los 

cuales el Comité se podría enfocar.  

El doctor Hernández García apoyó la sugerencia del Presidente e indicó que las preguntas deben 

buscar conocer la forma en que las reglas de derecho internacional existentes ayudan o dificultan las 

relaciones privadas.  

El doctor Negro propuso al plenario presentar un listado de temas que están siendo analizados 

por otros foros internacionales, incluyendo el estado de dichos estudios, las conexiones con los temas 

que ya se han debatido en la OEA y las dificultades existentes en el tratamientos de dichos temas en los 

mencionados foros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no se otorgó un tiempo hábil para contestarlo. Subrayó que la respuesta entregada por la mayoría de los 

expertos permitió conocer que la Convención de México era muy vanguardista al momento de su 

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

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

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

importancia que el Comité Jurídico otorga al Derecho Internacional Privado.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

selección haya sido inválida. 

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

Estados manifestaron tener en cuenta el contexto político.  

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

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

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

su actualización de ser necesario.  

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

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

Internacional Privado.  

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

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

conformes con el contexto comercial actual. También notó que algunos profesores mencionaron cierta 
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aprensión en cuanto al alcance del principio de la autonomía de la voluntad. En relación a la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expresado en la Convención de México, pero que no habría interés en dotarse de una ley modelo o 

proponer enmiendas a la Convención. En este contexto desde su punto de vista el próximo paso podría 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Derecho Internacional Privado. 

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

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

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

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

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

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

principios derivados de la Conferencia de La Haya en la materia.   
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Al finalizar el debate, tanto la doctora Villalta como el doctor Moreno constataron los problemas 

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

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

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

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

Internacional en su calidad de la Secretaria Técnica del Comité 

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

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

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

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

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

sobre la Elección de la Ley Aplicable en materia de Contratos Internacionales y de los más 

importantes instrumentos internacionales en la materia. Mencionó además haber utilizado en la 

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

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

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

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

la falta de ratificación de la misma: 

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

naturaleza. 

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

como por ejemplo los artículos 9 y 10. 

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

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

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

modelo para las legislaciones internas y ser una referencia académica para los operadores del 

derecho sobre la implicación de las soluciones propuestas en la citada Convención de México, 

entre otros. Además, la guía podrá facilitar la interpretación y comprensión de conceptos 

complexos, tales como la autonomía de la voluntad, y por ende servir a jueces y árbitros para 

valerse de ella en la toma de sus decisiones. Todo ello puede tener una incidencia y llevar a la 

ratificación de la Convención, así como servir de modelo para facilitar las modificaciones a leyes 

nacionales y expandir el ámbito de soluciones posibles, incluyendo las propuestas presentes  en 

los principios de La Haya.  

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

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

la perspectiva de la guía que han planteado los Relatores.  

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

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

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

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

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

Mencionó que en el 88 periodo ordinario de sesiones, en Washington, el pleno decidió apoyar a 

los Relatores en la elaboración de una guía, por lo que no les pareció razonable sugerir una ley 

modelo.  

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

legislativa, foro en el cual también surgieron dudas sobre la naturaleza del instrumento. Sin 
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embargo, el concepto acordado es que dichas soluciones deban servir a los individuos y no atar a 

los Estados a sistemas específicos establecidos en tratados.  

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

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

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

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

particularmente en América Latina. Por lo tanto, le parece positivo que el Comité cree el “soft 

law” que sirva a los operadores de derecho y permita aplicar e interpretar las normas ya 

existentes. En su visión, redactar una guía parece ser una buena metodología.  

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

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

propuesta guía. Lo que los Relatores necesitarían sería el análisis de los Miembros sobre las 

soluciones que presentaron. Debido a que ningún Miembro habría objetado a las soluciones 

presentadas, consultó a los Relatores sobre los elementos que faltarían para trasformar este 

proyecto en una guía.  

El doctor Moreno explicó que sería importante estar seguros de que el material presentado 

sea el mejor que el Comité Jurídico pueda alcanzar.  

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

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

contribuido al tema.  

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

Internacional Privado de su país para enviar comentarios específicos.  

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

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

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

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

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

documento en el próximo período de sesiones.  

* * * 
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5. Democracia representativa 

Documentos 

CJI/doc.501/16 La democracia representativa en las Américas: Segundo informe  

(presentado por el doctor Hernán Salinas Burgos) 

CJI/doc.506/16 La democracia representativa en las Américas: Tercer informe  

(presentado por el doctor Hernán Salinas Burgos) 

 

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

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

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

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

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

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

designado como Relator del tema. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En cuanto a los principales desafíos que impondría la Carta Democrática Interamericana, el 

Relator destacó algunos de índole preventivos. Al respecto, propuso otorgar mayores herramientas al 

Secretario General, por medio de, entre otras, la posibilidad de eliminar el consentimiento del Estado 

para la actuación del Secretario General a través del artículo 110 de la Carta de la OEA. Todo ello 

permitiría crear alertas tempranas o mecanismos de seguimiento. También aludió a propuestas de 

orden diverso que incluirían la formulación de informes anuales; evaluaciones generales; creación de 

un puesto de relator especial para la democracia o un alto-comisionado; fortalecimiento de la 

capacidad de apoyo de la Organización; y, elaboración de un compendio de buenas prácticas.  

Para el Relator sería pertinente institucionalizar el mecanismo de los buenos oficios y definir 

con mayor precisión los momentos en que la democracia estaría en peligro, puesto que la imprecisión 

de los términos facilita la subjetividad respecto decisiones relativas a los momentos en los cuales la 

Organización puede actuar.  

Otro desafío tiene relación con la capacidad de acceder a la Carta Democrática Interamericana y 

en particular los órganos del gobierno que estarían en condiciones de dar inicio a los procedimientos 

establecidos. Una amplia interpretación de la referencia a “gobierno” podría vislumbrar la posibilidad 

de otros poderes como el legislativo o el judicial.  

Asimismo, cuestionó el uso de la suspensión como sanción prevista en la Carta Democrática 

Interamericana, y propuso dar un mayor espacio a las otras alternativas antes de proceder a la 

suspensión. 

El doctor Baena Soares indicó que el tema implica una permanente atención por parte de la 

Organización, algo que se viene realizando desde la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91), 

“Democracia Representativa”, advirtió, sin embargo, que se debe avanzar con cautela. Como 

comentario preliminar expuso que la Carta Democrática Interamericana posee jerarquía inferior a la 

Carta de la OEA, a pesar de la importancia del acuerdo político alcanzado en la primera. 
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La prevención es esencial, sin embargo, es algo que releva del orden interno, que no puede ser 

impuesto por instrumentos multilaterales. No hay una receta específica para defender la Democracia. 

El rol de prevención de la OEA es el apoyo que le puede ofrecer a los Estados. La prevención se hace 

internamente y la educación de los nuevos ciudadanos es la garantía de la democracia para el futuro.  

El Presidente concordó que el tema de la Democracia ha estado en la agenda del Comité 

constantemente. Además, mencionó que se debe analizar la Carta Democrática Interamericana en 

conjunto con los otros instrumentos para tener una visión general y global, incluyendo las resoluciones 

aprobadas en el seno del Comité Jurídico. 

El doctor Mata Prates apoyó las reflexiones y observaciones realizadas por el doctor Baena 

Soares. Discrepó con el Relator respecto al uso de la expresión “cesión parcial de soberanía” 

considerando que la soberanía nunca se cede por el Estado. Otro punto de preocupación es la tendencia 

a aumentar los poderes del Secretario General, considerando que desde su punto de vista la Carta de la 

OEA posee el justo balance y no es prudente cambiarlo. Por fin, comentó que el tema de alerta 

temprana depende de lo que se entiende por este concepto jurídico que es a priori amplio.  

La doctora Villalta recordó que la Carta Democrática Interamericana fue aprobada en un 

momento histórico específico y que los Estados habrían sido presionados a trabajar rápidamente a la 

luz de los ataques del 11 de septiembre de 2001. 

El doctor Hernández García observó que la Carta de la OEA en el Artículo 110 ya otorga 

facultades implícitas al Secretario General en torno del mantenimiento de la paz en la Región y 

contextualizó su visión en el marco de la situación del juicio político del Presidente de Paraguay, 

Fernando Lugo. Expuso que el Consejo Permanente no llegó a una conclusión específica. Sin 

embargo, el Secretario General actuando en el uso de las facultades implícitas del dicho Artículo de la 

Carta de la OEA, gestionó una visita in situ, que dio lugar a un informe contundente, permitiendo 

contar con mejores garantías para tratar este tipo de situaciones.  

El doctor Salinas recogió las opiniones de los otros Miembros respecto a la necesidad de 

trabajar con cautela y tener en consideración otros instrumentos jurídicos pertinentes. En cuanto a las 

facultades del Secretario General señaló que es un tema que debe tener mayor claridad, por lo que 

planteó las distintas posiciones en las discusiones teóricas actuales.  

Al culminar los debates, el Presidente solicitó al Relator tomar nota de las propuestas y 

presentar una nueva versión de su documento en la próxima sesión.  

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

Brasil, agosto, 2015), el doctor Salinas, Relator del tema, recordó que en el período ordinario de 

sesiones anterior había presentado un informe preliminar “La democracia representativa en las 

Américas. Primer informe preliminar”, (CJI/doc.473/15) sobre el estado de la cuestión en el 

Continente. El debate en el seno del Comité le permitió constatar que no hay consenso para modificar 

la Carta de la OEA o la Carta Democrática Interamericana; y que se debe focalizar los trabajos en los 

aspectos preventivos.  

Como metodología informó que se debe comparar las normas de protección de la Democracia 

con otros sistemas existentes, tales como la UNASUR, el Consejo de Europa y la Unión Europea, junto 

con realizar un estudio sobre la actuación de las normas internas.  

Mencionó la necesidad de contar con el apoyo de la Secretaría Técnica para realizar este estudio. 

Particularmente, necesita conocer el funcionamiento de los mecanismos de la OEA para verificar 

cuales son los más apropiados en el plano preventivo que permiten mantener la estructura democrática.  

Asimismo, sugirió reflexionar sobre el rol del Secretario General en virtud del Artículo 110 de la 

Carta de la OEA y verificar la posibilidad de acordarle un rol más activo en estas cuestiones. 

Finalmente, propuso analizar el sistema de sanciones cuando ocurren quiebres en el orden democrático. 
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El doctor Baena Soares señaló que la mejor forma de prevenir y evitar los quiebres en el orden 

democrático es permitir a los ciudadanos la oportunidad de manifestar su inconformismo con el 

sistema o con su situación. Por ende, el estudio debería consagrar temas de orden interno y sugirió 

verificar los mecanismos institucionales en las propias Constituciones de los Estados para prevenir 

agresiones contra el orden democrático.  

El doctor Moreno Guerra indicó que el tema tiene relación con las facilidades que se otorgan a 

los ciudadanos de manifestar su inconformismo con el sistema o con su situación. Consideró que 

hablar de democracia representativa es un pleonasmo. Igualmente, instó al Relator a examinar en su 

estudio el tratamiento de la democracia participativa. Observó que hoy en día la Democracia es 

sinónimo de votación. Sin embargo, se debe buscar un espacio para el ciudadano común y corriente 

pueda participar. Recordó que históricamente las opciones de América Latina en su inicio eran la 

monarquía o el presidencialismo.  

Mencionó que la manifestación popular debe también poder permitir cancelar el mandato del 

Presidente, ya que quien puede elegir, también puede cancelar el mandato. Por lo demás en este último 

caso no se debería hablar de quebrantamiento del orden democrático.  

Sugirió al Relator incluir los parámetros para verificar si un gobierno es democrático y respecto 

a las formas de mantener o cancelar el mandato. Señaló que el tema no puede circunscribirse entre las 

prerrogativas del Secretario General. 

El doctor Salinas aclaró que el mandato está limitado a la implementación de la Carta 

Democrática Interamericana. Subrayó que la Carta no está solamente vinculada con el tema del origen, 

pero también con el ejercicio de la Democracia. Recordó que el Artículo 3 de la Carta Democrática 

Interamericana contiene ciertos elementos que permite considerar si un país es efectivamente 

democrático.  

Finalmente, el Relator estimó importante constatar que los medios preventivos deberían servir 

para mantener las instituciones democráticas.  

El Vicepresidente agradeció al Relator por el adelanto de su trabajo de Relatoría que presentará 

el próximo período de sesiones, señalando que la Carta Democrática dispone de elementos indicativos 

en cuanto a la estructura mínima que permite considerar democrático a un Estado. Mencionó, además, 

que la Carta Democrática es un instrumento importante, pero no posee en mismo rango de la Carta de 

la OEA. En cuanto a la metodología comparada recordó que se debería tener en cuenta el histórico y la 

doctrina interamericana en el tema. 

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

D.C., abril, 2016), el doctor Salinas, Relator del tema, presentó su segundo informe sobre democracia 

representativa, documento CJI/doc. 501/16, luego de hacer ciertos comentarios respecto a su informe 

preliminar, presentado en el 86
o
 período de sesiones en marzo de 2015, enfocando específicamente en 

el fortalecimiento de los mecanismos que está contemplados en el Capítulo IV de la Carta 

Democrática. Recordó que en su informe anterior había realizado una descripción de la práctica con 

relación a la Carta Democrática, teniendo en cuenta ciertos elementos preponderantes como la no 

intervención, la validad de los mecanismos de la Carta Democrática (sin modificación o reforma del 

instrumento), y el principio de la protección integral. Notó que el mecanismo tiene dos fases: uno de 

carácter preventivo y otro de carácter sancionatorio.  

Acto seguido, el Relator explicó que este segundo informe busca abordar los mecanismos de 

carácter preventivos, por medio de los principios establecidos en los artículos 17 y 18 de la Carta 

Democrática. También abordó las prerrogativas del Secretario General para actuar de manera 

preventiva e impedir que ocurra la ruptura del orden democrático en virtud del Protocolo de Cartagena 

de 1995, que incorpora el artículo 110 de la Carta de la OEA. Constató al mismo tiempo que no debería 

haber confusión respecto de las normas, pero que el desafío es determinar el contexto de actuación del 
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Secretario General. En este sentido, propuso buscar las herramientas que se podrían otorgar al 

Secretario General en la materia.   

Reveló dos aspectos: 1) mecanismos de alerta temprana; y 2) mecanismos de seguimiento sobre 

el orden democrático de la región. Para que estos mecanismos puedan permitir un  marco de acción al 

Secretario General se podría crear una unidad que pueda realizar la función de recabar y recibir 

información. También dentro de este marco podría existir la figura de relatores ad hoc para estimular el 

mantenimiento del orden democrático. De hecho, desalentó la creación de estructuras independientes, 

porque pueden ser factores que obstaculicen las acciones del Secretario General, o tener visiones 

distintas. Una opción alternativa sería dotarse de un mecanismo de evaluación entre pares, como ocurre 

en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.  

Como conclusión constató que existen dispositivos suficientes dentro del marco de las funciones 

de la Organización, salvo que se requiere crear herramientas para la actuación del Secretario General. 

Culminó proponiendo la redacción de un tercer informe, que buscará analizar los mecanismos de 

carácter sancionatorio y no preventivo.  

El doctor Arrighi indicó que los informes del Comité Jurídico son absolutamente relevantes por 

el hecho que sirven de base para asesorar a los órganos de la OEA en momentos de defensa del orden 

democrático en países de la Región. Al mismo tiempo manifestó la importancia que retoman los textos 

de base, y que algunas de las dificultades pueden tener solución en las normas existentes y no 

únicamente en la Carta Democrática. Hay un conjunto de normas del año 1985, además de una 

disposición de la Carta de la OEA, el artículo 2 (b), que establece como una de las funciones de la 

OEA promover y consolidar la democracia representativa. Ambos instrumentos pueden apoyar en 

solventar algunas de las lagunas del conjunto normativo de defensa del orden democrático. Precisó que 

esta última norma fue la que permitió la implementación de las misiones de observación electoral. En 

este sentido, si un instrumento menciona como propósito esencial de la Organización la promoción y 

consolidación de la democracia representativa, ello incluiría a los órganos de la Organización, 

abarcando igualmente a la Secretaria General. Por lo que el Secretario General tiene prerrogativas en 

dichos temas.  

El doctor Arrighi se refirió también a otro instrumento de talla en este ámbito, la Resolución 

1080, que contiene un lenguaje más amplio, al permitir a la Asamblea General tomar las medidas que 

considere adecuadas en consonancia con el Derecho Internacional. Ello permitió en el caso de Haití 

mantener el reconocimiento del gobierno en exilio y el trabajo, en conjunto con las Naciones Unidas, 

de medidas progresivas para el retorno del orden democrático.  

La Carta Democrática restringe las posibilidades de acción de los órganos de la Organización, 

dejando la carga de la responsabilidad en los gobiernos, puesto que son ellos quienes deben autorizar 

las acciones que se decidan. Además, todas las decisiones recaen en la Asamblea General o en el 

Consejo Permanente, en otras palabras, en los representantes de los Gobiernos. En materia de misiones 

electorales, las solicitudes deben ser realizadas por los gobiernos, y mediante un acuerdo escrito. Por 

ende, las trabas o restricciones están justamente ahí, en la necesidad de participación de los gobiernos.  

En su visión la Resolución 1080 tenía una lógica más sutil, porque en la Carta Democrática es 

todo o nada, no hay otras opciones. Producida la ruptura del orden, es el Estado que es excluido. No 

hay matices, no se puede negociar con nadie. En el caso de Honduras, por ejemplo, todos los órganos 

del Estado quedaron excluidos del proceso negociación. Lo cual contrasta con el caso Haitiano en 

donde el gobierno en exilio continuó reconocido y pudo participar de las negociaciones.    

El segundo problema es que este tipo de cláusulas sin matices, es decir, del todo o nada, fueron 

retomadas por otras instancias regionales como MERCOSUR, UNASUR, la Unión Ibero-americana, 

CELAC, etc. Esto se ve en el caso de Paraguay, donde hubo una tensión entre la OEA y las posiciones 

de UNASUR y MERCOSUR.  
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El doctor Hernández García sugirió plantear la discusión del tema en dos partes: 1) el rol del 

Secretario General (sus facultades expresas e inherentes), y 2) los actores, sujetos de las medidas 

colectivas.  

En cuanto al primer punto, notó que sería importante conocer los limites si no jurídicos, por lo 

menos políticos, para la actuación del Secretario General en la defensa de la democracia representativa. 

Quizás la actuación del Secretario General en las misiones electorales podría ser de utilidad para 

verificar dichos límites. Citó al respecto el hecho que las misiones electorales fueron una iniciativa del 

Secretario General Baena Soares, y acto seguido, fueron asumidas por los Estados por medios de una 

resolución aprobada por la Asamblea General. Lo que se inició como una iniciativa del Secretario 

General terminó regulado por el órgano de mayor jerarquía de la Organización. Notó que la resolución 

crea dos limitaciones: primero, expresa la voluntad de los Estados - estos tienen que consentir la misión 

electoral -; y, enseguida, la limitación impuesta por el tema financiero - todo se debe hacer a través de 

contribuciones voluntarias. Observó lo importante que resultan las facultades inherentes del Secretario 

General, considerando que la Secretaría General  es un órgano de la Organización. Sin embargo, se 

debe visualizar hasta donde este puede desarrollar sus funciones ejecutivas sin tener limitantes.   

Por su parte, el segundo tema se refiere al papel que juega la definición de cada uno de los 

órganos de los Estados. Coincide con el doctor Arrighi en el hecho que la Carta Democrática está 

dirigida a los gobiernos como sujetos activos y pasivos. Además, al ocurrir el quiebre del orden 

democrático, queda excluida la representación ante la Organización. En este sentido vale preguntarse si 

Carta Democrática se dirige al Estado como un todo en donde el poder ejecutivo actúa como 

representante ante la Organización. Aquí recobra toda su importancia la pregunta realizada por el 

Secretario General  de una definición para el termino gobierno en la Carta Democrática. Sugirió que se 

debe elucidar las normas de la Carta, y analizar si esto es una debilidad de la Carta o si, si es lo 

máximo que se pude llegar como acuerdo político.  

La doctora Correa aludió a las prerrogativas del Secretario General respecto a observaciones 

relacionadas a un país miembro, y recordó la tarea que el doctor Almagro les solicitó respecto a la 

determinación de la extensión del artículo 20 de la Carta Democrática. En su entender, las normas de la 

Carta Democrática poseen un carácter restrictivo. Basta leer el artículo 20, en que las competencias del 

Secretario General están limitadas a la autorización de los Estados. En su visión, la Carta Democrática 

no parece dar espacio para un desarrollo más amplio de las competencias del Secretario General. Por 

otro lado, la Comisión y Corte Interamericanas podrían tener un rol en lo que se refiere a actos que 

vulneren derechos humanos. En este contexto, las funciones del Secretario General deberían ser 

estudiadas en función del conjunto de normas que conforman la Organización, y no únicamente la 

Carta Democrática Interamericana. 

El doctor Arrighi se mostró de acuerdo con el doctor Hernández García respecto a las 

consecuencias de regular las misiones electorales. Constató que cuando el doctor Baena Soares inició 

las misiones electorales, los Estados cortaron los fondos.  En el año 2005 se propuso el tema de alertas 

temprana, y la Asamblea General manifestó que ello sería una intromisión en los asuntos internos. Por 

lo que sugirió tratar este tema con mucha prudencia.  

En cuanto al tema de la noción de Estado y de gobierno, recordó que cuando se aplican 

sanciones, la entidad suspendida es el gobierno, como en el caso del TIAR (Tratado Interamericano de 

Asistencia Recíproca) y de Cuba. Es lo mismo que se entendió con la Resolución 1080. En la Carta 

Democrática Interamericana se quiso ser más extremista, y tal como se pudo apreciar en el caso de 

Honduras, todos quedaron excluidos, los que sufrieron fueron los estudiantes que ya no tenían beca 

para el Curso de Rio, la oposición que no podía manifestarse en la OEA, etc. No permitía diálogo con 

nadie.  
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Lo que le preocupa es la visión de que la Carta Democrática derogó todas las otras normas. 

Además de la perspectiva de que ella está por encima de la Carta de la OEA. La Carta Democrática es 

una resolución de la AG y no un tratado.  

El Vicepresidente notó que muchos de los asuntos debatidos aquí están directamente vinculados 

a los pedidos del Secretario General, y sugirió que la Relatoría tomase en consideración las 

observaciones realizadas por los miembros.   

El doctor Salinas agradeció las observaciones. Manifestó su acuerdo con las explicaciones del 

doctor Arrighi sobre las prerrogativas y el espacio de acción que otorga la Carta de la OEA al 

Secretario General, y en ningún momento la Carta Democrática deroga la Carta de la OEA, que 

contiene potencialidades más amplias. Igualmente estuvo de acuerdo con el doctor Hernández García, 

los límites son más políticos que jurídicos, aún que tenga dimensiones jurídicas, y por ende para 

encontrarlos, se debe verificar la práctica. En este sentido, Comité Jurídico debe plantear soluciones 

que sean realistas o que tengan cierta viabilidad política. Finalmente, anunció que desarrollaría en el 

próximo informe los asuntos mencionados por el Secretario General. 

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

octubre, 2016), el Relator del tema presentó su nuevo informe, documento CJI/doc.506/16, el cual, 

busca facilitar el entendimiento y aclarar las condiciones de aplicación de las acciones preventivas del 

capítulo IV de la Carta Democrática Interamericana. 

El informe confirma la existencia de prerrogativas por parte del Secretario General para actuar 

en función de la Carta Democrática Interamericana, y en este sentido se prevén herramientas que 

favorezcan dicho actuar, en un espacio que se cuente con la necesaria voluntad política. Al respecto, el 

Relator propuso dos tipos de herramientas: unas de acción inmediata y otras de seguimiento (que 

cumplan un rol preventivo).  

En lo concreto, se sugiere crear una sección dentro de la Secretaría General que se ocupe de los 

mecanismos de alerta temprana para recabar información y dar acceso a los distintos sectores de los 

países (diferentes poderes del Estados y organizaciones de la sociedad civil), dotando al sistema de un 

mecanismo que se retroalimente, y que tenga por función facilitar la determinación de las acciones a 

seguir a los cuerpos políticos. El mecanismo de las alertas tempranas estaría bajo la supervisión del 

Secretario General.   

Adicionalmente, se propone la elaboración de informes entre los Estados que permitan 

evaluación inter pares que facilite el rol de seguimiento de la situación de la democracia en el 

Hemisferio. En todos los casos, estos mecanismos de información proporcionarían a todos los sectores 

del Estado y a la sociedad civil acceso al sistema de protección de la democracia representativa. 

En una segunda parte, el informe analiza la pertinencia de dotarse de una definición sobre las 

situaciones en que se pueda activar la Carta Democrática, tales como amenaza, alteración y ruptura de 

la democracia. Al respecto, se descarta la necesidad de dotarse de definiciones rígidas que podrían 

limitar la aplicación de la Carta Democrática. 

Acto seguido, el informe se pronuncia sobre la necesidad de determinar criterios o pautas 

respecto a los elementos esenciales y componentes fundamentales del ejercicio de la democracia 

establecidos en los artículos 3 y 4 de la Carta. Ello a partir de la práctica de la Organización y de lo 

propuesto por la doctrina. La práctica indica que la acción del artículo 20 es esencial para privilegiar la 

actuación diplomática previa a toda sanción. Se determinan criterios respecto de los artículos 18, 20 y 

21 de la Carta Democrática. En las conclusiones se señalan ejemplos que permiten determinar cada una 

de las situaciones teniendo cómo patrón el grado de afectación de los artículos 3 y 4 de la Carta 

Democrática. Si bien en cada situación debe haber un análisis casuístico, estos criterios podrían ayudar 

a los órganos a tomar las decisiones correspondientes. 
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El doctor Baena Soares constató el difícil equilibrio entre prevención e intervención en los 

asuntos internos de los Estados. Descartó la idea de “un sistema de alerta temprana”, partiendo por la 

dificultad de definir la noción de alerta. En cuanto a los informes periódicos constató que se trata de 

elementos intervencionistas. Finalmente, señaló las dificultades que impondría a la comunidad 

internacional aceptar los informes inter pares, y ello implicaría un debate arriesgado.   

El doctor Carlos Mata expresó que el título debe ser acotado al contenido del informe, que 

refiere a las potestades del Secretario General. En relación al contenido propiamente, las propuestas 

que se presentan en la segunda parte no sugieren modificaciones a la Carta Democrática, y, por lo 

tanto, pareciera que la contribución tendría relación con la interpretación de la Carta únicamente. En lo 

relativo a la referencia a los “golpes de empeachment” (que en Uruguay se denominan juicios políticos) 

se debería aclarar sobre lo que se entiende por ello. Al final, en las conclusiones, no se debería 

“insinuar” sino más bien proponer un criterio puesto que se trata de otorgar un aporte a la 

Organización. Si se propone la creación de un nuevo órgano dentro de la Secretaría General se debe 

dar una mayor explicación que tenga en cuenta el respeto del principio de la no intervención. Por lo 

demás, no consideró pertinente la creación de un órgano en base a la justificación entregada. En la 

OEA se requiere ser cuidadoso al crear un órgano con los cometidos propuestos, puesto que no se actúa 

en el ámbito del derecho comunitario.  Finalmente, consideró importante remarcar el rol del Comité de 

otorgar un valor agregado al actuar de la OEA. 

La doctora Villalta solicitó aclaraciones en relación a la descripción presentada en la sección 

final sobre la ruptura del orden democrático, por no dejar claro si las circunstancias aludidas son las 

que explican la ruptura. 

El Relator del tema, doctor Salinas, explicó que la distinción entre prevención e intervención se 

apoya en el compromiso jurídico de los Estados a favor de los derechos humanos y de la democracia 

representativa. La acción colectiva de la Organización dentro del marco jurídico contemplado en la 

misma Carta Democrática por medio de herramientas y mecanismos de prevención no implica que 

haya intervención, puesto que al final serán los órganos políticos los que actúen, en función de la 

información que pueda ser remitida por estas herramientas propuestas. Hay una línea fina, pero la 

Organización tiene las facultades para determinar la acción colectiva. El Secretario General debe estar 

bien informado para llevar un tema a la atención de los órganos políticos. La acción inter-pares es un 

mecanismo de informes técnicos que no buscan emitir críticas políticas. Al respecto el Relator 

preguntó a los presentes sobre la pertinencia de hacer una diferencia entre democracia y derechos 

humanos, si ya se aceptan informes en materia de promoción de los derechos humanos, ¿por qué 

oponerse a la puesta en marcha de informes sobre democracia?  

En relación al título del informe solicitó no limitarlo a las potestades del Secretario General, 

puesto que el informe busca fortalecer la implementación de la Carta Democrática Interamericana y de 

los mecanismos del capítulo IV. La acción preventiva debe ser reforzada, sin entrar en la modificación 

del instrumento pero mejorando los criterios respecto a las situaciones que permitirían la aplicación de 

dicho instrumento. En lo referente a los juicios políticos el informe se refiere a aquellos casos en que 

no se respeta la constitución o el procedimiento determinado las leyes, explicación que aparece en la 

nota de pie 57. Finalmente, respecto a la descripción al artículo 21, el Relator constató que una 

violación de derechos humanos masiva podrá dar lugar a una “ruptura del orden democrático”. 

El doctor Baena Soares hizo alusión a la demostración intervencionista en República 

Dominicana en la década de los sesenta – del siglo anterior -, y solicitó no crear nuevos fantasmas. 

El Presidente constató que las observaciones realizadas ameritan mayores reflexiones por parte 

de todos los Miembros. Al respecto, consultó al Relator sobre el objetivo final del trabajo y la dirección 

que debería enfocar.   
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El Relator confirmó la necesidad de una mayor reflexión de todos los Miembros del Comité al 

momento de percibir las diferencias conceptuales que ha podido notar. Además, constató que la 

renovación de la membresía el próximo año tendrá un efecto sobre el seguimiento del mismo, por lo 

que sería importante darle continuidad a esta discusión y definir el objeto del trabajo. Propuso para la 

próxima sesión realizar una síntesis sobre su propuesta para favorecer su mejor comprensión entre los 

nuevos Miembros. 

El Presidente explicó haber notado diferencias de fondo que van más allá de las precisiones 

particulares. Por lo tanto, sugirió no forzar una decisión del Comité, sino más bien plantear una 

reflexión que tenga en cuenta los elementos que se han puesto en la mesa, teniendo además presente la 

importancia de someter un producto útil a la Asamblea General, en que todos estén de acuerdo. Solicitó 

al Relator presentar un informe con los antecedentes del tema. 

A continuación se presentan los informes del Relator: 

CJI/doc.501/16 

 

LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA EN LAS AMERICAS: 

SEGUNDO INFORME 

 

(presentado por el doctor Hernán Salinas Burgos) 

 

 
I. INTRODUCCIÓN 

Durante el 86° período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (CJI), 

celebrado entre el 23 y el 27 de agosto de 2014, el suscrito presentó en su calidad de Relator del 

tema “La Democracia Representativa en las Américas”, un primer informe preliminar. 

Como objeto de la Relatoría se estableció el de retomar, tomando en consideración tanto los 

trabajos del Comité Jurídico Interamericano como de otros órganos de la OEA, la experiencia 

existente en materia de implementación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) y los 

nuevos desarrollos y desafíos contemporáneos para la democracia en las Américas, un estudio 

cuya finalidad es preparar un informe con propuestas tendientes a perfeccionar la implementación 

jurídica del referido instrumento en orden a fortalecer la democracia representativa en el 

Continente. 

Asimismo, en el contexto ya indicado, se precisó que el objeto de la Relatoría se 

circunscribiría exclusivamente a un análisis y formulación de propuestas en relación con los 

mecanismos de acción colectiva establecidos en el Capítulo IV de la CDI.  

El Primer Informe Preliminar, en el marco ya expuesto, tuvo como objeto describir, 

teniendo en cuenta tanto los trabajos y deliberaciones en el seno del CJI y de otros órganos de la 

OEA, como asimismo aportes de carácter doctrinario, las principales deficiencias, vacíos y 

eventuales contradicciones que la CDI presenta en lo que respecta a los mecanismos de acción 

colectiva en materia de protección y preservación de la institucionalidad democrática. Además, en 

dicho Informe se insinuaron propuestas que han surgido en la materia, sin entrar en esa instancia, a 

una discusión exhaustiva de ellas y su valoración. 

Por último, la Relatoría ha descartado, teniendo presente lo que parece ser la voluntad de 

los Estados Miembros de la OEA y las circunstancias políticas tanto en el Continente como en el 

seno de la referida Organización, el formular propuestas destinadas a revisar contenidos y reformar 

el texto de la CDI en materia del mecanismo de acción colectiva que contempla. En esta línea, se 

reafirma que lo pretende esta Relatoría es un estudio en orden a la búsqueda de vías o el 

fortalecimiento de los mecanismos de acción colectiva existentes contemplados en el Capítulo IV 

de la Carta, a fin de mejorar su aplicación y la efectividad de las respuestas colectivas, sin con ello 

reformar su texto, en el marco del principio de no-intervención. Para ello, en el Primer Informe se 
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formularon ciertos presupuestos básicos a considerar para abordar el objetivo indicado: 1) La 

inexistencia de tensión entre la vigencia de un mecanismo colectivo de defensa de la democracia 

como el formulado en el Capítulo IV de la CDI y el principio de no intervención y 2) La 

concepción integral que de la democracia representativa establece la CDI, de manera, que es 

objeto de su promoción y resguardo tanto la democracia en su origen como en su ejercicio. Ello es 

concordante con lo señalado por el Comité Jurídico Interamericano en su resolución CJI/RES. 159 

(LXXV-O/09): “el régimen democrático no se agota en los procesos electorales, sino que se 

expresa también en el ejercicio legítimo del poder dentro del marco del estado de derecho que 

incluye el respeto a los elementos, componentes y atributos de la democracia arriba referidos”.  

II. OBJETO DE ESTE SEGUNDO INFORME 

Como se señaló en el Primer Informe, el Capítulo IV de la CDI está desarrollado sobre la 

base de cuatro principios: primero, el consentimiento en general del Estado para la adopción de 

medidas; segundo, la prevención de los conflictos; tercero, la gradualidad de las medidas; y cuarto, 

la adopción de sanciones sólo como último recurso. En este marco, los Artículos 17 y 18 de la CDI 

tienen una naturaleza preventiva con miras a evitar el tipo de situación apreciada en los artículos 

19 y 20 de la misma, es decir, una “ruptura de la democracia” que automáticamente se convierte 

en un “obstáculo insuperable” para la participación de un Estado miembro y gatilla una posible 

“verificación colectiva” y acción para remediarla. 

Como lo señala, Pedro Nikken: 

La CDI contempla cuatro supuestos o situaciones distintas, para los que provee 

soluciones que, en principio, también están diferenciadas. Estas situaciones son: 1) el 

riesgo del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder 

(artículo 17); 2) las situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político 

institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder (artículo 18); 3) la alteración 

del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático (artículo 20); 4) 

la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro, a juicio de la Asamblea 

General (artículo 21)
1
. 

La CDI no define en qué consiste cada uno de esos supuestos, por lo cual, la configuración 

de cada uno de ellos, dentro del contexto de la CDI, debe apreciarse de acuerdo con la magnitud de 

la vulneración de “los elementos esenciales de la democracia representativa” (artículo 3) o la de 

los “componentes fundamentales del ejercicio de la democracia” (artículo 4). Es, por lo tanto, la 

apreciación de la gravedad de la infracción lo que determinará el juicio sobre la magnitud de la 

vulneración a la democracia y la definición sobre cuál supuesto se ha configurado, entre los 

previstos en los artículos 17,18, 20 y 21. De esta manera, cada uno debe ser objeto de un análisis 

particular a fin de calificar el calibre de la lesión a la democracia, la cual puede resultar de un acto 

único o de una política gubernamental que la menoscabe gravemente o destruya su esencia.  

Así, como dice también Nikken: 

En la práctica las opciones de la CDI se reducen a dos. La primera, de orientación 

preventiva, es la de acudir a los medios que proporcionan la diplomacia y la 

cooperación internacional, para subsanar y revertir una crisis democrática en marcha, 

para lo cual es necesario, bajo distintas modalidades y grados, el asentimiento del 

gobierno concernido. El segundo, claramente punitivo, es el de la sanción impuesta a 

un Estado donde se ha roto el orden democrático.
2
 

                                                 
1
 NIKKEN, Pedro. Análisis de las Definiciones Conceptuales Básicas para la Aplicación de los 

Mecanismos de Defensa Colectiva de la Democracia Previstos en la Carta Democrática 

Interamericana, en “Defensa Colectiva de la Democracia: definiciones y mecanismos”, Comisión 

Andina de Juristas, (Serie Difusión de la Carta Democrática Interamericana 5), Lima, Perú, 2006, 

p. 82. 
2
 Ibid., p. 84. 
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Teniendo presente lo expuesto, la evaluación de los mecanismos de acción colectiva 

contemplados en el Capítulo IV de la CDI debe, por tanto, hacerse fundamentalmente, en dos 

dimensiones: una preventiva, donde también se incluyen aquellos mecanismos destinados al 

seguimiento de la normatividad interamericana para la promoción y fortalecimiento de las 

instituciones democráticas; y otra referida a la aplicación de la acción colectiva en situaciones de 

crisis. 

El objeto de este Informe, es partiendo de la descripción de las deficiencias que se 

indicaron en el Primer Informe y de las propuestas formuladas que se insinúan en ese mismo 

documento, analizar y formular propuestas específicas en relación a la acción preventiva 

contemplada en el Capítulo IV de la CDI. 

Todo ello, teniendo presente que uno de los requerimientos más urgentes en materia de 

protección de la democracia en las Américas es el reforzamiento de los mecanismos preventivos 

de la CDI, a fin de poder anticipar y lograr impedir una ruptura del orden democrático o una 

alteración del orden constitucional que afecte los elementos esenciales de la democracia y los 

componentes fundamentales de su ejercicio. Para ello, el abordamiento oportuno y eficiente de las 

situaciones previstas en los artículos 17 y 18 de dicho instrumento de defensa de la democracia es 

fundamental. 

Como lo señaló, elocuentemente, el Representante Permanente de la República Dominicana 

en una sesión del Consejo Permanente para recibir el Informe del Secretario General sobre la 

situación en Honduras: 

La Carta Democrática Interamericana no necesita poder de fuego, poder para 

incendiar la pradera. Lo que necesita tener en mayores dosis es poder de agua, poder 

para enfriar los calentamientos, poder para contener las tensiones antes de que 

provoquen rupturas. Su eficacia como instrumento de la diplomacia multilateral debe 

basarse fundamentalmente en acciones preventivas.
3
 

III. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SECRETARIO GENERAL EN 

MATERIA PREVENTIVA 

a. El Secretario General tiene una amplia capacidad para efectuar una acción 

preventiva en resguardo de la democracia representativa en la región dentro del 

marco del artículo 110 de la Carta de la OEA  

Como se señaló en el Primer Informe y citando un Informe del Secretario General de 2007, 

el rol del Secretario General es relevante para proveer soporte técnico y analítico a los Estados  

Miembros en sus esfuerzos por mantener la paz y estabilidad de los sistemas democráticos, como 

su labor política en apoyo a dichos Estados y su función como conducto político idóneo para 

informar y brindar soporte al Consejo Permanente y/o Asamblea General en la generación de 

iniciativas conducentes a enfrentar una eventual crisis. 

Una de las reformas más significativas a la Carta de la OEA fue la introducida por el 

“Protocolo de Cartagena de Indias”, firmado el 5 de diciembre de 1985, en el Décimo Cuarto 

Período de Sesiones de la Asamblea General de esta Organización. Con ella, se persiguió 

revalorizar en el contexto de la política regional y de la evolución de las relaciones 

interamericanas, el papel de la OEA en el campo político y jurídico. 

Es en este marco, que se inserta la reforma introducida a la Carta de la OEA, reflejada en su 

artículo 110,  en relación al tema de las funciones políticas del Secretario General y cuyo objeto 

fue conferir a éste facultades políticas análogas a las que la Carta de las Naciones Unidas otorga al 

Secretario General de dicha Organización. Cabe recordar que hasta la Reforma de 1985, el 

consenso era que el rol de este alto funcionario tendría un carácter principalmente administrativo, 

y es en la discusión del Protocolo de Cartagena, cuando los Estados Miembros comienzan a 

                                                 
3
 Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente, celebrada el 20 de julio de 2009, 

CP/ACTA 1702/09, p. 13. 
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reconcebir el rol del Secretario General para convertirlo en coadyuvante de los órganos políticos 

en situaciones cuya importancia o gravedad lo ameriten.  

El artículo 110 de la Carta de la OEA establece:  

El Secretario General, o su representante, podrá participar con voz pero sin voto en 

todas las reuniones de la Organización. 

El Secretario General podrá llevar a la atención de la Asamblea General o del 

Consejo Permanente cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la 

seguridad del Continente o el desarrollo de los Estados Miembros. 

Las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior se ejercerán de conformidad con la 

presente Carta. (lo subrayado es nuestro). 

Como lo señala, Hugo Caminos: “Esta modificación puso fin a la tendencia, hasta entonces 

predominante, de considerar al Secretario General de la Organización regional americana como 

un funcionario administrativo desprovisto de toda iniciativa de carácter político”.
4
 

Por otra parte, como lo señala el Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

ex miembro del CJI, doctor Eduardo Vío Grossi no es la CDI  

la que establece la obligación jurídica internacional de ejercer la democracia, sino que 

es la propia Carta de la OEA la que lo hace, correspondiéndole entonces a aquella 

únicamente la interpretación de ésta, esto es, la determinación de su sentido alcance. 

En otros términos, en este caso, la fuente autónoma de la norma jurídica internacional 

aplicable, es decir, la que crea el derecho o, lo que es equivalente, sobre la base de la 

cual se puede fallar una controversia, es el tratado conocido como Carta de la OEA.  

Siendo la Carta Democrática Interamericana solo una fuente auxiliar, más específicamente, 

de aquellas que se denominan  

Resoluciones de Organizaciones Internacionales Declarativas de Derecho” y que, por 

lo mismo, su función es interpretar lo dispuesto por fuentes autónomas, en la especie, la 

referida Convención de Base, no siendo, por ende, obligatoria para los Estados 

Miembros de la OEA, aunque sí para los órganos de ésta, incluidos los integrados por 

estos últimos
5
. 

De esta manera, como el mismo doctor Vío señala: “Se podría sostener que la Carta 

Democrática Interamericana precisa la naturaleza jurídica internacional de la democracia, sus 

elementos a ser considerados por la OEA, las obligaciones que los Estados asumen a su respecto 

y los mecanismos que, consecuentemente, contempla para su promoción y consolidación…”
6
 

agregando que “…como fuente auxiliar y precisamente por esa naturaleza jurídica, no puede ir 

más allá de lo que señale la fuente autónoma que interpreta, es decir, la Carta de dicha 

Organización…”
7
 ya que como toda resolución de una organización internacional obtiene su 

autoridad normativa del tratado instituyente, esto es, de la Carta de la OEA. 

Esa naturaleza de la CDI ha sido reconocida por este mismo instrumento, primero, en su 

Considerando 18, cuando señala que, en su elaboración, se encomendó al Consejo Permanente el 

“fortalecimiento y ampliación” del “documento de base de la CDI” “de conformidad con la Carta 

de la OEA”; luego en su Considerando 19, donde se expresa que “todos los derechos y 

                                                 
4
 CAMINOS, HUGO. La legitimidad democrática en el Sistema Interamericano: Un nuevo marco 

jurídico para la cooperación entre los Organismos Regionales y las Naciones Unidas, en “El 

Derecho Internacional en un mundo en transformación. Liber Amicorum en homenaje al profesor 

Eduardo Jiménez de Aréchaga”, Ed. Fundación de Cultura Universitaria, 1984, p. 1039. 
5
 VIO GROSSI, EDUARDO. La Carta Democrática Interamericana con referencia al Caso de 

Honduras, en “Anuario de Derecho Público 2010”, Universidad Diego Portales, p. 344. 
6
 Ibid., p. 349. 

7
 Ibid., p. 356. 
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obligaciones de los Estados Miembros conforme a la Carta de la OEA, representan el fundamento 

de los principios democráticos del Hemisferio” y finalmente en su Considerando 20, al aludir al 

desarrollo progresivo del Derecho Internacional y a la conveniencia de precisar disposiciones de la 

Carta de la OEA y demás instrumentos, conforme a la práctica establecida. 

En este contexto, es necesario precisar que si bien la CDI interpreta lo previsto respecto a la 

democracia en la Carta de la OEA, no se refiere explícitamente a la aplicación de las normas 

generales que ésta contempla respecto de las competencias de los órganos de la Organización y 

que también podrían tener, por lo tanto, aplicación en el caso de la promoción, defensa y 

consolidación de la democracia.  

En efecto, la CDI al contemplar el mecanismo de acción colectiva establecido en su 

Capítulo IV, no puede ni ha querido restringir las facultades de la OEA reconocidos en su Carta. 

Estas son, el mecanismo previsto en el artículo 54 de la Carta de la OEA, que dispone que la 

Asamblea General, como “órgano supremo de la Organización” puede “considerar cualquier 

asunto relativo a la convivencia de los Estados americanos”; el artículo 61, que establece que “La 

Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores deberá celebrarse con el fin de 

considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos”; el 

artículo 82 que señala que “El Consejo Permanente conoce, dentro de los límites de la Carta y de 

los tratados y acuerdos interamericanos, de cualquier asunto que le encomienden la Asamblea 

General o la Reunión de Consulta del Ministerio de Relaciones Exteriores”; y la ya mencionada 

facultad del Secretario General de “llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo 

Permanente, cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del 

Continente o el desarrollo de los Estados Miembros”(inciso 2, artículo 110). 

De esta manera, las facultades que la CDI, le otorga al Secretario General de la OEA en 

materia preventiva, debe ser interpretada en armonía con las facultades que la Carta de la OEA le 

otorgan, en particular, en su artículo 110.  

Ahora bien, como ya se ha señalado, el citado artículo faculta al Secretario General el llevar 

a la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente cualquier asunto que, en su 

opinión, pudiese afectar la paz y seguridad del Continente o el desarrollo de los Estados 

Miembros. 

Asimismo, el preámbulo de la Carta de la OEA establece “Ciertos de que la democracia 

representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”. 

Es decir, la Carta de la OEA en esta disposición preambular concibe a la democracia 

representativa como un supuesto previo o condición indispensable para la existencia de otros 

valores o instituciones, como son: estabilidad, paz y desarrollo. 

El preámbulo de un tratado forma parte del contexto dentro del cual las obligaciones del 

acuerdo deben ser interpretadas (art. 31 n. 2 Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados). 

Una interpretación armónica de la norma del artículo 110, inciso segundo de la Carta de la 

OEA, de la disposición del preámbulo ya citada, como asimismo del artículo 2, letra b, que 

establece un propósito de la Organización el “promover y consolidar la democracia representativa 

dentro del respeto al principio de no intervención”, con las disposiciones de la CDI de carácter 

preventivo, nos permite concluir que el Secretario General está facultado para poder llevar a la 

atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente de la OEA cualquier situación, en que 

a su juicio, esté en riesgo la democracia representativa en un Estado Miembro a la luz de un 

análisis efectuado de conformidad a las disposiciones de los artículos 3 (elementos esenciales de la 

democracia representativa) y 4 (componentes fundamentales del ejercicio de la democracia) de la 

CDI. 

Esto implica, que el Secretario General de conformidad con la Carta de la OEA tiene 

amplias facultades de carácter preventivo en resguardo de la democracia representativa en la 

región, dentro del marco de lo dispuesto en el artículo 110 del referido instrumento, sin necesidad 

de ninguna modificación de la CDI. En particular, cuando está en riesgo en un Estado Miembro el 

proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder o pudieran afectar el 



68 

 

 

 
desarrollo de ese proceso político institucional o legítimo ejercicio del poder. Sólo se requiere que 

existan las circunstancias adecuadas, una necesaria voluntad política de parte del más alto 

funcionario de la OEA y, por supuesto, el necesario apoyo político de los Estados Miembros. El 

desafío pareciera, el agregar al marco normativo expuesto, herramientas que permitan fortalecer la 

acción del Secretario General en esta materia preventiva. 

Conjuntamente, con las facultades de carácter preventivo en resguardo de la democracia 

representativa, que el Secretario General puede ejercer de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 110 de la Carta de la OEA y artículos 17 y 18 de la CDI, se deben contemplar aquellas 

facultades que no estando explícitamente otorgadas convencionalmente, se entienden conferidas ya 

que ellas se consideran inherentes para el cumplimiento de lo dispuesto en las citadas 

disposiciones. 

Dentro de ellas deben considerarse aquellas que le permitirían al Secretario General 

informarse adecuadamente de cualquiera situación, es decir, buscar o recibir información que le 

permitan, activar fundamentada y oportunamente, un mecanismo preventivo de resguardo de la 

democracia, de conformidad con las facultades que le otorga el artículo 110 de la Carta y, en 

particular, el artículo 18 de la CDI. De esta manera, el Secretario General puede ampliamente 

recabar y recibir información en orden a determinar la existencia de una situación de riego o 

afectación del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder 

democrático, para poder permitir que el Consejo Permanente o la Asamblea General adopten 

decisiones. Ello incluye la posibilidad de ejercer los buenos oficios y una acción diplomática 

adecuada. Esto implica que dicha información no sólo puede ser recabada o provenir del Poder 

Ejecutivo de un Estado, sino de los distintos poderes estatales, partidos políticos y sociedad civil. 

Así, el ejercicio efectivo de las facultades que le otorga el artículo 110 de la Carta de la OEA al 

Secretario General, acompañado de la necesaria voluntad política de este alto funcionario de la 

Organización y de los órganos políticos superan los eventuales “candados gubernamentales” que la 

CDI establecería.  

Al respecto, es relevante mencionar lo que el 2012, el Secretario General manifestó en una 

sesión del Consejo Permanente para analizar la situación de Paraguay donde se discutía el envío de 

una misión a dicho país a iniciativa de dicho alto funcionario: 

Ahora tal vez podamos llamarlo no una misión. Podamos decir que la Secretaría 

General desarrolle todas las gestiones diplomáticas y los buenos oficios necesarios 

para poder informar a este Consejo acerca de cuál es la situación en Paraguay. Y ahí 

verá la Secretaría como lo hace…De acuerdo con la Carta, la Secretaría General…es 

un órgano central de la Organización de Estados Americanos. Y yo creo que mi 

obligación es cumplir esa decisión. El día que me digan que tengo que estar esperando 

a lo que digan otros organismos para poder actuar, desempeñar mi papel creo que la 

Organización va a estar muy mal
8
 y agregaba en la misma sesión “…no creo que exista 

duda alguna respecto de que la Secretaría puede y debe recabar los antecedentes, ahí a 

donde los antecedentes se encuentren.
9
 

Por otra parte, el Representante interino de Uruguay afirmó en esa misma sesión: 

 …creo que la intervención del Secretario General puede zanjar esta situación. 

Evidentemente que él está facultado por su propia situación estatutaria y por el artículo 

20 capítulo IV de la Carta Interamericana de asistir, constituirse, realizar buenos 

oficios, gestiones diplomáticas in situ y eso no lo podemos negar. Por lo tanto, si el 

señor Secretario General desea constituirse y hacer esa misión especial y elegir a sus 

colaboradores, no tenemos ningún inconveniente en eso.
10

 

                                                 
8
 Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente, celebrada el 26 de junio de 2012, 

CP/ACTA 1857/12, p. 45. 
9
 Ibid., p. 46. 

10
 Ibid., p.48. 
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Por último, el Representante Permanente de México, en también la misma sesión señaló: 

No obstante, yo quiero llamar la atención de todos los colegas a la intervención que ha 

hecho el Secretario General para poner sobre la mesa lo que es un hecho. El Secretario 

General tiene facultades, facultades que se derivan de la Carta Constitutiva de nuestra 

Organización: el artículo 107 que le da precisamente, al Secretario General, como 

órgano central, cumplir los encargos que se deriven de acuerdos, de decisiones de la 

propia Asamblea General; y una que me parece fundamental, que es el artículo 110 

párrafo 2, en donde tiene la obligación de llevar a la atención de este Consejo 

Permanente las cosas que sean de interés del Consejo Permanente.
11

  

b) Mecanismos para fortalecer la capacidad del Secretario General en materia 

preventiva 

En el contexto expuesto precedentemente, surgen mecanismos de “alerta temprana” que 

pudieran ayudar a un papel más dinámico, proactivo y flexible del Secretario General en el ámbito 

preventivo, con criterio de gradualidad a fin de fortalecer la capacidad para asistir a los Estados 

Miembros ante procesos de gestación de crisis político-institucionales como también en los 

procesos de post-crisis. Se trata de que en base a la actual estructura institucional y, en particular, 

dentro del ámbito y facultades del Secretario General, se puedan establecer mecanismos 

operativos, oportunos, con el necesario respaldo administrativo y político. La idea es potenciar las 

facultades que el Secretario General tiene en materia de preservación y fortalecimiento de la 

democracia, a partir de las facultades que la Carta de la OEA le confiere y en el marco de lo 

dispuesto en el artículo 2 de dicho instrumento, que establece como uno de los propósitos de la 

Organización “la promoción y consolidación de la democracia representativa”. Se trata de 

desarrollar la facultad del artículo 110 de la Carta en relación con dicho propósito, que a diferencia 

de lo que ocurre en materia de promoción y protección de los derechos humanos no tiene una 

institucionalidad propia.  Por ende, las soluciones que se proponen, privilegian aquellas en que no 

exista menoscabo de atribuciones del Secretario General o creen instancias que se superpongan por 

sobre de éste. 

En el Primer Informe, se describió un conjunto de mecanismos de “alerta temprana” que se 

han propuesto. En esta ocasión, y con un mayor desarrollo, nos focalizaremos en aquellos que a 

juicio de este Relator aparecen como más viables, tanto desde un punto de vista de los recursos 

involucrados como de las circunstancias políticas de la región. Entre ellos, distinguiremos entre 

aquellos que pueden considerarse mecanismos de “alerta temprana” propiamente tal, es decir, que 

aparecen aptos para prevenir que una situación de riesgo para la democracia se transforme en una 

situación de crisis propiamente tal, vinculados a un ejercicio de diplomacia preventiva, y por otra 

parte, mecanismos de seguimiento de la evolución de la democracia destinados a fortalecer la 

institucionalidad democrática a fin de detectar temprana y oportunamente potenciales situaciones 

que pudieran convertirse en una amenaza para ella. Asimismo, se discutirá si estos mecanismos 

son convenientes de ser insertados bajo la dependencia de la Secretaría General de la OEA, o bien 

con autonomía e independencia funcional dentro del marco de la misma Secretaría General o de 

otro órgano de la Organización. 

Entre los mecanismo de “alerta temprana” propiamente tal, una alternativa que surge es 

crear dentro de la actual Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD)
12

, dependiente 

                                                 
11

 Ibid., p. 50. 
12

 La Resolución que creó la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (AG/RES. 1063-

XX-O/90) establece: 

“LA ASAMBLEA GENERAL… 

CONSIDERANDO la recomendación … de mantener el apoyo firme a los procesos democráticos 

en el Hemisferio… 

ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO la decisión tomada por los Estados Miembros de afianzar y 

fortalecer sistemas auténticamente democráticos y participativos… 
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de la Secretaría General, un Departamento en la materia similar al que existe hoy día, por ejemplo, 

para la cooperación y observación electoral, existiendo también la posibilidad de la creación bajo 

el marco de la Secretaria General una Secretaría especial. Este Departamento o Secretaría estaría a 

cargo de recabar y recibir informaciones de situaciones de riesgo para la institucionalidad 

democrática o del legítimo ejercicio del poder democrático, a la cual podrían recurrir los diferentes 

poderes del Estado, partidos políticos, sociedad civil, etc. En este ámbito, asimismo, debe 

concebirse la elaboración de propuestas e iniciativas de cooperación oportunas, eficaces, 

equilibradas y graduales, según corresponda, para abordar situaciones que pudieran afectar el 

desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, de 

conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la CDI
13

. Por otra parte, el Secretario General 

en este mismo marco y si la gravedad de la circunstancia así lo amerite, podría generar la 

designación de un relator ad hoc por acuerdo o resolución del Consejo Permanente. Como se 

indicó en el Primer Informe, podría avanzarse si existiera el suficiente consenso político, en la 

creación dentro del marco de dependencia del Secretario General, una designación de más alto 

nivel, de carácter permanente o ad hoc, en la figura de un Enviado para la Democracia, pero con el 

encargo de actuar con un rol eminentemente preventivo, centrado en el diálogo discreto y de 

buenos oficios para la prevención de las crisis institucionales. 

En este contexto, surge la necesidad de coordinación de la acción del Secretario General 

con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en orden al establecimiento de un diálogo 

oportuno y permanente, que haga las veces de alerta temprana respecto de situaciones en que la 

Comisión prevea una crisis que pueda amenazar la democracia y los derechos humanos.  

En materia de seguimiento de los procesos democráticos en los Estados Miembros dentro 

del marco de este nuevo Departamento o Secretaría se podría implementar un mecanismo de 

“indicadores democráticos” o barómetro u observatorio de la democracia, cuya misión sería la 

elaboración con la colaboración de expertos independientes de informes periódicos, tal vez 

anuales, sistematizados y actualizados sobre el estado de la democracia en la región, o de carácter 

sectorial sobre elementos esenciales de la democracia o de los componentes fundamentales de su 

ejercicio, y con recomendaciones para los Estados Miembros. Estos permitirían identificar 

temprana y oportunamente las amenazas que acechan contra los procesos de gobernabilidad 

democrática en los países americanos y las tendencias, actos y circunstancias que atentan contra 

los elementos esenciales de la democracia como de los componentes fundamentales del ejercicio 

de la democracia representativa. Por tanto, un instrumento como el expuesto, permitiría identificar, 

dentro de un criterio preventivo, los déficits en la democracia en la Región, promover modelos 

para asistir a los países en el fortalecimiento de los regímenes democráticos junto con establecer 

un diálogo con los países pertinentes con miras a mejorar la calidad de democracia y detectar 

posibles situaciones de riesgo a ello. En este marco, se encuentra el establecimiento de un 

mecanismo para facilitar la solución de conflictos interinstitucionales dentro de un Estado, donde 

se cree un espacio para hacer un intercambio de experiencias constitucionales y legales y se pueda 

profundizar en esta área dentro de un marco preventivo frente a situaciones que puedan amenazar 

el orden democrático. 

De acuerdo a lo expuesto y teniendo presente las facultades que la Carta de la OEA le 

otorga al Secretario General y la potencialidad que dichas facultades implican para una acción 

                                                                                                                                                          
RESUELVE… 

1. Solicitar al Secretario General que establezca una Unidad para la Promoción de la 

Democracia en la Secretaría General; 

2. Que esa unidad ofrezca un programa de apoyo para la promoción de la democracia que pueda 

responder con prontitud y eficiencia a los Estados Miembros que, en pleno ejercicio de su 

soberanía, soliciten asesoramiento o asistencia para preservar o fortalecer sus instituciones 

políticas y procedimientos democráticos”(lo subrayado es nuestro). 
13

 Véase “Declaración de Florida” (AG/DEC. 41 XXXV-O/05) aprobada por la Asamblea General 

de la OEA del 2005. 
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preventiva efectiva en materia de resguardo de la democracia representativa, no parece 

conveniente la propuesta postulada por algunos de crear un “Ombudsman para la Democracia” o 

un “Alto Comisionado para la Democracia” como una institución independiente encargada de 

garantizar la aplicación de la CDI y de atender las comunicaciones, quejas o denuncias, activar 

mecanismos de diálogo, conducir investigaciones para comprobar las afectaciones a la CDI, 

mediar si fuera posible y proponer soluciones fundamentalmente a través de mecanismos de 

diplomacia discreta (soft diplomacy)
14

. Además del riesgo de potenciales conflictos que puedan 

surgir entre el Secretario General y el mencionado Ombudsman, todas estas funciones pueden ser 

abordadas como ya se ha mencionado, directamente por el Secretario General o bien, a través de 

un mecanismo independiente funcionalmente pero enmarcado dentro del referido Órgano, como es 

el caso de una Relatoría Especial, a la cual me referiré a continuación.  

En efecto, la otra alternativa es la creación de un mecanismo independiente con funciones 

tanto de mecanismo de “alerta temprana” propiamente tal como de seguimiento de la evolución de 

la democracia en los Estados Miembros. Es el caso de una Relatoría Especial para la Democracia, 

como una oficina de carácter permanente, con independencia funcional y estructura operativa 

propia, siguiendo el esquema y practica vigente en el sistema interamericano de derechos humanos 

(Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos) y dentro del marco de la Secretaría General o del Consejo Permanente. Esta Relatoría a 

diferencia de la figura de un Ombudsman para la Democracia o de un Alto Comisionado para la 

Democracia, si bien, tendría autonomía e independencia funcional para relacionarse con la 

sociedad civil y los estamentos subnacionales de los Estados Miembros que pudieran dar una voz 

alerta sobre situaciones en el ámbito de los artículos 17 y 18 de la CDI, no sería “totally out 

sourced”. A cargo de un Relator Especial tendría como mandato general la realización de 

actividades de protección y promoción de la democracia, que incluyen las siguientes funciones: a) 

Recibir información sobre situaciones de riesgo para la institucionalidad democrática o del 

legítimo ejercicio del poder democrático, y preparar informes en su base para el Secretario General 

o el Consejo Permanente; b) Realizar actividades de promoción y educación en materia de 

fortalecimiento de la democracia representativa; c) Asesorar al Secretario General o al Consejo 

Permanente en misiones a los países miembros de la OEA para profundizar la observación general 

de la situación y/o para investigar una situación particular referida a la vigencia de la 

institucionalidad democrática; d) Realizar visitas a los Estados Miembros de la OEA; e) Realizar 

informes específicos y temáticos; f) Promover la adopción de medidas legislativas, judiciales, 

administrativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectivo el ejercicio del derecho a 

la democracia y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de los Estados Miembros; g) 

Prestar asesoría técnica a los órganos de la OEA; h) Elaborar un informe anual sobre la situación 

del derecho a la democracia y la vigencia de la democracia representativa en las Américas, a ser 

presentado en la Asamblea General de la OEA cada año; i) Reunir toda la información necesaria 

para la elaboración de los informes y actividades precedentes. 

Una alternativa adicional complementaria o sustitutiva de alguna de las propuestas ya 

indicadas, es la de implementar la propuesta del Gobierno de Perú el 2006 de la creación e 

implementación por parte de la Secretaría General , de un mecanismo voluntario de evaluación 

inter-pares (peer review), por medio del cual los Estados Miembros que así lo quisieran podrían 

someterse a la una evaluación de sus pares en relación al cumplimiento de los preceptos de la CDI 

en base a lo dispuesto en sus artículos 3 y 4, sobre los elementos esenciales de la democracia y los 

componentes fundamentales de su ejercicio. Esto acompañado de indicadores específicos, 

formatos homogéneos y previamente concertados. Como se indicó en el Primer Informe este 

mecanismo facilitaría la identificación de deficiencias, brechas, déficits y de áreas a fortalecer, 

privilegiando la cooperación horizontal y técnica para abordarlas. El mecanismo de evaluación 

inter pares de la democracia involucraría expertos propuestos por los gobiernos, debería aceptar 

                                                 
14

 Véase intervención de SANTISTEVAN, JORGE en Seminario Internacional “La Carta 

Democrática Interamericana: Realidad y desafíos a 10 años de su adopción”, Santiago, Chile, 1 y 2 

de diciembre de 2010, p. 22-29. 
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aportes de la sociedad civil y compartir su informe con el Consejo Permanente, ofreciendo 

recomendaciones a los gobiernos. Este ejercicio no puede visualizarse como una calificación de un 

Gobierno o las instituciones de un país. Por el contrario, debe ser visto desde la perspectiva de un 

foro de participación voluntaria en el que conjuntamente se identifiquen aspectos de las 

instituciones nacionales que deben ser fortalecidos, incluyendo el legal. 

IV. CONCLUSIONES 

Como ya se señaló en el Primer Informe y se ha reafirmado en este Informe, fluye que 

después de más de una década de vigencia y aplicación de la Carta Democrática Interamericana, 

este instrumento presenta deficiencias fundamentalmente en materia preventiva, que dificultan un 

adecuado e integral resguardo y protección de la democracia representativa en las Américas. 

Del análisis expuesto, se concluye que la Carta de la OEA, tratado internacional en cuyo 

marco se aprobó la CDI, otorga al Secretario General de la Organización facultades amplias para 

desarrollar una labor preventiva eficaz en resguardo de la democracia representativa en la Región. 

En efecto, el Secretario General de la OEA se encuentra dotado de facultades expresas y facultades 

inherentes a su función, que le permiten desplegar una extensa y flexible capacidad de iniciativa en 

materia preventiva, en particular para recabar información, ejercer buenos oficios y efectuar una 

diplomacia preventiva. Siendo la Carta de la OEA el tratado fundante de la CDI, las facultades del 

Secretario General que esta última le otorga, deben ser interpretadas en armonía con las facultades 

que la Carta le otorga, como asimismo con las referidas facultades inherentes. 

Por tanto, existe dentro del marco de la Organización una institucionalidad y orgánica como 

es el Secretario General, con la capacidad de desempeñar un rol eficaz de resguardo de la 

democracia, en particular, desde una perspectiva preventiva. Al marco normativo existente en la 

materia, debe agregarse la necesaria voluntad política del más alto funcionario de la Organización 

para asumir este rol, el apoyo político de los Estados Miembros como asimismo herramientas y 

mecanismos útiles para desempeñar su misión que son necesario fortalecer. 

De esta manera, surge como necesario para robustecer la acción preventiva del Secretario 

General, no el fortalecimiento de sus facultades a través de una reforma normativa, sino el dotarlo 

de mecanismos efectivos, que le permitan desplegar eficazmente, su capacidad de recabar y recibir 

información, buenos oficios y diplomacia preventiva. En este orden de ideas, surgen mecanismos 

de “alerta temprana”, que ya han sido descritos y discutido en este Informe, tanto para detectar y 

actuar oportunamente en situaciones de riesgo para la democracia representativa, como asimismo, 

para efectuar un seguimiento de su desarrollo en las Américas a la luz de los elementos esenciales 

de la democracia representativa y de los componentes fundamentales de su ejercicio, descritos en 

los artículos 3 y 4 respectivamente, de la CDI. 

La idea es crear estos mecanismos, ya sea bajo la dependencia directa del Secretario 

General o con independencia funcional y dentro del marco de la Secretaría General que coadyuven 

al cumplimiento del importante rol que la CDI, como también la Carta de la OEA, otorgan al 

Secretario General en materia de resguardo de la democracia representativa y, en particular, en su 

faceta preventiva. Se ha descartado, la creación de mecanismos independientes, por estimar esta 

Relatoría, que lo que debe fortalecerse es la capacidad preventiva del Secretario General a la luz de 

las facultades que éste tiene normativamente y el rol que le corresponde dentro del Sistema 

Interamericano, y no crear mecanismos que pudieran debilitar, entrar en conflicto o en 

descoordinación con su misión. 

Por último, como se señaló este Informe se ha focalizado en abordar el fortalecimiento de 

los mecanismos preventivos en materia de resguardo de la democracia representativa. En un 

próximo informe, se abordarán otras deficiencias que se plantearon en el Primer Informe referidos 

a los mecanismos sancionatorios o punitivos de la CDI en situaciones de crisis o ruptura de la 

democracia representativa en un Estado Miembro y otros aspectos. 

* * * 
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CJI/doc.506/16 

 

LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA EN LAS AMERICAS: 

TERCER INFORME 

 

(presentado por el doctor Hernán Salinas Burgos) 

 

I. INTRODUCCIÓN  

Durante el 88° período de ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (CJI) 

(Washington D.C., abril 2016), el suscrito como Relator del tema, presentó un Segundo Informe 

sobre Democracia Representativa, documento CJI/doc. 501/16. 

El objeto de dicho Informe fue a partir de las deficiencias que la Carta Democrática 

Interamericana (CDI) presenta en materia preventiva y de su descripción y propuestas en debate 

planteadas en el Primer Informe de la Relatoría, formular teniendo en cuenta las normas 

interamericanas y la práctica de la Organización de los Estados Americanos (OEA), propuestas 

específicas en orden a mejorar la acción preventiva contemplada en el capítulo IV de la CDI, sin 

que ello implique una modificación de sus disposiciones. Ello también, con el objeto de ayudar a 

los Estados Miembros en avanzar hacia un entendimiento común de los términos del referido 

capítulo y las condiciones bajo las que se debe aplicar. En este Informe, donde también se recoge 

lo que en lo pertinente ya el CJI ha señalado en la materia, indicaremos los principales aspectos 

abordados en ese Segundo Informe, complementando su análisis, abordando los aspectos no 

discutidos y formulando ciertas  conclusiones finales.  

II. EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA Y EL FORTALECIMIENTO DE SU 

ROL PREVENTIVO EN MATERIA DE DEFENSA DE LA DEMOCRACIA  

a. Facultades del Secretario General 

Un primer análisis y discusión se efectuó respecto del rol del Secretario General de la OEA 

y la necesidad de fortalecer su acción preventiva, contemplada en los artículos 17 y 18 de la CDI,
1
 

para asistir a los Estados Miembros ante procesos de gestación de crisis político-institucionales 

como también en los procesos de post-crisis, de una manera eficiente, dinámica, proactiva y 

flexible en el marco del principio de la gradualidad. Todo ello, en el contexto de un adecuado 

equilibrio entre la promoción y defensa de los principios democráticos - uno de los mandatos 

fundamentales de la OEA - y la no intervención, que es uno de sus principios fundamentales.
2
 

                                                 
1
 Eduardo Vio en su Primer Informe como Relator del tema de la CJI de la aplicación de la CDI, 

titulado “ La Democracia en el Sistema Interamericano: Informe de Seguimiento sobre la 

Aplicación de la Carta Democrática Interamericana”, presentado el 2003 (CJI/doc. 127/03), 

refiriéndose a dos de las resoluciones adoptadas por el Consejo Permanente, en relación con la 

crisis de Venezuela, constata la utilización de los artículos 17 y 18 de la CDI en los siguientes 

términos: “…consecuentemente, las medidas que la OEA puede y ha adoptado en el caso  a través 

de las dos resoluciones mencionadas, son más bien dirigidas, no a “la normalización de la 

institucionalidad democrática como lo contempla el referido artículo 20, sino a “la preservación 

de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”, la que, por ende, no habría o no estaría 

siendo alterada, sino que estaría vigente”(par. 13). Jean-Paul Hubert, Relator de la CJI, en su 

informe titulado “Seguimiento de la Aplicación de la Carta Democrática Interamericana”, 

presentado en la sesión del 19 de marzo de 2009, 74° período ordinario de sesiones, (Documento 

OEA/Ser. Q; CJI/doc. 317/09 corr. 1), afirma que tanto el artículo 17 como el 18 de la CDI son 

“provisiones preventivas por naturaleza, e intentan evitar la escalada de problemas políticos 

hacia una crisis más graves”.   
2
 Véase Informe del Secretario General sobre cumplimiento del resolutivo 3 de la resolución 

AG/RES. 2480 (XXXIX-O/09) “Promoción y Fortalecimiento de la Democracia: Seguimiento de 
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Un primer elemento en dicho análisis fue precisar que siendo la Carta de la OEA un tratado 

internacional en cuyo marco se aprobó como una resolución de la Asamblea General la CDI, este 

instrumento y en, particular, su Capítulo IV, no puede ser interpretado en contradicción con el 

tratado constitutivo de la OEA ni tampoco como que haya restringido las facultades del Secretario 

General y otros de sus órganos principales que le han sido otorgados por ese instrumento
3
. Todo 

ello en el contexto que la OEA no tiene más facultades pero tampoco menos que las que la Carta 

expresa o implícitamente establece, no pudiendo entenderse en este marco el respeto del principio 

de no intervención como en oposición al principio de legitimidad democrática y a los mecanismos 

interamericanos que se ponen en movimiento para su defensa. Todo ello, sin perjuicio del 

indudable valor jurídico de la CDI no sólo como instrumento interpretativo de la Carta de la OEA 

en materia de defensa de la democracia representativa sino además ya que proporciona flexibilidad 

o rápida adaptación a nuevas circunstancias y dispone de la capacidad de armonizar la diversidad 

jurídica y política del hemisferio.
4
 

Es así, que las facultades que el referido Capítulo IV de la CDI otorga al Secretario General 

deben ser interpretadas en armonía con las facultades tanto explicitas como implícitas que la Carta 

de la OEA le otorga, en particular, en el artículo 110, inciso segundo, de “… llevar a la atención 

de la Asamblea General o del Consejo Permanente, cualquier asunto que, en su opinión, pudiese 

afectar la paz y seguridad del Continente o el desarrollo de los Estados Miembros”, en relación 

con la disposición del preámbulo de la misma Carta que señala que “ la democracia representativa 

es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”, como también 

con lo dispuesto en el artículo 2 b) de la misma Carta que establece como uno de los propósitos de 

la OEA el “Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de 

no intervención”.
5
 Todo ello, bajo el presupuesto que como lo ha señalado el Secretario General: 

                                                                                                                                                          
la Carta Democrática Interamericana”, presentado ante el Consejo Permanente en la sesión 

celebrada el 6 de mayo de 2010, p. 6. 
3
 El CJI en sus Observaciones y Comentarios sobre el Proyecto de Carta Democrática 

Interamericana aprobado en la sesión del 16 de agosto de 2001, 59° período ordinario de sesiones 

(Documento OEA/Ser. Q: CJI/doc.76/01), expresamente señaló que la Carta de la OEA prevalece 

sobre cualquier decisión de uno de sus órganos. Por otra parte, el Presidente del Grupo de Trabajo 

encargado de estudiar el proyecto de Carta Democrática Interamericana señaló en la sesión 

ordinaria del Consejo Permanente celebrada el 6 de septiembre de 2001 : “Dicha cláusula 

(democrática) se adopta dentro de los confines de la Carta de la OEA, sin sobrepasarlos, 

mediante un proceso de interpretación de la misma destinado a nutrir los valores que le sirvieron 

de sustento con los elementos contemporáneos de la vida real distintos de su técnica de aplicación 

a los clásicos golpes de Estado, presentes en la mente de los delegados que asistieron a la 

asamblea de Bogotá, pero iguales en su reprobable finalidad, cual es el quebranto del Estado de 

Derecho y la aniquilación, más o menos sutil, más o menos descarada, de los elementos esenciales 

de la democracia”, Carta Democrática Interamericana. Documentos e Interpretaciones. (CP 

OEA/Ser. G CP-1), 2003, p. 54.  
4
 Como lo señala Beatriz Ramacciotti “las disposiciones normativas de la CDI constituyen una 

interpretación auténtica y extensiva de las normas pertinentes de la Carta de la OEA. Es más, la 

CDI viene a ser un “todo” con la Carta de la OEA, dado que fue adoptada no como un acto 

aislado sino precisamente “engarzada” con todos los antecedentes de normas y prácticas 

adoptadas anteriormente en el campo de la democracia (resoluciones, declaraciones, tratados 

relacionados, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros). De esta 

manera, las disposiciones de la CDI quedan integradas con las normas de la Carta de la OEA y 

de otros instrumentos jurídicos interamericanos, en un conjunto armónico de principios, normas y 

prácticas sobre promoción y protección internacional de la democracia conformando el Régimen 

Democrático Interamericano” en “Democracia y Derecho Internacional en las Américas”, Lerner 

Ed. S.R. L., Córdoba, Argentina, 2009, p. 263. 
5
 Durante la discusión del segundo informe de este Relator producido en el período de sesiones del 

CJI donde fue presentado, Jean Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, 
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“El Secretario General de la OEA tiene como principal función la de velar por el cumplimiento de 

las normas interamericanas, comenzando por las establecidas en la Carta y las resoluciones de la 

Asamblea General”
6
 agregando en seguida, “En especial debe ser guardián de los principios 

rectores del sistema entre los cuales figuran el respeto a los derechos humanos, la promoción y 

fortalecimiento de la democracia, y las relaciones de cooperación entre sus Miembros”.
7
 

Asimismo, cabe tener presente, dos relevantes Considerandos de la CDI en cuyo contexto 

también deben ser interpretados los artículos 17 y 18 de la CDI. Ellos son el Considerando Primero 

que señala:  

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de Estados Americanos reconoce 

que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el 

desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar 

la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención” y el 

último Considerando que precisa “Teniendo en cuenta el desarrollo progresivo del 

derecho internacional y la conveniencia de precisar las disposiciones contenidas en la 

Carta de la Organización de los Estados Americanos e instrumentos básicos 

concordantes, relativas a las preservación y defensa de las instituciones democráticas, 

conforme a la práctica establecida. 

Una interpretación armónica de las normas de la CDI con las referidas disposiciones de la 

Carta de la OEA y de su contexto, nos indican que el Secretario General está facultado, sin 

necesidad de consentimiento de ningún Estado, para llevar a la atención de la Asamblea General o 

del Consejo Permanente de la OEA, cualquier situación, en que a su juicio, esté en riesgo la 

democracia representativa en un Estado Miembro a la luz de un análisis efectuado de conformidad 

a las disposiciones de los artículos 3 (elementos esenciales de la democracia representativa) y 4 

(componentes fundamentales de la democracia) contemplados en la CDI
8
.  

Ahora bien, esta acción preventiva del Secretario General se encuentra limitada por el 

necesario consentimiento del Estado afectado en caso de una misión in situ y una ponderación 

objetiva de los elementos esenciales de la democracia y componentes fundamentales de ella, 

                                                                                                                                                          
refiriéndose al artículo 2 b) de la Carta de la OEA precisó “que la citada norma de la Carta de la 

OEA fue la que permitió la implementación de las misiones de observación electoral. En este 

sentido, si un instrumento otorga funciones a la Organización, ello incluiría a los órganos de la 

misma, abarcando igualmente a la Secretaría General. Por lo que el Secretario General puede 

trabajar en estos temas”. Véase “Temario Anotado del Comité Jurídico Interamericano”. 89° 

período de sesiones. Río de Janeiro, Brasil. Entre el 3 y el 14 de octubre de 2016, (Documento 

DDI/doc. 4/16), p. 23.  
6
 Comunicación del Secretario General dirigida al Presidente del Consejo Permanente, de fecha 30 

de mayo de 2016, solicitando la convocatoria de dicho órgano para los efectos de activar el 

procedimiento del artículo 20 de la CDI respecto de Venezuela, (Documento OSG/243-16), p. 124. 
7
 Id. 

8
 Eduardo Vio en su Estudio presentado al CJI en la sesión del 9 de agosto de 2001, 59° período 

ordinario de sesiones, (Documento OEA/Ser. Q; CJI/doc. 71/01,) denominado “Observaciones y 

Comentarios del Comité Jurídico Interamericano sobre el Proyecto de Carta Democrática 

Interamericana”, señala refiriéndose a lo que finalmente fue el artículo 17 de la CDI: “Aun cuando 

lo prescrito en esta disposición podría tener aplicación sin que se estipulara expresamente, en 

razón de derivar tanto de la práctica hemisférica como del espíritu general de la Carta de la OEA, 

tal cláusula no debería entendérsele como que el Estado a que se refiere es el único que podría 

atraer la atención del organismo hemisférico respecto del riesgo que menciona ni que éste puede 

ser examinado por aquella sólo a petición de parte”, par. 29. Por otro parte, refiriéndose a lo que 

finalmente fue el artículo 18 de la CDI, señala: “Es válida también la observación formulada 

respecto del artículo anterior y, por ende, esta disposición no debería dar margen para que 

pudiere afirmarse que sólo con la venia del Gobierno pertinente, el Secretario General podría 

realizar gestiones que no conlleven visitas al territorio del respectivo Estado”, par. 30. 
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estipulados en los artículos 3 y 4, respectivamente, de la CDI, en resguardo del respeto del 

principio de no intervención
9
. 

A su vez, de conformidad con la Carta de la OEA, la Asamblea General como “Órgano 

supremo de la Organización” puede “considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de los 

Estados americanos” (art. 54) y el Consejo Permanente “conoce, dentro de los límites de la Carta 

y de los tratados y acuerdos interamericanos, de cualquier asunto que le encomienden la 

Asamblea General o la Reunión de Consulta del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
10

 (art. 54). 

Lo expuesto nos llevó a concluir en Informe anterior, que dentro del marco normativo 

indicado, el Secretario General posee facultades suficientes en materia preventiva en resguardo de 

la democracia representativa en la región sin necesidad de una modificación de la CDI. El desafío, 

por tanto, pareciera en agregar al marco normativo expuesto, las herramientas destinadas a 

fortalecer la acción preventiva del Secretario General, dentro del contexto de las facultades 

implícitas que se le entienden conferidas, por considerarse inherentes para el cumplimiento de los 

fines y objetivos que se persiguen con las facultades expresas en materia preventiva que le han 

sido otorgadas. Todo ello, acompañada de la voluntad política de ejercerlas en beneficio del 

resguardo de la democracia en la Región
11

. 

b. Herramientas destinadas a fortalecer rol preventivo del Secretario General 

Dentro de dichas herramientas, consideramos todas aquellas necesarias que le permitan al 

Secretario General buscar o recibir información, en orden a activar fundamentada y 

oportunamente, un mecanismo preventivo de resguardo de la democracia, de conformidad con las 

facultades que le otorga el artículo 110 de la Carta de la OEA y el artículo 18 de la CDI, 

incluyendo el envío de misiones o de representantes especiales, gestiones diplomáticas y buenos 

oficios
12

 

Ahora bien, esta acción preventiva del Secretario General se encuentra limitada por el 

necesario consentimiento del Estado afectado en caso de una misión in situ y una ponderación 

objetiva de los elementos esenciales de la democracia y componentes fundamentales de ella, 

                                                 
9
 Asimismo, sin perjuicio de las facultades explícitas e implícitas que se le otorgan al Secretario 

General para la defensa de la democracia, el análisis de una situación como la toma de decisiones 

en aplicación del Capítulo IV de la CDI es una cuestión reservada en forma colectiva al Consejo 

Permanente y a la Asamblea General. 
10

 En las conclusiones del informe del Relator de la CJI, Jean-Paul Hubert, titulado “Aspectos 

Jurídicos de la Interdependencia entre Democracia y de Desarrollo Económico y Social”, 

presentado en la sesión del 20 de marzo de 2006, 68° período ordinario de sesiones, (Documento 

OEA/Ser. Q; CJI/doc. 190/05 rev. 3), se señala: “La Carta Democrática Interamericana resulta 

inseparable de la Carta de la OEA y así se ha convenido por lo general a) Que la primera fue 

concebida como una herramienta para actualizar e interpretar la Carta fundamental de la OEA, y 

b) La Carta Democrática Interamericana constituye, sin duda alguna la reafirmación e 

interpretación, por un lado, y el desarrollo normativo, por el otro, de principios ya incluidos en la 

Carta de la OEA, con relación al ejercicio efectivo de la democracia representativa”. 
11

 El Secretario General en su comunicación dirigida al Presidente del Consejo Permanente, de 

fecha 30 de mayo de 2016, solicitando la convocatoria de dicho órgano para los efectos de activar 

el procedimiento del artículo 20 de la CDI respecto de Venezuela, señala: “En la defensa de la 

democracia debemos evitar dobles estándares y aplicar los mecanismos, como es el de la Carta 

Democrática Interamericana en todos los casos en que se constaten situaciones de deterioro en el 

respeto de los elementos esenciales de la democracia representativa y de los componentes 

fundamentales del ejercicio de la democracia.”, op. cit., p. 5. 
12

 Véase declaraciones de Secretario General, Representante Interino de Uruguay y Representante 

Permanente de México en Sesión Extraordinaria de Consejo Permanente, de 26 de junio de 2012, 

donde se discutió situación en Paraguay en relación Juicio Político que destituyó a Presidente 

Lugo. Véase Informe Relator Hernán Salinas B. “La Democracia Representativa en las Américas. 

Segundo Informe”, documento (CJI/doc. 501/16), p. 6.  
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estipulados en los artículos 3 y 4, respectivamente, de la CDI, en resguardo del respeto del 

principio de no intervención
13

. 

Entre estas herramientas de carácter preventivo, la Relatoría se ha inclinado en la línea de 

fortalecer el rol del Secretario General, proponiendo aquellas en que no exista menoscabo de 

atribuciones del Secretario General como tampoco la creación de instancias que se superpongan 

por sobre de éste. 

En esta materia, se destaca el establecimiento de mecanismos de “alerta temprana”, 

distinguiendo entre aquellos aptos para prevenir que una situación de riesgo para la democracia se 

transforme en una situación de crisis propiamente tal, vinculados al ejercicio de una diplomacia 

preventiva y, por otra parte, mecanismos de seguimiento de la democracia, de la evolución de la 

democracia destinados a fortalecer o consolidar la institucionalidad democrática a fin de detectar 

temprana y oportunamente potenciales situaciones que pudieran colocarla en riesgo en los países 

de la región
14

. 

Se propone ubicar estos mecanismos dentro del ámbito de la actual Secretaría para el 

Fortalecimiento de la Democracia
15

, dependiente de la Secretaría General, un Departamento en la 

materia similar al que existe hoy en día, por ejemplo para la cooperación y observación electoral. 

Esta Unidad o bien una Secretaría especial también dependiente del Secretario General estaría a 

cargo y tendría los recursos necesarios para recabar y recibir información de situaciones de riesgo 

para la institucionalidad democrática o del legítimo ejercicio del poder democrático,  al cual 

podrían recurrir los diferentes poderes del Estado, partidos políticos, sociedad civil, etc.
16

 En este 

marco nos parece relevante la discusión de la propuesta del Secretario General en su informe de 

2007 de interpretar la expresión “gobierno” como referida a todos los Poderes del Estado y no 

únicamente al Poder Ejecutivo a fin de superar las limitaciones en la activación de los mecanismos 

                                                 
13

 Asimismo, sin perjuicio de las facultades explícitas e implícitas que se le otorgan al Secretario 

General para la defensa de la democracia, el análisis de una situación como la toma de decisiones 

en aplicación del Capítulo IV de la CDI es una cuestión reservada en forma colectiva al Consejo 

Permanente y a la Asamblea General. 
14

 El párrafo 17 del Preámbulo de la CDI recuerda que: “(…) en la Declaración de Managua para 

la Promoción de la Democracia y el Desarrollo, los Estados Miembros expresaron su convicción 

de que la misión de la Organización no se limita a la defensa de la democracia en los casos de 

quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales, sino que requiere además un labor 

permanente y creativa dirigida a consolidarla, así como un esfuerzo permanente para prevenir y 

anticipar las causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de 

gobierno(…)”. Susan Marks en What has Become the Emerging Right to Democratic 

Governance?, publicado en “European Journal of International Law”, v. 22, n.2, p. 523, señala: 

“Democracy means more than elections, it is said: what is needed as well is the strengthening of 

democratic institutions, values and norms”. 
15

 La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia tiene por misión contribuir al 

fortalecimiento de los procesos políticos de los Estados Miembros, en particular el sostenimiento 

de la democracia como la mejor opción para garantizar, la paz, la seguridad y el desarrollo. Es 

heredera de la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) creada en 1991 AG/RES. 1124 

(XXI-0/91) y que desde su creación desarrolló un papel importante en la promoción de la 

democracia y en el fortalecimiento de instituciones y prácticas democráticas en los países del 

Continente. 
16

 Un mecanismo como el expuesto relativiza la crítica formulada, entre otros, por Lisa McIntosch 

Sundstroom en su artículo publicado en el Canadian Foreign Policy, v. 10, n.3 (primavera de 2003) 

titulado “Carrots and Sticks for Democracy in the OAS: Comparison With the East European 

Experience” en p. 45-60 donde señala que en la CDI no hay “un papel claro para los actores no 

gubernamentales de los Estados Miembro, conforme al artículo 22. Nuevamente, el proceso está 

totalmente en las manos de los gobiernos de turno de los Estados Miembros de la OEA, en lugar 

de incluir la representación de los puntos de vista de los grupos de oposición y los grupos de 

ciudadanos”. 
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de acción colectiva en defensa de la democracia

17
. Por otra parte, si la gravedad de la circunstancia 

lo amerita podría generarse la designación de un relator ad hoc por acuerdo o resolución del 

Consejo Permanente o de la Asamblea General. 

También dentro del mismo ámbito podrían desarrollarse mecanismos de seguimiento de la 

evolución de la democracia destinados a ayudar a los Estados en el fortalecimiento y consolidación 

de su democracia. Estos mecanismos, asimismo, tendrían además un evidente rol preventivo al 

contribuir a evitar eventuales amenazas al orden democrático. 

Al respecto, la Relatoría se inclina por el mecanismo de elaboración y presentación de 

informes periódicos de la Secretaría General al Consejo Permanente a través de la Secretaría 

indicada
18

 o una Secretaría especial, sobre la situación de las democracias en los distintos países de 

                                                 
17

 Como lo señala Ayala, “la referencia a la solicitud de un “gobierno” tiene ver con la realidad 

constitucional de derecho interno según la cual, la representación de la actuación internacional 

de los Estados está asignada al gobierno en el Poder Ejecutivo, concretamente a través de su Jefe 

de Estado y/o de Gobierno y su Canciller”. Véase AYALA, Carlos. Los Mecanismos 

Internacionales para la Protección Colectiva de la Democracia en la Carta Democrática 

Interamericana, en “Defensa Colectiva de la Democracia: definiciones y mecanismos”, Serie 

Difusión de la Carta Democrática 5, Comisión Andina de Juristas, Lima 2006, p. 99. Por otra 

parte, la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA en un documento, titulado “Consideraciones 

para la invocación de la Carta Democrática Interamericana (CDI)”, de fecha 5 de mayo de 2016, 

señala: “Los artículos 17 y 18 de la CDI se refieren a la “solicitud del gobierno” y al 

“consentimiento del gobierno”. El Consejo Permanente y en última instancia la Asamblea 

General son los órganos donde están representados los gobiernos, quienes deciden las medidas a 

adoptar. En el estado actual del derecho parece difícil que se acepte que otros funcionarios 

gubernamentales que no sean los designados y acreditados por el poder ejecutivo puedan 

representar a ese mismo Estado en dichos órganos. Es cierto que, de acuerdo con el derecho 

internacional, todos los poderes conforman el gobierno(Convención de Montevideo de 1933, por 

ejemplo)y que sus actos generan responsabilidad internacional para el Estado; pero no es menos 

cierto que los órdenes jurídicos internos y las constituciones nacionales, otorgan al poder 

ejecutivo, y no a otros poderes, la representación internacional del Estado, lo que ha sido 

retomado e incorporado en normas internacionales referidas a las relaciones diplomáticas y 

consulares o a la celebración de tratados”.  

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-009/16. En la misma 

línea, Beatriz Ramacciotti afirma “a diferencia de algunas apreciaciones, incluida la del propio 

Secretario General de la OEA en un informe al Consejo Permanente, interpretamos que la 

expresión “gobierno” que utiliza la Carta Democrática se refiere exclusivamente al Poder 

Ejecutivo. Esta posición está basada, no sólo en la práctica interamericana, sino también en el 

hecho que las relaciones internacionales y la política exterior de los Estados se lleva adelante 

básicamente a través del Poder Ejecutivo. Esta facultad puede apreciarse en las Constituciones de 

los Estados miembros de la OEA, en particular, en los regímenes presidencialistas. En 

consonancia con estas normas internas, los órganos políticos que adoptan las decisiones en la 

OEA, vale decir, la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores y el Consejo Permanente, están conformados por representantes de cada Estado 

miembro designados por el Poder Ejecutivo”, en op. cit., p. 269-270. 
18

 El Representante Permanente de la República Dominicana en documento de fecha 17 de agosto 

de 2001, donde remite comentarios y modificaciones al Proyecto de CDI, propone el 

establecimiento de “un sistema de alerta temprana que permita detectar la presencia de factores 

que conspiren contra la estabilidad democrática de un determinado país, así como el mecanismo 

de la Organización que estaría a cargo de dar seguimiento a dicha situación a fin de alertar 

adecuadamente a la Organización. Este mecanismo de seguimiento podría hacerse a través de 

informes sobre la situación de la democracia en los países del hemisferio, elaborados por la 

Unidad para la Promoción de la Democracia. Estos informes podrían ser presentados anualmente 

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-009/16
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la Región o bien sectoriales sobre algunos elementos esenciales de la democracia o componentes 

fundamentales de su ejercicio. Un instrumento como el expuesto, permitiría identificar, dentro de 

un criterio preventivo, los déficits en la democracia de la Región, promover modelos para asistir a 

los países en el fortalecimiento de los regímenes democráticos junto con establecer un diálogo con 

los países pertinentes con miras a mejorar la calidad de la democracia y detectar posibles 

situaciones de riesgo a ello. 

En este contexto, como ya se señaló en el Segundo Informe de esta Relatoría
19

, surge la 

necesidad de coordinación y cooperación de la acción del Secretario General con la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y, en particular, con su Relatoría sobre Libertad de 

Expresión. Ello, en orden al establecimiento de un diálogo oportuno y permanente, que haga las 

veces, considerando la vinculación entre democracia representativa y respeto de los derechos 

humanos y, en particular, la libertad de expresión, de alerta temprana respecto de situaciones en 

que la Comisión prevea una crisis que a ambos amenace. 

Un mecanismo alternativo que también puede ser contemplado es el establecimiento dentro 

del mismo ámbito ya indicado, de un mecanismo voluntario de evaluación inter-pares (peer 

review)
20

 por medio del cual los Estados Miembros que así lo quisieran podrían someterse a la 

evaluación de sus pares en relación al cumplimiento de los preceptos de la CDI en base a lo 

dispuesto en sus artículos 3 y 4. Este mecanismo diseñado en base a indicadores y formatos 

homogéneos y previamente concertados, también facilitaría la identificación de deficiencias, 

brechas y déficits como áreas a fortalecer, pero eso sí privilegiando la cooperación horizontal. En 

un primer momento, este mecanismo pudiera funcionar solamente para que ellos Estados 

Miembros que expresa y voluntariamente lo aceptaran. 

Otros mecanismos que se han propuestos, de carácter permanente, independientes 

funcionalmente y con una estructura operativa propia, como un Relator Especial de la Democracia, 

un Ombudsman para la Democracia o un Alto Comisionado para la Democracia o un órgano o 

instancia de expertos independientes similar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

no se consideran apropiados ya que pueden de alguna manera menoscabar las atribuciones del 

Secretario General o bien constituir instancias que se superpongan a sus facultades en materia 

preventiva. Además, su creación pudiera implicar la necesidad de una reforma a la Carta de la 

OEA o a la CDI. 

III. MODELOS O PAUTAS PARA DETERMINAR LO QUE CONSTITUYEN 

“SITUACIONES QUE PUDIERAN AFECTAR EL DESARROLLO DEL PROCESO 

POLÍTICO INSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO O SU LEGÍTIMO EJERCICIO 

DEL PODER” Y “RUPTURA DEL ORDEN DEMOCRÁTICO O UNA 

ALTERACIÓN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL QUE AFECTE GRAVEMENTE 

EL ORDEN DEMOCRÁTICO EN UN ESTADO MIEMBRO” 

a. Fundamento de una propuesta en la materia 

Como se señaló en el Primer Informe una de las críticas sobre las limitaciones del Capítulo 

IV de la CDI se refiere la “vaguedad” de los términos empleados y la “imprecisión” de criterios 

para definir cuándo y en qué medida se ha alterado la institucionalidad democrática, consecuencia 

inevitable de la amplitud que se ha querido imprimir a los mecanismos de acción colectiva para la 

salvaguarda de la democracia en el Hemisferio
21

. Como lo señala Nikken, la CDI representa un 

                                                                                                                                                          
o cuando se presente una situación que pudiera llevar a la ruptura del orden democrático en 

cualquiera de los países”. (p. 3). 
19

 Véase “La Democracia Representativa en las Américas: Segundo Informe”, presentado en el 88° 

período ordinario de sesiones del CJI, 4 al 8 de abril de 2016, (Documento CJI/doc. 501/16). p. 7. 
20

 Como se señala en el primer informe preliminar de este Relator, este mecanismo fue propuesto 

por Perú en 2006. Véase (Documento CJI/doc. 501/16), p. 9. 
21

 El Relator Jean-Paul Hubert en su Informe presentado al CJI ya citado titulado “Seguimiento de 

la Aplicación de la Carta Democrática Interamericana” afirma: “Hay consecuencias negativas 
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intento no siempre bien logrado de afinar la precisión de los diversos supuestos de alteración del 

orden constitucional democrático
22

. En efecto, la CDI, ni ningún otro instrumento interamericano, 

define que lo constituyen “situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político 

institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder” y “ruptura del orden democrático o 

una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado 

Miembro”. En este contexto, un tema a debatir constituye la necesidad de definir, con una mayor 

precisión lo constituyen dichas situaciones. Ello, partiendo de la premisa, que como lo ha 

enfatizado el CJI, de la existencia de un vínculo vital entre el ejercicio efectivo de la democracia 

representativa y el Estado de Derecho, que se expresa concretamente en la observancia de todos 

los elementos esenciales de la democracia representativa y los componentes fundamentales del 

ejercicio de la misma, y que, por consiguiente, el régimen democrático no se agota en los procesos 

electorales, sino que se expresa también en el ejercicio legítimo del poder dentro del marco del 

estado de derecho que incluye el respeto a los elementos componentes y atributos de la democracia 

que menciona.
23

.  

Se aduce que la posibilidad de contar con lineamientos y definiciones más precisas en la 

materia, delimitaría con mayor exactitud las situaciones en las que es más previsible su accionar y 

se espera, por tanto, la actuación de la Organización en pos de la protección de la democracia. Esto 

se agrega, facilitaría al Secretario General y a los Estados Miembros poder invocar la CDI y 

convocar al Consejo Permanente para analizar colectivamente situaciones que a primera vista 

parecieran corresponder a casos comprendidos en las situaciones ya indicadas. Finalmente, se 

indica que sin lineamientos, la invocación de aquellas situaciones queda absolutamente sujeta a la 

discrecionalidad política lo que podría conducir a cargos de falta de objetividad o dobles 

estándares
24

. Sin embargo, como lo dice Nikken “Esta limitación, no obstante, ofrece también la 

ventaja de dotar de una cierta flexibilidad a esos mecanismos y a que se mire más bien hacia ellos 

que hacia la gravedad objetiva de la situación, para determinar cuál es el más apropiado para 

atenderla. Este es un contexto favorable para que opere uno de los componentes fundamentales de 

                                                                                                                                                          
importantes para lo que Legler llama la carencia “de un conjunto de patrones claros que sirvan 

como umbral para determinar precisamente hasta qué punto debe la OEA intervenir de acuerdo 

con las principales cláusulas de acción de los artículos 17-21”. Como el mismo explica, hay “un 

asunto de gran magnitud en juego;(…) no es claro cuáles medidas antidemocráticas son 

violaciones lo suficientemente graves de la Carta Democrática para garantizar una acción de la 

OEA; si ésta tuviera que responder ante toda infracción menor de la Carta Democrática, debería 

intervenir constantemente en los asuntos internos de sus Estados Miembros para defender la 

Democracia; sin embargo, al optar por no responder ante las transgresiones anteriores y 

centrarse en las amenazas graves, la OEA corre el riesgo de permitir una erosión cada vez mayor 

de la Democracia, o su “muerte por miles de cortadas”. El Relator indica que Legler da el 

ejemplo de Perú durante los años 90 bajo Fujimori, donde dice “para el momento en que la OEA 

tomará medidas para defender la Democracia, el país hace mucho tiempo se había deslizado al 

autoritarismo”. Véase LEGLER, Thomas (ed.); LEAN, Sharon L. (ed.); BONIFACE, Dexter B. 

(ed.), “Las dimensiones internacionales y transnacionales de la Democracia en las Américas”, en 

“Promoción de la Democracia en las Américas”, John Hopkins University Press, 2007, p. 120. 
22

 NIKKEN, Pedro. Análisis de las Definiciones Conceptuales Básicas para la Aplicación de los 

Mecanismos de Defensa Colectiva de la Democracia Previstos en la Carta Democrática 

Interamericana, en “Defensa Colectiva de la Democracia: definiciones y mecanismos”, Serie 

Difusión de la Carta Democrática 5, Comisión Andina de Juristas, Lima 2006, p. 57. 
23

 Resolución CJI/RES. 159 (LXXV-O/09). 
24

 Al respecto, Nikken señala: “Salvo el caso de la quiebra total y esencial de las instituciones 

democráticas y de la solicitud espontánea de cooperación por parte de un gobierno, la dificultad 

de delimitar con precisión cada supuesto es terreno fértil para que los intereses políticos de los 

miembros de la OEA encargados de formarse juicio prevalezcan en el análisis de la crisis política 

existente en otro Estado, crisis que requeriría el desencadenamiento de los mecanismos de acción 

colectiva previstos en la misma CDI”, op.  cit., p. 84. 
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la CDI, como lo es su gradualidad” como más adelante veremos emana de la práctica de la OEA.

25
 

En efecto, los mecanismos de defensa de la democracia establecidos en el Capítulo IV de la CDI 

están diseñados de manera que en su aplicación se respete los principios de gradualidad y de 

proporcionalidad. La idea es que las respuestas que el mecanismo proporcione sean valoradas de 

acuerdo el grado de gravedad de cada problema y darse respuestas más serias solamente si existe 

un sentir colectivo de que la situación se ha deteriorado en maneras que afecten radicalmente la 

democracia
26

. 

Es en este contexto, que el Secretario General en su Informe presentado al Consejo 

Permanente, en cumplimiento de las resoluciones AG/RES. 2114 (XXXV-O/05) y AG/RES. 2251 

(XXXVI-O/O6) - CP/doc. 4184/07, 4 de abril 2007, señala: “Si el principal bien a custodiar es la 

democracia ¿cómo podemos hacerlo si no definimos con claridad cuándo y cómo ella está en 

peligro?”. En esta línea ha surgido como propuesta el alcanzar un consenso político formal, a 

través de una resolución de la Asamblea General, acerca de las situaciones que pueden ser 

identificadas como “que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional 

democrático o su legítimo ejercicio del poder” y “ruptura del orden democrático o una alteración 

del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro”. 

b. Objeto y elementos a considerar en una propuesta en el tema 

El análisis se centrará, con el objeto de llegar a una propuesta en el tema, 

fundamentalmente en las situaciones contempladas en los artículos 18, 20 y 21 de la CDI donde la 

calificación sobre la existencia de la situación contemplada en cada una de dichas disposiciones la 

realizan órganos de la OEA en contrario del caso contemplado en el artículo 17 cuya aplicación 

inicial depende exclusivamente de la voluntad del Estado afectado. En efecto, este último deberá 

para poder activar el mecanismo contemplado en dicha disposición efectuar una apreciación acerca 

de la existencia de una situación que ponga en “riesgo su proceso político institucional 

democrático o su legítimo ejercicio de poder” y luego lo hará el órgano competente de la OEA. 

Ahora bien, como lo señala Ayala  

Ese riesgo o peligro tiene que estar referido al proceso político institucional o su 

legítimo ejercicio del poder de un Estado. Es decir, la situación de riesgo tiene que 

referirse al elemento concreto de una de las instituciones democráticas de ese Estado, 

como podrá ser uno de sus poderes públicos (ej. Congreso o Parlamento, Poder 

Judicial, autoridad electoral, Ministerio Público o el mismo Gobierno), de manera que 

pueda afectar en concreto al proceso institucional democrático del Estado o el ejercicio 

legítimo del poder por parte de éstos. O puede ser también un supuesto de un proceso 

institucional concreto que está a su vez vinculado con uno de los elementos esenciales 

de la democracia, como sería la relacionada con la celebración de elecciones 

periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de 

la soberanía del pueblo
27

. 

A juicio de este Relator la primera pregunta que debemos formularnos es si un ejercicio 

como el que por algunos se propone es necesario, teniendo presente, la dinámica y evolución de 

los procesos democráticos e institucionales y el riesgo a través de ello, de impedir la adaptación de 

                                                 
25

 Id. 
26

 Al respecto, ya en 1994, el Comité Jurídico Interamericano refiriéndose al rol de la OEA en 

materia de defensa de la democracia, señalaba en un informe del Relator Eduardo Vio Grossi 

(1994 - CJI/SO/II/doc. 37/94 rev.1, corr.2: “No debe olvidarse que el objetivo tras el cual debe 

actuar la Organización es de una pronta restauración del sistema democrático quebrantado y no 

simple exclusión del infractor. Debe ser importante considerar que la sanción de suspensión no 

puede ser considerada como un fin en sí mismo, sino que la acción de la Organización debería 

estar apuntada esencialmente a buscar la pronta cesación del estado de ruptura democrática. De 

lo que se trata es de incentivar a la restauración democrática más que a una simple exclusión o 

suspensión del infractor”. 
27

 AYALA, op, cit., p. 100. 
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la CDI a situaciones nuevas y hoy impredecibles.

28
 A lo expuesto, pareciera más conveniente, más 

que el establecimiento de definiciones, el enunciado de criterios o pautas que emanen tanto de la 

práctica de la OEA como de la doctrina, que junto con ayudar en un proceso de dar mayor certeza 

jurídica a los conceptos antes indicados, tengan la suficiente flexibilidad para poder ser adaptados 

y aplicados a situaciones nuevas y con respeto al principio de gradualismo en la aplicación e 

interpretación de la CDI
29

. Por otra parte, una aproximación como la propuesta iría en consonancia 

con un instrumento como es la CDI que como lo señala Legler “sus cláusulas operativas facilitan 

una respuesta diplomática gradual y flexible por parte de la OEA hacia una gran cantidad de 

escenarios, que incluyen la diplomacia preventiva, las medidas punitivas, monitoreo electoral 

efectivo, y el fortalecimiento de la democracia a largo plazo”.
30

 

Ahora bien, el establecimiento de estos criterios o pautas necesariamente debe ser 

construido a la luz de los elementos esenciales de la democracia establecidos en el artículo 3 de la 

CDI y de los componentes fundamentales de su ejercicio contemplados en el artículo 4 de la CDI y 

de otros instrumentos interamericanos 
31

 considerando la gravedad tanto cuantitativa como 

                                                 
28

 En su Informe ya citado titulado” Seguimiento de la Aplicación de la Carta Democrática 

Interamericana” el Relator Hubert señala: “Como lo anota Cameron, y lo repite el Secretario 

General en su informe, una elaboración más explícita del significado de alteraciones 

inconstitucionales del régimen constitucional “no implica (…) que las determinaciones de tal 

alteración sean para siempre fijas, ni que tales determinaciones sean una cuestión de juicio 

técnico o experto. No podemos olvidar que el artículo 19 de la Carta Democrática habla de las 

alteraciones que “seriamente deterioren el orden democrático” y agrega Hubert: “La 

determinación sobre sí una violación deteriora el orden democrático”, acertadamente agrega 

Cameron, “requiere del juicio político, y no puede ser resuelta a priori”.  
29

 El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en su informe ya citado de 2007 se refirió 

a la importancia del componente de “gradualidad” presente en las formas de actuación como un 

elemento fundamental de la acción de la OEA y por medio de cual, es posible diseñar formas de 

actuación de la Secretaría y el Consejo Permanente que permitan prevenir las crisis e introducir 

mecanismos o procesos que permiten valorar y analizar políticamente la gravedad de la situación y 

desarrollar, en forma progresiva, gestiones acordes con el nivel de la crisis., con el objeto de 

restablecer la integridad de la institucionalidad y estabilidad democrática. El Presidente del Grupo 

de Trabajo encargado de estudiar el proyecto de CDI señaló: “en lo político queremos mirar la 

cláusula democrática más como un compromiso gradual para la prevención y disuasión que como 

un simple instrumento de represión”, op. cit., p. 54. 

 
30

 LEGLER, Thomas. ¿Mucho que celebrar? El décimo aniversario de la Carta Democrática 

Interamericana, Ponencia preparada para la VI Cumbre de Ex-Presidentes: “Institucionalidad 

Democrática e Inclusión Social”, 11 se septiembre de 2011, Lima, Perú, p. 3. 
31

 Al respecto, cabe mencionar la Resolución I de la V Reunión de Consulta de los Ministerios de 

Relaciones Exteriores de 1959,  señaló en su último considerando y en su parte resolutiva: “Que es 

conveniente enunciar, sin carácter enumerativo, algunos principios y atributos del sistema 

democrático en este Hemisferio, con el fin de permitir a la opinión pública, nacional e 

internacional, determinar el grado de identificación de los regímenes políticos con aquel sistema, 

contribuyendo de ese modo a la erradicación de las formas de dictadura, despotismo o tiranía sin 

quebrantar el respeto a la facultad que tienen los pueblos de escoger libremente sus formas de 

gobierno, Declara: 1. El principio del imperio de la ley debe ser asegurado mediante la 

independencia de los Poderes y la fiscalización de la legalidad de los actos de gobierno por 

órganos jurisdiccionales del Estado. 2. Los gobiernos de la Repúblicas Americanas deben surgir 

de elecciones libres. 3. La perpetuación en el poder, o el ejercicio de éste sin plazo determinado y 

con manifiesto propósito de perpetuación, son incompatibles con el ejercicio efectivo de la 

democracia. 4. Los gobiernos de los Estados Americanos deben mantener un régimen de libertad 

individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona 

humana.5. Los derechos humanos incorporados en la legislación de los Estados americanos 

deben ser protegidos por medios judiciales eficaces. 6. El uso sistemático de la proscripción 
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cualitativa de su vulneración

32
. Si bien, la CDI no define qué diferencia conceptualmente los 

“elementos esenciales” de los “componentes fundamentales”, Nikken precisa que “las diferencias 

deben apreciarse desde el ángulo de la gravedad de los atentados contra los ‘elementos 

esenciales’ o de los ‘componentes fundamentales’, lo que implicaría que, considerados 

aisladamente, el quebrantamiento de los primeros implicaría la más perturbadora lesión a la 

democracia”
33

. De esta manera, según Nikken cada situación contemplada en el Capítulo IV “debe 

ser objeto de un análisis particular a fin de calibrar el calibre de la lesión a la democracia a la 

luz de los indicados “elementos esenciales” y ‘componentes fundamentales’, la cual puede 

resultar de un acto único o de una política gubernamental que la menoscabe gravemente o 

destruya su esencia”.
34

  

Del texto del citado artículo 3 fluye que este excluye los actos individuales de violaciones 

de los derechos humanos como eventos que desencadenarían alguna acción bajo la CDI
35

. Por 

tanto, la CDI entraría en juego cuando los elementos listados como “esenciales” en el artículo 3 

han sido tan severamente comprometidos que ponen en tela de juicio la esencia misma del 

“violaciones graves, manifiestas y fehacientemente comprobadas de los derechos humanos”
36

, que 

no puede ser remediada a través de la acción normal de los órganos del sistema regional de 

derechos humanos, y debe afectar aquellos derechos “medulares”
37

, principalmente, aquellos 

inderogables. 

En este contexto, útil de considerar la lista de condiciones claves que constituyen 

violaciones del artículo 3 (elementos esenciales de la democracia) presentados por el ex Presidente 

de los Estados Unidos Jimmy Carter en su ponencia en la sede de la OEA en Washington DC. 
38

 

                                                                                                                                                          
política es contrario al orden democrático americano. 7. La libertad de prensa, de la radio y la 

televisión, y en general libertad de información y expresión, son condiciones esenciales para la 

existencia de un régimen democrático. 8. Los Estados Americanos, con el fin de fortalecer las 

instituciones democráticas deben cooperar entre sí en la medida de sus recursos y dentro de los 

términos de sus leyes para consolidar y desarrollar su estructura económica, y con el fin de 

conseguir justas y humanas condiciones de vida para sus pueblos”. 
32

 NIKKEN señala: “Es la apreciación de la gravedad de la infracción lo que determinará el 

juicio sobre la gravedad de la vulneración de la democracia y la definición sobre cuál supuesto se 

ha configurado, entre los previstos en los artículos 18, 20 y 21 de la CDI” op. cit., p. 83, 

agregando “que ambos artículos proporcionan pautas para identificar cuándo se ha producido 

una subversión del orden democrático y sobre cuál es su gravedad, a fin de aplicar el mecanismo 

colectivo que resulte apropiado a cada hipótesis”, p. 40. 
33

 Id. 
34

 Ibid., p. 82. 
35

 NIKKEN afirma que “Violaciones singulares a los derechos humanos, incluso si no son 

remediadas mediante los recursos de la jurisdicción interna, no son tema para la aplicación de la 

CDI, sino para la actuación de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

dentro de sus respectivas esferas de competencia”, op. cit., p. 42. 
36

 Véase Resolución 1503 (XLVII) de ECOSOC del 27 de mayo de 1970. 

 
37

NIKKEN señala la gravedad de dicho cuadro también dependería de los derechos que son objeto 

de violación sistemática, en particular, de aquellos cuya suspensión nunca es autorizada por la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 27) ya sea bajo estados de emergencia, 

o bien aquellos derechos cuya observancia amerita “atención particular” bajo la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. De esta manera, aun violaciones numerosas 

serían insuficientes para poner en marcha los dispositivos para el uso de la CDI a no ser que se 

pueda establecer que su grado, conexión, unidad de propósitos o importancia jurídica 

corresponden a una política incompatible con el respeto por los derechos humanos en una sociedad 

democrática, op. cit., p. 42 -43 
38

 Véase Discurso de Jimmy Carter, Ex–Presidente de los Estados Unidos de América en la 

inauguración de la cátedra de las Américas sobre “Las Promesas y Peligros de la Democracia”, 25 

de enero de 2005, en sitio web OEA, Centro de Noticias, Discursos. Washington, DC. Asimismo, 
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En primer lugar, Carter menciona: “Una violación de la integridad de las instituciones centrales, 

incluyendo pesos y contrapesos constitucionales que disponen la separación de poderes 

públicos”.
39

 En segundo lugar, menciona “La realización de elecciones que no satisfacen los 

estándares internacionales mínimos”. 
40

 Continúa con “la no realización de elecciones periódicas 

o la inobservancia de sus resultados” y agrega las “violaciones sistemáticas de las libertades 

básicas, como son la libertad de asociación y el respeto por los derechos de la minoría”, como 

también “la terminación inconstitucional del período de gobierno de cualquier funcionario 

elegido legalmente por parte de otro sector, ya sea o no elegido” y “la remoción arbitraria o 

ilegal, o la interferencia en el nombramiento o las deliberaciones de los órganos judiciales y 

electorales”
41

, como asimismo “la interferencia ilegal de parte de oficiales o actores no elegidos 

en la jurisdicción de oficiales elegidos. Esto implica un absoluto respeto del principio de la 

legalidad que implica que la esfera de la competencia de los diversos órganos del poder público 

debe estar delimitada por la Constitución y las leyes”, y además “el uso sistemático de los cargos 

públicos para silenciar, hostigar o perturbar el desarrollo de las actividades normales y legales 

de los miembros de la oposición política, la prensa o la sociedad civil
42

, y finaliza con “una 

declaración no justificada del estado de emergencia”. 

c.  Criterios o pautas a la luz de la doctrina y práctica de la OEA 

El artículo 18 de la CDI, disposición incluida dentro de los mecanismos de carácter 

preventivo de dicho instrumento, y que se refiere a “situaciones que pudieran afectar el desarrollo 

del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder en un Estado 

miembro de la OEA” no es aplicable, en principio, cuando se ha puesto en marcha el 

procedimiento establecido por el artículo 17, a menos que: a) el gobierno afectado, a pesar de 

haber solicitado la asistencia de la OEA para atender “un grave riesgo para el proceso político 

institucional democrático” no haya cumplido con las condiciones que el Secretario General o el 

Consejo Permanente hayan considerado necesario satisfacer para prestar la asistencia requerida; o, 

                                                                                                                                                          
véase Robert Dahl “La democracia. Una guía para los ciudadanos”, Taurus, Madrid, 1999, p. 99-

101. Véase también, RAMACCIOTTI, op. cit., p. 273-274. 
39

 NIKKEN señala que la separación e independencia de los poderes públicos constituye “uno de 

los aspectos más relevantes para la legitimidad del ejercicio del poder público dentro de los 

estándares democráticos”, agregando que “un sistema judicial subyugado por el poder ejecutivo o 

el legislativo vulnera la esencia del ejercicio legítimo del poder, dentro de un concepto 

democrático del Estado”, op. cit., p. 47-48. 
40

 Roberto A. Pastor califica dentro de las amenazas más graves contra la democracia 

(responsabilidad vertical) las que “se dirigen contra la imparcialidad del proceso electoral. 

Pueden incluir la intimidación física de candidatos, de líderes de partidos políticos, o de votantes; 

manipulación de la lista de votantes o el conteo de votos; prevención de un partido de entregar su 

mensaje a los votantes; o aplazamiento indefinido de las elecciones. Estas violaciones pueden 

romper los lazos de responsabilidad entre los líderes y los votantes”, Véase PASTOR, Roberto A., 

A Community of Democracies in the Americas-Instilling Substance Into a Wondrous Phrase, en 

“Canadian Foreign Policy”, v. 10, n. 3 (primavera de 2003), p. 15-29.  
41

 Al respecto, Nikken señala: “En estos casos, lo decisivo resulta que la designación de los 

titulares de tales órganos se haga con estricto apego a los procedimientos constitucionales y 

legales y que tales procedimientos no sean de naturaleza que coarte la independencia de la que 

tales órganos deben gozar en una sociedad democrática, de conformidad con estándares 

internacionales generalmente admitidos”, op. cit., p. 44. 
42

 Al respecto, Nikken señala: “La libertad de expresión debería también comprendida entre los 

derechos humanos, como “elementos esenciales” de la democracia representativa. Su inclusión 

entre los “componentes fundamentales” subraya, en primer lugar, que la violación de los 

derechos humanos que afecta la esencia de la democracia está conectada con situaciones 

generales de vulneración de los derechos fundamentales, con una práctica sistemática o una 

política gubernamental; y, en segundo lugar, que la libertad de expresión no es solamente un 

derecho individual, sino que cumple una función social democrática”, Ibid., p. 51. 
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b) que la crisis democrática se haya agravado al punto que, a juicio del Secretario General o el 

Consejo Permanente, las disposiciones adaptadas bajo el artículo 17 resultan insuficientes para 

resolverla satisfactoriamente.  

Por otra parte, tampoco resultaría aplicable el artículo 18, cuando la situación planteada 

exceda del mero riesgo de “afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o 

el legítimo ejercicio del poder” configurándose más bien un cuadro de “alteración del orden 

constitucional que afecte gravemente su orden democrático” o una “ruptura del orden 

democrático” situación en la cual serían aplicables los artículo 20 y 21 de la CDI, dentro del 

marco general de la Cláusula Democrática contenida en el artículo 19 de la misma. 

Al tratar la situación política de Venezuela en 2002, el Consejo Permanente aprobó tres 

resoluciones, de las cuales dos, la CP/RES. 821 (1329/02) y la CP/RES. 833 (1348/02), fueron 

conforme a lo previsto en el artículo 18 de la CD, aunque, ninguna de las dos así lo indique 

expresamente. Asimismo, estas dos resoluciones fueron adoptadas cuando ya el Presidente 

constitucional había retomado el poder ilegítimamente usurpado por 48 horas y lo que se buscaba 

era el completo restablecimiento del orden democrático. Si bien, como se indicó, estas 

resoluciones no mencionan el artículo 18, ambas utilizan expresiones similares a las empleadas por 

éste y así, mientras dicha disposición se refiere a “decisiones dirigidas a la preservación de la 

institucionalidad democrática y su fortalecimiento”, aquellas se refieren a “la consolidación del 

proceso democrático” (Segundo Considerando y Primer Resolutivo de la primera de las 

mencionadas y Sexto Considerando de la segunda) y “a preservar el libre ejercicio de los 

elementos esenciales de la democracia” (Quinto Resolutivo de la misma). Asimismo, la resolución 

del Consejo Permanente CP/RES. 833 (1348/02) califica la presentación o requerimiento del 

Representante Permanente de Venezuela ante la OEA con respecto a la situación venezolana, 

como versando “sobre los incidentes que pudieran desestabilizar el orden constitucional 

democrático de Venezuela”, expresiones muy similares a las contenidas en el artículo 18 de la 

CDI.
43

 En consecuencia, de acuerdo a dichas resoluciones, la situación venezolana y, por ende, las 

medidas que la OEA puede y ha adoptado en el caso a través de las dos resoluciones mencionadas, 

están dirigidas a “la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”, la 

que, por ende, no habría o no estaría siendo alterada, sino que estaría vigente. La interpretación 

anterior se sustenta también en lo expresado en las indicadas resoluciones en tanto ellas aluden al 

“pleno ejercicio de la democracia en Venezuela” (Primer Resolutivo de la resolución CP/RES. 823 

(1348/02) y al respaldo a la institucionalidad democrática y constitucional de la República 

Bolivariana de Venezuela, cuyo gobierno preside Hugo Chávez Farías (es decir, en cuanto dan por 

supuesto de lo que se resuelve que existe democracia en Venezuela o que no se ha producido o no 

continúa en dicho país una alteración del orden democrático que afecte gravemente su orden 

democrático y que amerite, por tanto, la adopción de alguna de las previstas en el artículo 20 que 

pueda conducir a la medida de suspensión del Estado Miembro contemplada en el artículo 21 de la 

CDI. Además, se podría invocar, en apoyo a la tesis de que las dos resoluciones indicadas se 

sustentan en lo prescrito en el artículo 18 de la CDI, las circunstancias de que en ellas se alude a 

las visitas a Venezuela de personal de la Secretaría General, a la invitación de Venezuela para que 

representantes de la OEA faciliten el diálogo y la búsqueda de acuerdos democráticos en 

Venezuela (Tercer Considerando de la primera resolución indicada), al ofrecimiento de apoyo que 

el Gobierno de Venezuela requiera (Primer resolutivo de la misma resolución) y al informe del 

Secretario General sobre la situación venezolana (Segundo considerando de la segunda resolución 

mencionada), aspectos éstos que bien podrían ser considerados como a los que alude el artículo 18 

al mencionar a las visitas como una de las medidas susceptibles de ser adoptadas por el Consejo 

Permanente de la OEA y al previo consentimiento del gobierno afectado como el requisito para 

                                                 
43

Véase el Informe de Eduardo Vio Grossi a la CJI titulado “Informe de Seguimiento sobre la 

Aplicación de la Carta Democrática Interamericana” presentado en la sesión del 20 de marzo de 

2003, 62° período ordinario de sesiones, párrafo 9 (Documento OEA/Ser. Q CJI/doc.127/03). 

párrafos 10.11 y 12. 
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proceder.

44
 Una situación similar a la de Venezuela se planteó respecto de Ecuador el 2009 y los 

actos de insubordinación de la policía contra el orden constitucional,
45

 donde la resolución del 

Consejo Permanente, CP/RES. 977 (1772/10) corr.1, de 30 de septiembre de 2010, utiliza 

expresiones similares a las empleadas por éste, como “en cuanto al fortalecimiento y preservación 

de la institucionalidad democrática” (Segundo considerando) y (Primer resolutivo); “tomar las 

acciones apropiadas para fortalecer y preservar la institucionalidad democrática” (segundo 

resolutivo) y “para preservar la institucionalidad democrática” (Tercer resolutivo). 

El artículo 20 puede ser invocado si hay una alteración del orden institucional que 

menoscaba gravemente el orden democrático, o sea, aquellos elementos esenciales y componentes 

fundamentales que se mencionan en los artículos 3 y 4
46

. Aquí la implicación es que hay un 

umbral crítico de gravedad que debe ser cruzado pero que no alcanza el nivel de una “ruptura 

institucional”.
47

  

Como lo dice Nikken: 

En general, se trata del supuesto en que pueda advertirse la existencia de una política 

gubernamental abierta o veladamente dirigida a violar o defraudar a la Constitución, 

con una grave lesión para elementos esenciales de la democracia o componentes 

fundamentales de su ejercicio. Semejante situación puede surgir de un solo acto de 

singular gravedad, como el quebranto a la independencia del poder judicial, 

sometiéndolo a otro de los poderes públicos; o la aniquilación de la libertad de 

expresión en su conjunto; o la abolición del sometimiento del estamento militar a la 

autoridad civil (sin que esto haya llegado al punto de que los militares hayan asumido 

la conducción del Estado. También podría configurarse el supuesto del artículo 20 

como resultado de un conjunto de actos que afecten varios atributos contemplados en 

los artículos 3 y 4, como un cuadro de violaciones sistemáticas a los derechos humanos 

(incluidos los derechos sociales o la libertad de expresión, por ejemplo); o la 

destrucción del pluralismo político a través de un sistema electoral perverso
48

. 

                                                 
44

 Ibid., párrafos 13,14 y 15. 
45

 El Secretario General en su Informe Verbal sobre su visita a Ecuador en cumplimiento con la 

resolución del Consejo Permanente, CP/RES. 977 (1772/10) corr. 1. Véase Acta de la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Permanente de 6 de octubre de 2010. 
46

 El CJI ha afirmado que” la alteración del orden constitucional que afecte gravemente al orden 

democrático (art. 19 y 20 de la CDI) son situaciones que deben apreciarse a la luz de la vigencia 

de los elementos esenciales de la democracia representativa y de los componentes fundamentales 

del ejercicio de la misma” (CJI/RES. 159 (LXXV-O/09). 
47

 El Secretario General, Cesar Gaviria en sus palabras a la sesión protocolar del Consejo 

Permanente, el 16 de septiembre de 2016, señaló: “El texto de la Carta Democrática es un avance 

significativo sobre la resolución 1080. Valga la pena resaltar la introducción de la idea de 

“alteración del orden constitucional”, es decir que ahora un hecho anterior a una “interrupción” 

o “ruptura” puede ser motivo de nuestra acción o reacción”, en “Carta Democrática 

Interamericana. Documentos e Interpretaciones”, Documento (CP OEA/Ser.G CP-1, 2003), p. X-

XI. 
48

 NIKKEN, op. cit., p. 67. Para Ayala una “alteración constitucional capaz de afectar gravemente 

el orden democrático puede referirse a cualesquiera de las instituciones democráticas, es decir, a 

todos los poderes públicos, a los partidos políticos, a los derechos humanos, y en concreto a los 

elementos esenciales y los componentes fundamentales de la democracia, contenidos en la 

CDI(arts. 3 y 4):1. el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales: 2. el acceso 

al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; 3. la celebración de elecciones 

periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la 

soberanía del pueblo. 4. el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; 5. La 

separación e independencia de los poderes públicos; 6. la transparencia de las actividades 

gubernamentales; 7. la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública; 8. el 

respeto por los derechos sociales; 9. la libertad de expresión y de prensa. 10. la subordinación 
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Para McConnell y McCoy, de concurrir las condiciones que el ex–Presidente Carter 

considera violatorias de los elementos esenciales de la democracia contemplados en el artículo 3 

de la CDI, antes mencionadas, se configuraría “una alteración del orden constitucional que afecta 

gravemente el orden democrático de un Estado Miembro” y la OEA “debe sin mayor retraso 

tomar la iniciativa bajo el artículo 20 para lidiar con la situación”.
49

 

En relación al contenido de la situación contemplada en el artículo 20 de la CDI en una 

línea similar a la expuesta precedentemente, se manifiesta la práctica de la OEA. Así, frente a la 

                                                                                                                                                          
constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y 

11. el respeto al Estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad”.
48

 Véase 

AYALA, op. cit., p. 107-108. En una línea similar, El-Hage utiliza la expresión “erosión sostenida 

o sistemática de los elementos esenciales de la democracia o creeping coup” cuya característica 

principal es que “a diferencia del golpe de Estado y otros casos similares, la ruptura del orden 

democrático aquí no se produce de manera abrupta o repentina, sino de manera gradual, 

sostenida y sistemática”. Véase, EL-HAGE, Javier. ¿En qué casos y de qué manera debe aplicarse 

la cláusula democrática contra un Estado de la OEA” publicado como parte del informe legal 

denominado “Los hechos y el derecho detrás de la crisis democrática de honduras 2009” 

patrocinado por la Human Rights Foundation y HRF Center for Research on Democracy, p. 108. 

Como ejemplos de hechos que, en caso de producirse de manera gradual, sostenida y sistemática, 

deberían causar la activación de la cláusula democrática en este contexto, El-Hage señala:”1. La 

utilización del poder público para silenciar, acosar o interrumpir la libre asociación y las 

actividades de los miembros de la oposición política, de los sindicatos, de las minorías y de los 

miembros de la sociedad civil en oposición al gobierno. 2. La utilización del poder público para 

silenciar, acosar o interrumpir la libre asociación y las actividades de los miembros de la prensa. 

3. La utilización del poder público para implementar políticas generales que restringen los 

derechos humanos. 4. La utilización del poder público para implementar un sistema de partido 

único. 5. La violación de la integridad de las instituciones centrales de la democracia, a través de 

la violación de los frenos y contrapesos propios de la separación e independencia de los poderes 

públicos. 6. El nombramiento o destitución arbitraria, inconstitucional o ilegal de miembros del 

Poder Judicial u órganos electorales, o el gradual copamiento del Poder Judicial y otros órganos 

cruciales de control del ejercicio del poder público, con la finalidad de que, consecuentemente, 

éstos validen las acciones constitucionales de sus benefactores. 7. La terminación arbitraria, 

inconstitucional o ilegal del mandato de cualquier funcionario democráticamente electo, 

perpetrada por otro funcionario electo o no electo de alguna agencia gubernamental. 8. La 

interferencia arbitraria, inconstitucional o ilegal en las deliberaciones de los miembros del Poder 

Judicial u órganos electorales. 9. El abuso de poderes constitucionales con la finalidad de 

reformar la Constitución a través de medios no previstos en la Constitución, o con la finalidad de 

extender esos poderes de manera temporal o sustancial. 10. La omisión de llevar a cabo las 

elecciones periódicas, el irrespeto a los resultados electorales o la realización de elecciones que 

no se producen de conformidad a los estándares internacionales. 11. El uso injustificado de los 

estados de emergencia. 12. La interferencia por parte de funcionarios no electos, tales como 

oficiales militares, en la jurisdicción de funcionarios electos. 13. Una crisis civil-militar por la 

que se produce la amenaza creíble de un golpe de estado. Esta crisis puede producirse por la 

manipulación de las FF.AA. a cargo de las autoridades civiles”. p. 108 a 110. Debido a que la 

erosión de la democracia, se produce de manera gradual y no abrupta, según El-Hage, la aplicación 

de la cláusula democrática puede también iniciarse como medida preventiva cuando la alteración 

que afecta el orden democrático todavía no es un hecho consumado sino una amenaza, y de esta 

manera aplicarse el artículo 18 de la CDI .Así dice: “Esta amenaza debería considerarse existente 

cuando cualquiera del conjunto de hechos enumerados arriba se ha producido de manera aislada, 

o se viene produciendo de manera gradual, pero no aún de manera sostenida y sistemática”. p. 

110. 
49

 Mc CONNELL, SHELLEY A.; McCOY, Jennifer. Reseña analítica y recomendaciones, en 

“Defensa Colectiva de la Democracia: definiciones y mecanismos”, Serie Difusión de la Carta 

Democrática 5, Comisión Andina de Juristas, Lima 2006, p. 26. 
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disolución del Congreso e intervención del Poder Judicial, decretado por el Presidente del Perú, 

Alberto Fujimori, en abril de 1992 y en aplicación de la Resolución 1080 (XXI-O/91), la Reunión 

Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, en resolución MRE/RES 1/92, del 13 de abril de 

1992, estimó que “los acontecimientos ocurridos en el Perú afectan seriamente el orden 

constitucional y alteran la vigencia de la democracia representativa en un Estado Miembro de la 

Organización”. Por otra parte, el Secretario General en su presentación de su informe al Consejo 

Permanente, el 23 de julio de 2016, donde invoca la aplicación del artículo 20 respecto de 

Venezuela, adujo el esfuerzo constante por parte de los poderes ejecutivo y judicial para 

desconocer e incluso invalidar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional. Aduciendo la 

falta de independencia del Poder Judicial señala el empleo del Ejecutivo repetidamente de 

intervenciones inconstitucionales en contra de la legislatura, con la connivencia de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; la adopción por parte del Tribunal Supremo de 

un modelo de bloquear cada una de las leyes promulgadas por la Asamblea General que han 

socavado seriamente la facultad legislativa de la Asamblea Nacional; la inclusión dentro de estas 

resoluciones de una serie de decisiones destinadas a impedir que tres diputados ocupen sus escaños 

y así reducir la mayoría calificada de la oposición a una mayoría simple; la aprobación de dos 

decretos ejecutivos que declararon un estado de emergencia y un estado de emergencia económica, 

que concentró el poder aún más y estableció límites arbitrarios a la autoridad de la legislatura 

sobre los contratos públicos, los altos funcionarios y el presupuesto; la aprobación por el Tribunal 

Supremo de un fallo oficial para restringir las facultades de la Asamblea Nacional; el hecho que 

más del 60% de los jueces de los tribunales de primera instancia pueden ser destituidos de sus 

cargos, sin el debido proceso, si una comisión del Tribunal Supremo así lo decide; la 

provisionalidad y la temporabilidad de jueces y fiscales que debilita aún más la independencia 

judicial y las posibilidades de imparcialidad. Por otra parte, el Secretario General alega como otros 

fundamentos para invocar el artículo 20: los intentos deliberados por parte del Gobierno 

venezolano de bloquear el referendo revocatorio, contemplado por la Constitución de dicho país, e 

impulsado por la oposición a través de intentos deliberados de demorar activamente el proceso; la 

existencia de presos políticos y detenciones arbitrarias.
50

 El mismo Secretario General había 

señalado en relación con Venezuela, la existencia en dicho país de una alteración del orden 

constitucional democrático, derivado de una gradual, sostenida y sistemática erosión de la 

democracia manifestada en: “1. la utilización del poder público para interrumpir la libre 

asociación y las actividades de grupos opositores y de medios de comunicación. 2. la violación de 

los frenos y contrapesos de la separación e independencia de los poderes del Estado. 3. el 

nombramiento arbitrario de miembros del Poder Judicial con el fin de validar las acciones 

inconstitucionales de sus benefactores. 4. el uso injustificado de los estados de emergencia. 5. la 

interferencia arbitraria, inconstitucional o ilegal en las deliberaciones del Poder Judicial o Poder 

Electoral. 6. la terminación arbitraria, inconstitucional o ilegal del mandato de funcionarios 

democráticamente electos. 7. el permanente acoso y decisiones arbitrarias que afectan a poderes 

del Estado o integrantes del sistema político”.
51

 Asimismo, el Secretario General agrega en su 

fundamentación y en relación a la situación de la libertad de expresión y de prensa, que “se han 

diagnosticado violaciones flagrantes a la misma que van desde procesos penales y administrativos 

contra periodistas y medios de prensa, pasando por medios de censura indirecta, situaciones de 

hostigamiento y discurso estigmatizador, represión y criminalización de la protesta social y 

violaciones al derecho de acceso a la información pública”
52

 como también “las restricciones 

indebidas a la protesta social, el uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y la 

criminalización de opositores y disidentes…”.
53

 Por otra parte, el Representante Permanente del 

Perú, en una sesión del Consejo Permanente donde se discutió el proyecto de CDI, proponiendo 

que se precisará la expresión “alteración de la institucionalidad democrática” mencionó como 

                                                 
50

 http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-011/16. 
51

 Véase solicitud presentada por Secretario General al Presidente del Consejo Permanente de 30 

de mayo de 2016, op. cit., p. 63. 
52

 Ibid., p. 102-103. 
53

 Ibid., p. 110. 
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ejemplos a incluir “la disolución inconstitucional del congreso o parlamento, el no 

reconocimiento de una elección libre y justa, la realización de elecciones con elementos ciertos de 

fraude o con condiciones inequitativas que alteren sus resultados, la eliminación de la división de 

poderes o la existencia de una situación de violaciones masivas de los derechos humanos y 

supresión o restricción de las libertades individuales, esencialmente el ejercicio de los derechos 

políticos”.
54

  

El artículo 21 trata del tipo de situación más grave, o sea “la interrupción del orden 

democrático”, el cual corresponde a circunstancias que pueden ir más allá de las contempladas en 

la Resolución 1080
55

. Esto, asimismo marca una diferencia entre la CDI y el Protocolo de 

Washington cuyo supuesto se configura cuando un “gobierno democráticamente constituido sea 

derrocado por la fuerza”. En efecto, si bien es cierto que una interrupción podría ser una situación 

en la que un gobierno es súbitamente derrocado
56

 podría incluir otras situaciones en las que se 

menoscaban severamente los “elementos esenciales” descritos en el artículo 3 como son los 

autogolpes,
57

o situaciones como un golpe de estado promovido desde dentro de un gobierno de 

                                                 
54

 Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo Permanente celebrada el 11 de julio de 2001, 

Documento (CP/ACTA 1285/01), p. 21. 
55

 En 1991 la Asamblea General de la OEA adoptó la Resolución 1080 que, ante una interrupción 

de la democracia, prevé la convocatoria de una reunión inmediata de los Ministros de Relaciones 

Exteriores del hemisferio para tomar decisiones relativas a acciones colectivas específicas en 

defensa de la democracia. Constituyó un instrumento clave para controlar las diversas crisis 

democráticas del hemisferio y ha sido invocada en cuatro oportunidades: Haití (1991), Perú 

(1992), Guatemala (1993) y Paraguay (1996). 
56

 El-Hage asimila la situación de derrocamiento de un gobierno democráticamente elegido por la 

fuerza al clásico golpe de estado, el cual se configuraría por la concurrencia de al menos estos 

cuatro elementos:” en primer lugar, que la víctima del golpe sea el presidente u otra autoridad 

civil o militar que tenga el mando máximo del Poder Ejecutivo en un país; en segundo lugar, que 

el perpetrador del golpe haya ejercido violencia o coerción contra la víctima para que abandone 

su cargo; en tercer lugar, que la acción o acciones que conforman el golpe sean abruptas o 

repentinas y rápidas; y, en cuarto lugar, que esta acción se produzca en clara violación del 

procedimiento constitucional para la destitución del Presidente”, op. cit. p. 104. 
57

 Como lo señala el Relator Hubert en su informe al CJI “Seguimiento de la Aplicación de la 

CDI”, ya citado, “1. El concepto de “interrupción inconstitucional del orden democrático o una 

alteración inconstitucional del régimen constitucional que deteriore seriamente el orden 

democrático en un Estado Miembro” es tan general que puede ir más allá de la idea de los golpes 

de estado tradicionales; y 2) que al ampliar la noción de golpes de estado la Carta Democrática 

reconoce que cualquiera de los poderes públicos pueden de hecho ser víctima de dicha alteración. 

Continúa en el sentido de que debe reconocerse y enfatizarse que la Carta Democrática 

Interamericana permite, si se considera en sus implicaciones más amplias, la intervención en caso 

de “interrupción inconstitucional del orden democrático o de una alteración inconstitucional del 

régimen constitucional que deteriore seriamente el orden democrático en un Estado Miembro”, 

sin importar si el afectado es el poder ejecutivo, judicial o legislativo (electoral)”. En este mismo 

Informe Hubert señala que Roberto A. Pastor al referirse a las amenazas a la democracia se refiere 

a aquellas amenazas contra la responsabilidad horizontal, que serían aquellas que ocurren cuando 

una rama del gobierno sobrepasa su poder constitucional para controlar otra rana. El más obvio es 

cuando las fuerzas militares reemplazan al Presidente o el Presidente cierra el Congreso o cambia 

la Corte de una manera importante y arbitraria. También Hubert cita a Maxwell A. Cameron quien 

distinguiendo entre responsabilidad vertical como aquella “en la cual los ciudadanos exigen 

responsabilidad de los líderes mediante elecciones y la responsabilidad vertical “ligada a la 

separación de poderes”, señala “En América Latina, la responsabilidad vertical está bien 

institucionalizada, no así la responsabilidad horizontal (…). Cuando los mecanismos son 

deficientes, una rama del gobierno puede usurpar la jurisdicción y la capacidad de otra. En 

autogolpes presidenciales, los presidentes pueden suspender la constitución, despedir la Corte 
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origen legítimo; la abolición de las elecciones como mecanismo de acceso a la conducción del 

Estado, la instauración de un régimen de partido único, o la adopción de un régimen de 

apartheid.
58

. Nikken sostiene que también puede ocurrir una interrupción cuando una progresiva 

acumulación de eventos cruza un umbral crítico y crea una situación en la que se daña 

radicalmente la esencia de la democracia, como sería el caso 

de una política gubernamental gravemente atentatoria contra los derechos humanos, 

tal como la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas, de las 

ejecuciones extrajudiciales o de otros graves crímenes contra los derechos humanos, o , 

en general, cuando tal política revele un cuadro persistente de violaciones graves, 

manifiestas y fehacientemente comprobadas de los derechos fundamentales. También 

podría alcanzarse este punto crítico a través de un proceso que, en la práctica, revele 

la destrucción de la independencia de los poderes públicos; o la progresiva ruina de un 

sistema electoral que garantice la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y 

basadas en el sufragio universal y secreto.
59

 

Agrega Nikken que no es menester que la ruptura sea total,  

es decir, que implique la abolición pura y simple de la democracia, sino basta que sea 

esencial ,es decir, que se haya desvirtuado hasta tal punto el régimen político que haya 

perdido la calidad de democrático. Esto implica la noción de un punto crítico en el cual 

                                                                                                                                                          
Suprema, cerrar el Congreso, y gobernar por decreto hasta un plebiscito o una nueva elección 

para ratificar un nuevo régimen con poderes ejecutivos más amplios”. En un plano menor y, en 

consecuencia, bajo el umbral del artículo 21 de la CDI y más bien del artículo 20 lo que Cameron 

define como casos menos extremos, cuando “los presidentes pueden poner sus hombres en las 

cortes, abdicar su autoridad sobre los militares en los casos de violación de los derechos 

humanos, abusar de la autoridad del decreto ejecutivo, negar aceptar la veeduría legislativa, 

restringir la libertad de prensa, o utilizar los recursos públicos para socavar el desarrollo de 

partidos políticos y de gobiernos locales”. Para El-Hage esta situación de interrupción del orden 

democrático también incluye “los llamados autogolpes y los llamados golpes de impeachment”, 

afirmando que “el término autogolpe se refiere al hecho abrupto dirigido a la destitución forzada 

de un Poder Legislativo democráticamente electo e incluye los casos de cierre o clausura del 

Poder Legislativo a cargo del Poder Ejecutivo, así como la destitución abrupta de los miembros 

de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional” y que el “término golpe de impeachment se 

referiría a la acción abrupta ejecutada por un Poder Legislativo para destituir al Presidente 

democráticamente electo, al margen de los procedimientos constitucionales de destitución del 

presidente o de sucesión presidencial”, op. cit. p. 107-108. Reafirmando lo expuesto McCoy, 

señala “constitutionally sound impeachment procedures should not be included as a threat of 

democracy”. Véase, McCOY, Jennifer, Challenges for the Collective Defense of Democracy on 

the Tenth Anniversary of the Inter-American Democratic Charter en “Latin American Policy”, vol. 

3, n.1, p. 35. En un discurso pronunciado por el Canciller de la República Bolivariana de 

Venezuela, Luis Alfonso Dávila García, en la XXXI Asamblea General de la OEA, San José, 3 de 

junio de 2001, donde éste da cuenta de las propuestas de Venezuela al proyecto de Carta 

Democrática Interamericana, se propone como un artículo 12 (nuevo) el siguiente: “Un miembro 

de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza 

podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en la Asamblea General, de la 

Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización, de las Conferencias especializadas, así 

como de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado. Se entenderá 

que se ha producido una situación equivalente al derrocamiento por la fuerza de un gobierno 

democráticamente constituido, cuando ocurra una alteración o ruptura constitucional que 

elimine, disuelva, modifique o sustituya, cualquiera de los Poderes debidamente constituidos del 

Estado, a través de procedimientos de hecho contrarios a la Constitución Nacional del Estado 

Miembro”. 
58

 NIKKEN, op. cit., p.72. 
59

 Ibid., p. 72-73. 



91 

 

 

 
se traspasa el umbral de la desnaturalización radical de la democracia, lo cual sólo 

puede ser apreciado a la vista de las circunstancias de cada caso concreto
60

. 

Por otra parte, siguiendo a Nikken, las violaciones del artículo 4 de la CDI por sí solas no 

comprueban que hubo una interrupción del proceso político institucional democrático, puesto que 

no se trata de elementos esenciales, aunque si como una crisis bajo los artículos 18 o 20 de la CDI. 

También debe ocurrir menoscabo de los elementos democráticos bajo el artículo 3 para que se 

pueda calificar como una interrupción. Esto no excluye “que las violaciones al artículo 4 que se 

sumen a otras del artículo 3 puedan ser decisivas para apreciar que se ha alcanzado el punto 

crítico de ruptura del orden democrático”.
61

 Finalmente, según el autor ya citado  

No parece apropiado establecer como criterio para diferenciar los supuestos de 

aplicación de los artículos 20 y 21 mediante una distinción entre las violaciones a los 

artículos 3 y 4 de la CDI, según la cual se estaría frente a una ‘ruptura’ cuando se 

violenten los ‘elementos esenciales’ de la democracia, mientras que si solamente se 

afectan los ‘componentes fundamentales’ para su ejercicio, se estaría limitadamente 

ante una mera ‘alteración’ inconstitucional del orden democrático. En efecto, aunque 

es difícilmente concebible una “ruptura del orden democrático” sin que se hayan 

violentado “elementos esenciales de la democracia, no todo quebrantamiento de éstos 

alcanza necesariamente la gravedad de un atentado radical, que destruye el orden 

democrático
62

. 

Como lo ha señalado, la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA:  

No debe confundirse ‘ruptura del orden democrático’ con ‘alteración grave’; son dos 

situaciones distintas tal como lo indica el artículo 19 cuando dice que tanto una como 

otra son un “obstáculo insuperable para la participación en las sesiones de la 

Asamblea General (…). En el primer caso ya no hay gobierno; en el segundo, si lo hay, 

de ahí el procedimiento previsto en el artículo 20 que supone gestiones posibles ante las 

autoridades nacionales.
63

  

Sin embargo, como la práctica de la OEA lo indica, en orden a buscar soluciones flexibles y 

graduales, con el objeto de permitir los procesos diplomáticos y evitar la aplicación de sanciones, 

ésta ha calificado situaciones que claramente caen dentro del marco de los criterios que se han 

indicado para la aplicación del artículo 21 y se ha invocado, en una primera instancia, el artículo 

20.
64
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 Ibid., p. 73. 
61

 Id. 
62

 Ibid., p. 68. 
63

 Consideraciones para la invocación de la Carta Democrática Interamericana (CDI), op. cit., 

nota 16 supra.  
64

 La Resolución del Consejo Permanente titulada “Situación actual en Honduras”, aprobada en 

sesión celebrada el 28 de junio de 2009, CP/RES. 953 (1700/09), habla de “ruptura del orden 

constitucional”(Considerando Segundo); “golpe de Estado” (Resolutivo Primero); “ruptura 

institucional” (Resolutivo tercero); y por otra parte de ”alteración constitucional del orden 

democrático” (Considerando Primero); “fortalecimiento y preservación del orden democrático” 

(Considerando Cuarto); “alteración inconstitucional del orden democrático” (Resolutivo Primero) 

para finalmente ”invocar el artículo 20 de la CDI para encomendar al Secretario General que 

“lleve adelante todas las consultas que sean necesarias con los Estados Miembros de la 

Organización”. Asimismo, también en relación a la misma crisis en Honduras, la Resolución de la 

Asamblea General, aprobada durante el 37° período de sesiones, el 1 de julio de 2009, 

AG/CG/doc.1 (XXXVII-E/09), junto con calificar la crisis de Honduras como un “golpe de 

Estado” (Primer Considerando) “golpe de Estado en contra del Gobierno constitucional” (Primer 

Resolutivo) y “ruptura inconstitucional” (Tercer Resolutivo), habla de “alteración institucional” 

(Primer Considerando), “alteración inconstitucional del orden democrático” (Primer Resolutivo) e 

invoca la aplicación del artículo 20 de la CDI disponiendo la realización de “gestiones 
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IV.  CONCLUSIONES 

El primer tema de análisis de este Informe fue determinar si el Secretario General de la 

OEA tenía las suficientes facultades, tanto expresas como implícitas, para desempeñar en forma 

eficiente la acción preventiva, contemplada en los artículos 17 y 18 de la CDI, en defensa de la 

democracia representativa. 

Al respecto, considerando que la CDI es una resolución de la Asamblea General de la OEA, 

aprobada en el marco de un tratado internacional como es la Carta de la OEA, las facultades que el 

Capítulo IV de la CDI otorga al Secretario General en la materia, deben ser interpretadas en su 

contexto y, en armonía con las disposiciones de la Carta, específicamente, de sus artículos 110, 

inciso segundo y 2 b).  

En consecuencia, el Secretario General está facultado, sin necesidad de consentimiento de 

ningún Estado, para llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente de la 

OEA, cualquier situación, en que a su juicio, esté en riesgo la democracia representativa en un 

Estado Miembro a la luz de un análisis ponderado y objetivo, efectuado de conformidad a las 

disposiciones de los artículos 3 (elementos esenciales de la democracia representativa) y 4 

(componentes fundamentales de la democracia) contemplados en la CDI y con respeto del 

principio de no intervención, en particular, del consentimiento del Estado afectado para la 

realización de una misión in loco . 

El análisis también lleva a la conclusión, que las facultades de las cuales dispone el 

Secretario General en materia preventiva, necesitan además de la voluntad política 

correspondiente, ser fortalecidas a través de la institución de herramientas o mecanismos que le 

permitan un despliegue más eficiente de sus facultades en beneficio de la defensa de la democracia 

representativa en la Región. 

Con dicho objeto, se ha propuesto la creación dentro del marco de la Secretaría de 

Fortalecimiento de la Democracia o de una Secretaría Especial, ambos bajo la dependencia del 

Secretario General, de un mecanismo de “alerta temprana” que por una parte, le permita de una 

manera amplia y diversificada, buscar o recibir información, en orden a activar fundamentada y 

oportunamente, un mecanismo preventivo de crisis de la democracia en países de la Región, dentro 

de sus facultades, incluyendo el envío de misiones o representantes especiales, gestiones 

diplomáticas y buenos oficios.  

Por otra parte, y dentro del mismo marco se propone el desarrollo de mecanismos de 

seguimiento de la evolución de destinados a ayudar a los Estados en el fortalecimiento y 

consolidación de su democracia con asimismo un indudable efecto preventivo. En esta materia, se 

propone la instauración de un mecanismo de informes periódicos del estado de la democracia en 

los diversos Estados de la Región o bien sectoriales sobre algunos elementos esenciales de la 

democracia representativa o componentes fundamentales de su ejercicio, con miras a mejorar la 

calidad de la democracia y detectar posibles situaciones de riesgo a ella. Alternativamente, 

también se propone dentro del mismo ámbito, el establecimiento de un mecanismo voluntario de 

                                                                                                                                                          
diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia y el Estado de Derecho y la restitución del 

Presidente J. M. Zelaya” y “De no prosperar estas iniciativas en un plazo de 72 horas, la Asamblea 

General Extraordinaria aplicará inmediatamente el artículo 21 para suspender a Honduras”. Una 

situación similar ya se había producido en relación al Golpe de Estado que derrocó por 48 horas al 

Presidente constitucional de Venezuela. Ocurrido el golpe, al día siguiente, el 13 de abril de 2002, 

el Consejo Permanente se reunió y adoptó la Resolución CP/RES. 811 (1315/02), titulada 

“Situación en Venezuela” mediante la cual se condena la alteración del orden constitucional 

(Resolutivo Primero) y se convoca – de acuerdo al artículo 20, párrafo tercero de la CDI-a un 

período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (Resolutivo Sexto), en que no sólo 

expresamente invoca a dicha disposición, sino que, emplea sus mismos términos en la apreciación 

de la situación al expresar que “considerando que en Venezuela se ha producido una alteración 

del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático…” y, consecuentemente, 

dispone las medidas previstas en ese mismo artículo. 
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evaluación inter-pares (peer review) por medio del cual los Estados Miembros que así lo quisieran 

podrían someterse a la evaluación de sus pares en relación al cumplimiento de los preceptos de la 

CDI en base a lo dispuesto en sus artículos 3 y 4, el cual en un primer momento, podría ser de 

aplicación voluntaria respecto de aquellos Estados que expresamente lo acepten. 

El segundo tema de análisis tuvo por objeto abordar la crítica respecto de la vaguedad e 

imprecisión de los términos empleados en el Capítulo IV de la CDI, en particular, lo que 

constituye “situaciones que pudieran afectar el desarrollo político institucional democrático o su 

legítimo ejercicio del poder”; “alteración del orden constitucional que afecte gravemente su 

orden democrático”; y “ruptura del orden democrático” y la necesidad de una mayor precisión en 

orden a una mayor previsibilidad y menor discrecionalidad en la actuación de la OEA en defensa 

de la democracia. Análisis, en que también se considera, la ventaja que la referida imprecisión 

tendría en orden de proporcionar una cierta flexibilidad a los mecanismos diseñados en el Capítulo 

IV, lo que permitiría que más bien se mire hacia ellos que hacia la gravedad objetiva de la 

situación, a fin de determinar cuál es el más apropiado para atenderla en orden a preservar o 

restablecer la democracia, dentro de un contexto de gradualidad y proporcionalidad. Como la 

práctica de la OEA lo indica, en orden a buscar soluciones flexibles y graduales, con el objeto de 

permitir los procesos diplomáticos y evitar la aplicación de sanciones, ésta ha calificado 

situaciones que claramente caen dentro del marco de las pautas que se indicarán para la aplicación 

del artículo 21 como situaciones de aplicación del artículo 20. Por último, otro elemento a 

considerar en el análisis indicado, es la necesidad de considerar la dinámica y evolución de los 

procesos democráticos e institucionales y, por ende, disponer de conceptos que permitan enfrentar 

situaciones nuevas e impredecibles. 

En razón de lo expuesto, se opta por el enunciado de criterios o pautas en vez de 

definiciones más elaboradas y rígidas, adaptables a situaciones nuevas, que permitan respuestas 

graduales y flexibles de la OEA a las crisis de la democracia en los países de la Región. Modelos o 

pautas que deben ser construidos a la luz de los elementos esenciales de la democracia establecidos 

en el artículo 3 de la CDI y de los componentes fundamentales contemplados en el artículo 4 del 

mismo instrumento y otros instrumentos interamericanos, considerando la gravedad tanto 

cuantitativa como cualitativa de su vulneración, lo que puede resultar de un acto único o de una 

política gubernamental que la menoscabe gravemente o destruya su esencia como fluye de 

enunciados como el efectuado por el ex-Presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter.  

También, estos criterios o pautas deben partir de la premisa que violaciones sólo a los 

componentes fundamentales del ejercicio de la democracia (art. 4) sólo pueden ser calificados 

dentro de las situaciones, dependiendo de su gravedad, del artículo 18 o 20 del Capítulo IV de la 

CDI, lo que no excluye que violaciones al artículo 4 que se sumen a otras del artículo 3 puedan ser 

decisivas para apreciar que se ha alcanzado el punto crítico de ruptura del orden democrático. Ello, 

tampoco implica el establecer como criterio para diferenciar los supuestos de aplicación de los 

artículos 20 y 21 una distinción entre las violaciones a los artículos 3 y 4 de la CDI, y, por tanto, 

atribuir siempre a las primeras, una “ruptura del orden democrático”. En efecto, no todo 

quebrantamiento de los elementos esenciales de la democracia alcanza necesariamente la gravedad 

de un atentado radical destructor del orden democrático. 

Dentro del marco enunciado podemos insinuar los siguientes criterios o pautas: 

1. El artículo 18 de la CDI se refiere a “situaciones que pudieran afectar el desarrollo del 

proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder en un Estado Miembro 

de la OEA”, es decir, una situación que a la luz de los artículos 3 y 4 de la CDI, si bien existe una 

vulneración grave de dichas disposiciones, el orden democrático sólo se encuentra en una situación 

de riesgo de ser alterado ,y que por tanto, las medidas de defensa de la democracia van destinadas 

únicamente a preservar, consolidar o fortalecer la democracia. En ese contexto, de acuerdo a la 

práctica de la OEA y la doctrina, encontramos la existencia de incidentes o actos de 

insubordinación respecto de la autoridad constituida que pudieran desestabilizar el orden 

democrático o bien la existencia de un conjunto de hechos que podrían configurar un proceso de 

erosión de la democracia, pero que sólo se han producido de manera aislada, o bien de manera 
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gradual, pero no aún de manera sostenida y sistemática, para poder constituir a una situación de 

alteración del orden democrático.  

2. El artículo 20 se refiere a situaciones en que “se produzca una alteración del orden 

constitucional que afecte gravemente su orden democrático”, o sea, aquellos elementos esenciales 

y componentes fundamentales que se mencionan en los artículos 3 y 4 de la CDI, donde la 

implicación es la existencia de un umbral crítico de gravedad, pero que no alcanza el nivel de una 

“ruptura institucional”. Ella se configuraría, como la práctica de la OEA y la doctrina analizada 

nos expone y ejemplifica, por la existencia de una política gubernamental dirigida a violar o 

defraudar a la Constitución con grave lesión de los elementos esenciales de la democracia o 

componentes fundamentales de su ejercicio o bien de una erosión sostenida o sistemática de ellos 

de manera gradual, sostenida y sistemática. Ella puede emanar de un acto de singular gravedad 

(ej.: disolución del poder judicial o quebrantamiento de su independencia; supresión de la libertad 

de expresión; abolición del sometimiento del estamento militar a la autoridad civil sin que 

implique que los militares asuman la conducción del Estado) o de un conjunto de actos que afecten 

varios atributos contemplados en los artículos 3 y 4 (ej.: violaciones sistemáticas de los derechos 

humanos, con inclusión de la libertad de expresión; erosión sistemática al principio de la 

separación de poderes a través del gradual cercenamiento de las atribuciones del poder legislativo 

y la paulatina cooptación del poder judicial; destrucción del pluralismo político a través de un 

sistema electoral perverso) y puede referirse a cualesquiera de las instituciones democráticas, es 

decir, todos los poderes públicos, a los partidos políticos  y a los derechos humanos. 

3. El artículo 21 se refiere a la situación más grave contemplada en el Capítulo IV de la 

CDI como es “la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro”, que contempla el 

clásico golpe de Estado pero se extiende a otras situaciones en las que se menoscaban severamente 

los elementos esenciales de la democracia descritos en el artículo 3 de la CDI. Ellas se refieren a 

los “autogolpes”, los llamados golpes de impeachment referidos a la acción abrupta ejecutada por 

un Poder Legislativo para destituir al Presidente democráticamente electo, al margen de los 

procedimientos constitucionales de destitución presidencial y otras situaciones de ruptura del 

orden democrático, como serían la instauración de un régimen de partido único, o la adopción de 

un régimen de apartheid. También esta situación de interrupción o ruptura del orden democrático 

podría producirse cuando una progresiva acumulación de eventos cruza un umbral crítico y crea 

una situación en la que se daña radicalmente la esencia de la democracia, como sería el caso de 

una política gubernamental gravemente atentatoria contra los derechos humanos, tal como la 

práctica sistemática de la desaparición forzada de personas, de las ejecuciones extrajudiciales o de 

otros graves crímenes contra los derechos humanos, o, en general, cuando tal política revele un 

cuadro persistente de violaciones graves, manifiestas y fehacientemente comprobadas de los 

derechos fundamentales. Asimismo, este punto crítico podría alcanzarse a través de un proceso 

que, en la práctica, revele la destrucción de la independencia de los poderes públicos; o la 

progresiva ruina de un sistema electoral que garantice la celebración de elecciones periódicas, 

libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto”. Tampoco sería necesario que la ruptura 

sea total sino sólo que sea esencial, es decir, que se haya desvirtuado hasta tal punto el régimen 

político que haya perdido la calidad de democrático. Esto implica la noción de un punto crítico en 

el cual se traspasa el umbral de la desnaturalización radical de la democracia, lo cual sólo puede 

ser apreciado a la vista de las circunstancias de cada caso concreto. 
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6.  Protección Internacional de los Consumidores 

Documentos 

CJI/doc. 498/16  Derecho Internacional Privado: protección del consumidor 

  (presentado por el doctor David P. Stewart) 

CJI/doc. 504/16  Derecho Internacional Privado: protección del consumidor 

  (presentado por el doctor David P. Stewart) 

CJI/doc. 508/16  La protección de los consumidores en el derecho comunitario del 

Caribe: una reflexión sobre el Tratado de Chaguaramas de 1973 

Revisado (TCR) 

  (presentado por el doctor Gélin Imanès Collot) 

CJI/ RES. 227/16  Resolución sobre Protección Internacional de los Consumidores 

 

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

D.C., abril, 2016), el doctor Stewart solicitó a la Secretaría circular un documento con una propuesta de 

tema sobre protección al consumidor, documento CJI/doc. 498/16, considerando el interés que este 

tema presenta para los Estados, a la luz de la mesa redonda el día lunes (4 de abril) por la tarde. Al 

respecto propuso al Comité retomarlo con el objetivo de realizar una contribución que podría tener por 

resultado una guía analítica, principios, o recomendaciones. 

El doctor Moreno apoyó la idea del doctor Stewart e indicó que en los últimos diez años, desde 

la propuesta de Convención para la Protección de los Consumidores que fuera analizada en la CIDIP-

VII ha habido un gran desarrollo en la materia a nivel internacional.  

La doctora Villalta también apoyó la propuesta del doctor Stewart, y sugirió trabajar en la 

elaboración de una guía.  

El doctor Salinas concordó en la importancia del tema, pero llamó a no determinar el tipo de 

instrumento final que se desea elaborar en este momento, sin contar con una mayor discusión sobre el 

asunto. Sugirió que doctor Moreno se una al proyecto como Relator por su especialidad en Derecho 

Internacional Privado.  

La doctora Correa concurrió en apoyar la inclusión del este en la agenda de trabajo del Comité. 

De hecho, constató que varios de los temas propuestos en la mesa redonda están relacionados 

justamente con la protección de los consumidores. 

El doctor Collot expresó también su interés en participar de la discusión y particularmente 

verificar el rol de los países del CARICON.  

El doctor Hernández García se unió al consenso que se formó en cuanto a la inclusión de la 

sugerencia al temario para el próximo período de sesiones, a celebrarse en octubre de 2016, y apoyó la 

designación del doctor Moreno como Relator junto al doctor Stewart.  

El doctor Moreno informó que aceptaba el encargo de participar en el equipo de Relatores e 

igualmente sugirió incluir a la doctora Villalta, quien agradeció y expresó su interés en participar como 

Relatora.  

El Vicepresidente recordó lo ocurrido en la CIDIP-VII en el tema de protección del consumidor, 

por lo tanto respaldó la validez de elaborar en este momento un guía de principios. Acto seguido, se 

aprobó la inclusión del tema en la agenda, el cual dispondría de cuatro Relatores: los doctores Moreno, 

Villalta, Stewart y Collot. La doctora Villalta observó que la presencia de los cuatro Relatores permite 

contar con una representación igualitaria de todas las Regiones de las Américas.  

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

octubre, 2016), el doctor Stewart presentó un nuevo documento titulado “Derecho Internacional 
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Privado: protección del consumidor” (CJI/doc. 504/16). Asimismo, el doctor Collot presentó el 

documento “La protección de los consumidores en el derecho comunitario del Caribe: una reflexión 

sobre el Tratado de Chaguaramas de 1973 Revisado (TCR)” (CJI/doc. 508/16). Para facilitar la 

discusión del tema, el Comité creó un Grupo de Trabajo durante la segunda semana de la sesión de 

trabajo conformado por los cuatro Relatores, quienes luego de varios encuentros presentaron un 

proyecto de resolución sobre la protección internacional de los consumidores que insta a los Estados a 

establecer mecanismos de coordinación y cooperación internacionales, además de reconocer la 

necesidad de protección de los consumidores. Esta propuesta incluye además un nuevo mandato que da 

continuidad al tratamiento de dicho tema en la agenda del Comité bajo la perspectiva de la “resolución 

de los conflictos que resultan de las transacciones de consumo transfronterizo en línea”. El pleno 

acogió la resolución por unanimidad y resolvió su envío al Consejo Permanente, documento CJI/RES. 

227/16 (LXXXXIX-O/16). 

A continuación los informes de los doctores David P. Stewart, Gélin Imanès Collot y la 

resolución sobre el asunto: 

CJI/doc.498/16 

 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 

(presentado por el doctor David P. Stewart) 

 

 
Durante el 87º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (CJI), 

celebrado en Río de Janeiro, Brasil, en agosto de 2015, se consideraron diversos temas 

relacionados con el Derecho Internacional Privado que podrían llamar la atención de este Comité. 

Los temas fueron debatidos en el contexto del “camino por delante” para la OEA, el proceso 

CIDIP y el papel del CJI en el ámbito internacional, incluido en el campo de la protección del 

consumidor. El CJI volverá a tratar este tema en su 88º período ordinario de sesiones que se llevará 

a cabo en Washington, D. C. a partir del día 4 de abril de 2016.  

A este respecto, sería útil que los Miembros del Comité tomen en cuenta la resolución 

70/186 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2015, 

sobre el tema de la protección del consumidor. Se adjuntan copias de esta resolución en sus 

versiones en español e inglés. De igual modo, pueden consultarse en el sitio de Internet de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas: 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/186 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/186 

 

* * *  

 

CJI/doc. 504/16 

 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 

(presentado por el doctor David P. Stewart) 

 

 
Durante el 88º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (CJI), 

celebrado en Washington, D. C., en abril de 2016, el Comité analizó la pertinencia de incluir en su 

agenda el tema “protección internacional del consumidor”. Se consideró la aprobación de la 

resolución 70/186 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2015 en 

la que se adoptan las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor. El 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/186
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/186
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Comité determinó incluir este tema en su agenda con miras a elaborar una serie de principios 

rectores para su consideración y posible adopción en el Hemisferio. En virtud de la complejidad 

del tema, se decidió nombrar cuatro Relatores, a saber: los doctores José A. Moreno Rodríguez, 

Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, David P. Stewart y Gélin Imanès Collot. El Comité volverá a 

abordar este tema en su 89º período ordinario de sesiones.  

En virtud de lo anterior, nos permitimos llamar la atención de los Miembros del Comité a 

los acontecimientos recientes indicados a continuación:  

El Comité sobre Protección Internacional de Consumidores de la Asociación de Derecho 

Internacional (presidido por Claudia Lima Marques y Dan Wei) ha publicado una compilación de 

documentos e informes sobre el tema (incluidas, entre otros, las nuevas Directrices de las Naciones 

Unidas, así como legislación propuesta y en vigor en Brasil, China, Portugal, Australia y el 

MERCOSUR). El volumen lleva por título “The Future of International Protection of 

Consumers”, Porto Alegre, 2016)  

Una conferencia con la que se conmemora el 25 aniversario de la Asociación Internacional 

de Derecho del Consumidor que se llevará a cabo en Porto Alegre (UFRGS), Brasil, del 16 al 19 

de julio de 2017. Esta conferencia servirá de foro para que destacados intelectuales 

internacionales, abogados, representantes de organizaciones de consumidores, autoridades públicas 

y representantes de empresas debatan sobre los fundamentos, los retos y el futuro de la protección 

de los consumidores en todo el mundo. En el siguiente enlace puede encontrarse información 

adicional sobre esta conferencia: http://www.ufrgs.br/direitodoconsumidor/iacl2017/.  

El Banco Mundial ha puesto a disposición del público el documento “Good Practices for 

Financial Consumer Protection (2012)” en el sitio: 

http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Good_Practices_

for_Financial_CP.pdf.  

* * *

CJI/doc.508/16 

 

LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN EL DERECHO 

COMUNITARIO DEL CARIBE 

 

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL TRATADO DE CHAGUARAMAS 

DE 1973 REVISADO (TCR) 

 

(presentado por el doctor Gélin Imanès Collot) 

 

 
INTRODUCCIÓN 

El derecho del consumidor constituye una de las ramas muy especializadas del derecho que 

es difícil catalogar dentro de las especialidades de nuestro derecho positivo. Además, con una 

división del derecho en dos grandes ramas, se apoya tanto en la rama del derecho público como en 

la del derecho privado. Se acerca al derecho mercantil por su objeto y a los derechos humanos y 

derechos fundamentales de la persona por su fundamento. 

Si se examina la protección del consumidor desde el punto de vista de la responsabilidad 

por los productos “product liability”, entra en el capítulo de las responsabilidades que obligan a un 

productor a responsabilizarse por los daños que su producto cause o corra el peligro de causar al 

comprador, ya sea directamente en las relaciones productor-comprador/consumidor 

(responsabilidad contractual), o indirectamente en las relaciones productor-canales de distribución-

consumidor (responsabilidad delictual). 

Desde los dos puntos de vista, contractual y delictual, la obligación del productor de reparar 

los daños causados por su producto con o sin falta de su parte (responsabilidad extracontractual y 

http://www.ufrgs.br/direitodoconsumidor/iacl2017/
http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Good_Practices_for_Financial_CP.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Good_Practices_for_Financial_CP.pdf
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responsabilidad de recursos jurídicos en el derecho anglosajón, especialmente en el derecho 

estadounidense), desarrolla toda un área del derecho mercantil o del derecho comercial dentro de 

una gran visión consumista de esta subespecialidad de la rama del derecho privado dentro del 

sistema romano germánico. 

Por otra parte, los riesgos cada vez más diversificados y sutiles a los cuales el consumidor 

está expuesto con la mundialización de las empresas, exceden frecuentemente la capacidad de 

retención de los consumidores, especialmente cuando ellos los enfrentan individualmente. Se 

impone, por lo tanto, la necesidad de que los sectores organizados de cada Estado intervengan, ya 

sea la sociedad civil (asociación de consumidores) para la defensa de sus derechos, o bien los 

poderes públicos para proteger esos derechos, a través de la prevención.  

Finalmente, la protección a través de la prevención por parte de los poderes públicos se 

presta a dos enfoques diferentes, el del derecho a la competencia, teniendo en cuenta la calidad, 

con un efecto de emulación de los empresarios-productores, y el enfoque de garantizar los 

derechos del consumidor, como si fueran parte de los derechos fundamentales de la persona 

humana; en pocas palabras, de los derechos humanos de segunda generación. 

De un enfoque a otro y de un sector a otro, los derechos del consumidor constituyen una 

garantía de la competitividad indispensable de una economía liberal en el contexto actual de la 

mundialización y la regionalización de los mercados y de la economía. En esos mercados, la 

competencia no se juega más de manera limitativa entre los actores nacionales, sino entre los 

empresarios que forman parte de una cadena de producción y comercialización con todas las 

facilidades de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Es dentro de esta trilogía (derecho de competencia y de competitividad, derechos humanos 

y derecho de las responsabilidades) que se encuentran los derechos del consumidor, cuya 

protección está generalmente garantizada, a veces en el derecho interno de los Estados más 

avanzados, a veces en el derecho convencional a través de los instrumentos jurídicos 

internacionales, regionales y subregionales, a veces en ambos, cuando el derecho interno refleja las 

garantías convencionales. 

Nuestro estudio sobre la protección del consumidor se limita, en el derecho convencional 

regional, al Tratado de Chaguaramas revisado (TCR), que creó la CARICOM (1), haciendo una 

breve referencia a las garantías que se ofrecen en el ámbito internacional a través del Convenio de 

La Haya del 2 de octubre de 1973 sobre la Ley Aplicable a la Responsabilidad por Productos. A 

continuación, evidentemente, se evaluará la acogida de este instrumento jurídico y la evolución de 

esta protección en el derecho interno de los Estados Parte (2). 

1.  La protección del consumidor en el derecho convencional 

En el derecho convencional, la protección del consumidor es el tema de dos instrumentos 

jurídicos importantes, de los cuales uno es internacional y de alcance general y otro es subregional, 

limitándose a los 15 Estados miembros de la CARICOM que forman parte de los 35 Estados 

Miembros de la OEA. Se trata del Convenio de La Haya del 2 de octubre de 1973 (1.1) y del 

Tratado de Chaguaramas de 1973 revisado (1.2). 

1.1. Convenio de La Haya sobre la ley aplicable a la responsabilidad por productos 

El Convenio de La Haya del 2 de octubre de 1973 sobre la ley aplicable a la 

responsabilidad por productos
1
, el cual entró en vigencia el 3 de junio de 1975, tiene un alcance 

general, internacional, en materia de protección de los consumidores víctimas de perjuicios 

causados por un producto. 

Parece ser, y de acuerdo con el título del mencionado convenio, que el mismo se limita a 

los productos naturales e industriales, en bruto o manufacturados, es decir a los bienes muebles e 

inmuebles, tal como se definen en el artículo 2 del texto convencional. No se aplica a los servicios. 

                                                 
1 

Sandrine Clavel y Estelle Gallant. Les grands textes de droit international privé, [Los grandes 

textos del derecho internacional privado] p. 593-596, 1 ed.: Dalloz, 2014 (1516 p.) 
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Por otra parte, el Convenio de Lugano del 30 de octubre de 2007, relacionada con la 

competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de decisiones en materia civil y comercial 

hace referencia a los tribunales competentes para conocer sobre las acciones de los consumidores 

de acuerdo a los artículos 15 a 17 
2
. 

La pertinencia de estos instrumentos jurídicos internacionales se desprende de la diversidad 

de textos que se aplican a la protección del consumidor en el ámbito nacional y que corren el 

riesgo de provocar, debido a su complejidad, conflictos de leyes en el ámbito internacional. 

Desde el fin de segunda mitad del siglo pasado, la dinámica internacional que precedió a la 

mundialización en el sentido formal de la década de los noventa, aporta una nueva dimensión a las 

relaciones económicas internacionales, con grandes repercusiones en el ámbito jurídico. 

En este nuevo impulso aparecen, el mismo año 1973, el Convenio de La Haya en el ámbito 

general e internacional y el Tratado de Chaguaramas, cuyo ámbito se limita a las fronteras de la 

subregión del Caribe. 

1.2. El Tratado de Chaguaramas y la protección del consumidor dentro de la 

CARICOM 

El Tratado de Chaguaramas de 1973 creó, sobre las ruinas de la Asociación de Libre 

Comercio del Caribe (CARIFTA), la Comunidad del Caribe, que incluye el Mercado y Economía 

Únicos de la CARICOM (CARICOM). Dicho Tratado tiene por objeto establecer un espacio 

comunitario de intercambios y de cooperación dinámica para facilitar la libre circulación de 

personas, de bienes, de servicios y de capitales, con objetivos precisos definidos en el artículo 6 

del texto convencional. 

El Tratado recuerda, al aclamar dos grandes principios ya instaurados por el GATT en 1946 

y continuados a través de la Organización Mundial del Comercio: el principio de la no 

discriminación (artículo 7) y el principio del trato de la nación más favorecida (artículo 8).  Tiende 

a franquear barreras de cualquier naturaleza, que pueden bloquear las relaciones económicas 

subregionales. Pero procede por etapa, estableciendo, en primer lugar, un mercado único, luego, 

una economía única y, por último, un banco común, hasta ahora en teoría. 

El Tratado de Chaguaramas de 1973 fue revisado y firmado por los Jefes de 14 Estados 

parte, en ocasión de la vigésima segunda sesión de la Conferencia celebrada en Nassau, Bahamas, 

el 5 de julio de 2001. Es a partir de 2002 que Haití cambia su estatus de observador por el de 

miembro de pleno derecho de la CARICOM a raíz de su admisión al Tratado.
 3
 

La versión revisada en 2001 de dicho Tratado de 1973 fue adoptada por Haití, ratificada por 

el Parlamento el 26 de noviembre de 2003 y publicada en el Diario Oficial, Le Moniteur, no.11 

especial del 28 de diciembre de 2007. Este Tratado establece disposiciones para la protección del 

consumidor que es necesario considerar a la luz del derecho comparado.  

1.2.1. Mecanismo convencional a favor de la protección del consumidor 

Dividido en diez capítulos y 240 artículos, el TCR adjudica una importancia preferencial a 

la protección del consumidor. Dedica todo un capítulo a este tema, el capítulo 8, que comprende 

los artículos 167 a 186, es decir 20 artículos divididos en dos partes que se refieren al derecho de 

competencia y de protección del consumidor. Los tres últimos artículos, 184 a 186, que forman la 

segunda parte, establecen disposiciones específicas a favor de la protección del consumidor en la 

comunidad del Caribe. 

Dentro de un enfoque enumerativo, las disposiciones de los artículos 184 a 186 ponen de 

manifiesto los grandes principios que sustentan el fundamento del derecho de protección al 

consumidor, alertando a los productores sobre los problemas y los riesgos de la competencia 

agresiva dentro de la CARICOM. 

                                                 
2
 Clavel Sandrine y Gallant Estelle, en la obra citada, p. 778. 

3
 La admisión a la CARICOM, tan deseada por Haití, entra en la lógica de las recomendaciones del 

informe de la Comisión presidida por Sir Shridath Ramphal.  
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1.2.2. Los grandes principios que se desprenden del mecanismo convencional 

El artículo 184 parte del principio de que los Estados Miembros de la CARICOM deberán 

promover los intereses de los consumidores de la comunidad a través de medidas adecuadas. En el 

artículo se entiende por consumidor “toda persona a la que se suministran, o se desea suministrar, 

bienes o servicios en el curso de operaciones comerciales realizadas por un proveedor actual o 

potencial; y que no recibe los bienes o servicios en el curso de una operación comercial realizada 

por ella misma.”(Artículo 184, párrafo 2).  El consumidor se define entonces como el usuario final 

de los bienes o servicios y no como el intermediario que los compra para revenderlos. 

Según los términos de dicho artículo, las medidas apropiadas a las que los Estados 

Miembros pueden recurrir deberán, concretamente: 

- Garantizar la protección y el suministro de bienes y la prestación de servicios para 

garantizar la protección de la vida, la salud y la seguridad de los consumidores;  

- Garantizar que bienes suministrados y los servicios prestados en el MUEC satisfagan 

los requisitos de los reglamentos, normas, códigos, sistemas de licencias establecidos o 

aprobados por los órganos competentes; 

- Prever su establecimiento cuando no existan los reglamentos, normas, códigos y 

requisitos de licencias a los que se hace referencia en el párrafo 1; 

- Favorecer altos niveles de conducta ética de las personas dedicadas a la producción y 

distribución de bienes y servicios a los consumidores; 

- Fomentar la competencia leal y eficaz para dar a los consumidores una mayor 

posibilidad de elección de bienes y servicios, a un menor costo; 

- Promover el suministro de información adecuada para los consumidores, que les 

permita hacer opciones informadas; 

- Garantizar que los consumidores y los proveedores tengan a su alcance programas 

adecuados de información;  

- Proteger a los consumidores prohibiendo la discriminación contra los productores y los 

consumidores de bienes producidos en la Comunidad y contra los prestatarios de 

servicios, que sean nacionales de los demás Estados Miembros de la Comunidad; 

- Fomentar la constitución de organizaciones independientes de consumidores;  

- Prever un resarcimiento adecuado y eficaz para los consumidores. 

De esta larga enumeración, es fundamental insistir en cuatro principios básicos
4
: el 

principio del suministro de información adecuada y promoción de la educación del consumidor a 

fin de permitirle efectuar opciones informadas, el de la conducta ética de los productores, el de la 

prudencia y el de la necesidad de establecer organizaciones de consumidores independientes. Estos 

principios obligan a los productores a reflexionar sobre la publicidad engañosa, sobre las frases 

escritas en letras pequeñas con relación a la exoneración de responsabilidad por los productos. 

Impone, igualmente, la necesidad de advertir al consumidor (por ejemplo, de tabaco y alcohol) 

acerca de los efectos nocivos de esos productos para la salud y especialmente para la salud de los 

niños.  

2. Recepción del TCR y protección del consumidor en el derecho interno de los 

Estados Parte 

El Tratado de Chaguaramas de 1973 revisado, por el cual se creó la CARICOM, reunió a 

quince Estados Miembros
5
 o en esta comunidad económica subregional: Antigua y Barbuda, 

                                                 
4
 Se mencionan siete principios que son: el principio de la información suficiente, el principio del 

consentimiento informado, el principio de la protección de los datos personales, el principio de la 

equidad transaccional, el principio de la prudencia, el principio de la seguridad de las 

transacciones y el principio de la promoción colectiva. 
5
 Los dos últimos en fecha son Haití y Suriname.  
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Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Kitts y 

Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago. 

Estos países no tienen en común más que coparticipar en islas antiguamente colonizadas 

por colonizadores europeos pero con horizontes diferentes, tradiciones insulares y la voluntad de 

intensificar el flujo de intercambios entre ellos para la promoción de la economía subregional y la 

valorización de la persona humana. Debido a la influencia de la colonización, sufren las 

consecuencias de la diversidad cultural, lingüística y jurídica. Algunos adoptan el derecho 

consuetudinario, otros el sistema romano germánico y otros un sistema híbrido (Santa Lucía, por 

ejemplo). 

Asimismo, la diferencia persiste en el ámbito de la aceptación de los instrumentos jurídicos 

internacionales, regionales y subregionales. De acuerdo al sistema jurídico, ellos adoptan los 

instrumentos convencionales, tal como el TCR, de manera diferente. Algunos de los Estados 

tienen un sistema monista, es decir, pueden aplicar directamente esos instrumentos en el derecho 

interno refiriéndose a ellos en todas las relaciones de derecho y ante las instancias jurisdiccionales 

(tribunales y cortes). A la inversa, otros Estados se inclinan más hacia el dualismo donde las reglas 

externas se distinguen claramente del derecho interno. 

De cualquier manera, el artículo 185 dispone que: 

Los Estados Miembros promulgarán legislación armonizada que prevea, entre otras 

cosas, lo siguiente: la prohibición de que se incluyan términos abusivos en los contratos 

de venta y suministro de bienes o servicios a los consumidores, la prohibición de 

prácticas comerciales desleales, especialmente las prácticas relacionadas con la 

conducta falaz, engañosa o fraudulenta, la prohibición de la producción y suministro de 

mercancías dañinas y defectuosas, etc. 

Independientemente de las legislaciones nacionales, y en su defecto, el artículo 185 del 

TCR contempla una aplicación en común, incluso de manera parcial, en el área del Caribe, con la 

puesta en marcha de una estructura común de vigilancia y control de la calidad, conocida bajo el 

nombre de Sistema de Alertas Rápidas del Caribe (CARREX). Como su nombre lo indica, el 

CARREX es un sistema de alerta contra los productos peligrosos. Suministra información y pone 

alertas sobre productos peligrosos que estén en circulación en la zona del Caribe. 

2.1. Integración del TCR en el derecho interno caribeño de acuerdo al sistema monista 

La adopción del TCR presenta menos problemas en los países del Caribe en los cuales el 

sistema jurídico opta por el monismo.
 6

 El TCR, como todo instrumento jurídico internacional, 

regional y subregional, se aplica directamente a las relaciones jurídicas y ante los tribunales. A 

veces, a pesar de esta aplicación directa, el legislador procede, sin embargo, con una ley de 

aplicación del instrumento, como una especie de duplicación o redundancia.   

Lamentablemente no sabemos con certeza qué países de la subregión, miembros de la 

CARICOM, adoptaron tal sistema, debido a que el cuestionario preparado en ese caso no ha 

podido aplicarse a tiempo. Sin embargo, se puede dar un ejemplo e ilustrar la adopción del TCR en 

un sistema monista al presentar el modelo haitiano. 

2.1.1. El sistema haitiano, modelo monista de integración del TCR 

Haití es un país de casi diez millones de habitantes, de consumidores, mejor dicho. 

Representa, potencialmente, por sí solo, casi la mitad de los consumidores de la CARICOM, que 

se estiman en 20 millones.
7
 Asimismo, tiene un muy fuerte peso demográfico en la balanza de los 

Estados miembros de la CARICOM. 

Debido al monismo del sistema de derecho haitiano (artículo 276-2 de la Constitución del 

29 de marzo de 1987, enmendada el 11 de mayo de 2011), el TCR se aplica directamente a la 

                                                 
6
 El monismo se prefiere en Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza, etc. 

7
 Dieudonné Joachim. Accompagner les associations de consommateurs, Économie, Intégration 

régionale Nouvelliste, n. 1167, del 1 de julio de 2016. 
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protección del consumidor en Haití, sin necesidad de hacer referencia a una ley nacional. En 

realidad, por el momento, no existe ninguna ley. 

Sin embargo, se presentó un proyecto de ley sobre la protección del consumidor al 

Parlamento para su votación. El mismo debería reforzar, o al menos anunciar una perspectiva 

nueva de “lege ferenda” dirigida a adoptar el TCR y agilizar su aplicación, despertando la atención 

de varios actores de la vida nacional con respecto a esta garantía (productores y consumidores). 

Paralelamente, el Ministerio de Comercio e Industria (MCI) y otras partes interesadas 

participan en  el lanzamiento de medidas de vigilancia que consisten en la puesta en marcha de un 

sistema de alerta contra los productos peligrosos (tenedores de plástico que, bajo la acción del 

calor, emiten gases tóxicos). 

Con ese fin, se creó la dirección de normalización y control de la calidad como una unidad 

administrativa  encargada de esa misión.
8
 Junto con la oficina de normalización, también 

intervienen otras estructuras como el laboratorio de metrología, el laboratorio de la Facultad de 

Agronomía y el laboratorio de Tamarinier (para los productos como sémola, pescado, mangos, 

etc.) y los mecanismos de control sanitario y fitosanitario, que son relativamente eficaces. 

El CARREX contribuye al fortalecimiento de las medidas de protección, a través de la 

aplicación de las legislaciones armonizadas o en defecto de las mismas. Aporta un cuadro o un 

instrumento interestatal de vigilancia en el ámbito del Caribe, con repercusiones positivas en la 

aplicación del mecanismo convencional en el ámbito nacional. 

2.1.2. La adopción en otros Estados de la CARICOM de sistema monista 

Algunos Estados, en especial 13 miembros del Mercado y Economía Únicos de la 

CARICOM (CSME, por sus siglas en inglés), con excepción de las Bahamas y Monserrat, a pesar 

de su diversidad tienden a incorporar el Tratado en sus legislaciones internas.  En ese sentido, la 

adopción puede ser directa en los países con sistemas monistas e indirecta en los países de 

sistemas dualistas. 

2.2. La adopción del TRC en el derecho interno del Caribe de sistema dualista 

En los sistemas dualistas, la recepción de los instrumentos jurídicos internacionales, 

regionales o subregionales, como el TCR, crea dos órdenes jurídicos distintos: un orden 

internacional o convencional y un orden interno que evoluciona en el contexto de la soberanía 

parlamentaria.
 9
 

Además de estar jerarquizados separadamente, los dos órdenes jurídicos presentan la 

particularidad de rechazar la aplicación directa de los instrumentos jurídicos internacionales en el 

territorio nacional. También, para adoptarlos, el legislador realiza formalmente una nueva obra al 

elaborar una ley de aplicación. 

En este caso, como en el otro, la ley de aplicación corre peligro de entrar en conflicto, en 

los detalles concretos, con el instrumento internacional. Por lo tanto, es importante que el sistema 

establezca una jerarquía de normas, que ubique al instrumento jurídico internacional por encima de 

la ley nacional. 

Una vez más, lamentamos no disponer de la lista de países miembros de la CARICOM que 

adoptaron el dualismo en su sistema jurídico, debido a que falta la respuesta al cuestionario 

propuesto e impartido.  

                                                 
8
 Con respecto a ese tema, sírvase consultar a la señora Jean-Baptiste, encargada de esta Dirección 

y a la señora Paultre para el proyecto de ley presentado al Parlamento. 
9
 El dualismo se aplica especialmente en Alemania, en Canadá, en el Reino Unido, mientras que 

los Estados Unidos tienen un sistema más bien híbrido. Google del 22 de setiembre de 2016. 
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2.3. Resultados de la encuesta esperados (ver cuestionario adjunto) 

CONCLUSIÓN 

Ya sea que su fuente surja de los instrumentos jurídicos internacionales, regionales o 

subregionales, como el Convenio de La Haya y el Tratado de Chaguaramas, la producción de 

consumidores compete a un derecho complejo, pero eficaz en algunos aspectos. Permite doblegar 

o moderar el comportamiento agresivo de los productores de determinados productos, como el 

alcohol y el tabaco, que están reconocidos como nocivos para la salud.  Impone el respeto de un 

cierto equilibrio en el montaje de avisos publicitarios. De ahora en adelante, los cerveceros y 

productores de tabaco se verán forzados a advertirle al consumidor acerca de esos productos, 

debiendo agregar en sus avisos publicitarios que el consumo de dichos productos es dañino para la 

salud.  

En Haití, a partir del caso Pharval SA en 2002, existe una mayor preocupación por la 

protección de los derechos del consumidor. El caso se trató de niños víctimas de insuficiencia 

renal por absorción del etilenglicol que contenían los productos farmacéuticos “afebril” y 

“valodon”, los cuales se administraron a niños por prescripción médica. Algunos fallecieron; otros 

quedaron postrados en una cama durante muchos años hasta morir. Por iniciativa de los padres de 

los niños víctimas, se iniciaron algunos procesos contra el laboratorio Pharval SA, por su 

responsabilidad por esos productos, pero por distintos motivos, no se alcanzaron los resultados 

esperados. 

Es de esperar que se refuercen las medidas de protección a favor del desarrollo del derecho 

del consumidor. Se recomienda, por ejemplo, que las redes de asociaciones de consumidores se 

formen en todo el mundo y muy especialmente en el seno de la CARICOM, además de CARREX, 

para luchar contra la publicidad engañosa, para denunciar las cláusulas abusivas y en letra pequeña 

en los contratos, los contratos de seguros, en particular, y para crear un frente de solidaridad con 

todos los consumidores víctimas, con miras a poner a su disposición los medios para exigir y 

obtener resarcimiento. ¿No sería eso justicia? 
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ANEXOS 

1.- Tratado de Chaguaramas 

2.- Cuestionario  

1.- ¿Ha ratificado vuestro país el Tratado de Chaguaramas revisado de 1973? Si es sí, 

especifique la naturaleza y la fecha del instrumento de ratificación. 

2.- ¿Cómo y en qué sistema vuestro país adoptó este Tratado en su derecho interno? 

a) ¿En un sistema monista donde dicho Tratado se aplica directamente ante todas las 

instancias, los tribunales y las cortes nacionales? Sí...................no.....................otras 

respuestas............................... 
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b) ¿En un sistema dualista donde dicho Tratado no puede ser aplicado sino a través de las 

leyes nacionales que reproducen las disposiciones?  Sí................no................otras  

respuestas..................... 

3.- En el contexto del dualismo ¿existen, en vuestro país, leyes o disposiciones jurídicas 

relativas a la protección del consumidor?  Sí.....................no.........................otras 

respuestas................................ 

4.- Si sí, ¿cuál es el campo de aplicación de la ley? General.........................limitado a 

determinadas materias a especificar..................................... 

5.- ¿Existe alguna jurisprudencia o casos concretos que ameriten atención en la reflexión 

jurídica comparativa? 

6.- Escanee  y envíenos una copia de la ley, de ser posible. 

7.-Indique los casos concretos y, si fuera el caso, la jurisprudencia y la doctrina que 

acompañan la aplicación de la ley. 

* * *  

CJI/RES. 227 (LXXXIX-O/16) 

 

PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS CONSUMIDORES 

 

 
El COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

RECONOCIENDO que la necesidad de mayor protección internacional a los consumidores 

en el contexto de las transacciones transfronterizas constituye un tema de creciente importancia 

global, siendo abordado a nivel internacional en diferentes foros, incluyendo las Naciones Unidas, 

y que constituye también un tema de creciente preocupación con relación al Hemisferio 

americano; 

RECORDANDO que durante algunos años, la Organización de los Estados Americanos ha 

estado discutiendo varias maneras de abordar este tema a nivel regional y que en el año 2015, el 

Comité Jurídico Interamericano decidió incluir el tema en su agenda, solicitando a cuatro de sus 

miembros asumir el rol de co-relatores (Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, José A. Moreno 

Rodríguez, Gélin Imanès Collot y David P. Stewart);   

CONSIDERANDO la creciente atención prestada a los temas de protección al consumidor 

en las legislaturas nacionales de nuestro Hemisferio, y teniendo en cuenta la labor ya asumida por 

otros organismos internacionales, incluyendo, pero no limitado a, las Naciones Unidas (Asamblea 

General 70/186 (2015)), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), la 

Asociación de Derecho Internacional (Informe presentado en la Conferencia de Sofía de 2012 y 

Resolución 1/2016 adoptada el 11 de agosto de 2016), y la Comunidad del Caribe (Tratado de 

Chaguaramas, revisado en 2001), 

RESUELVE: 

1. Reconocer los desafíos enfrentados por los consumidores en sus negociaciones 

transfronterizas y, consecuentemente, la necesidad frecuente de protección especial de los mismos, 

incluyendo el acceso a métodos efectivos, eficientes y accesibles de resolución de controversias. 

2. Reconocer al mismo tiempo la importancia de preservar la capacidad de vendedores y 

proveedores de competir en el mercado, a fin de garantizar que los consumidores cuenten con una 

amplia gama de productos y servicios apropiados a sus necesidades y deseos, asegurando al mismo 

tiempo su salud, seguridad y necesidad de protección especial.  

3. Instar a los países a considerar las recomendaciones de las organizaciones 

internacionales para adoptar principios y mecanismos apropiados en materia de derecho aplicable, 
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de procedimientos de solución de controversias y de mejores prácticas comerciales para los 

proveedores de bienes y servicios destinados a los consumidores en transacciones transfronterizas. 

4. Enfatizar la necesidad de los Estados de establecer mecanismos de cooperación 

internacional y de coordinación en el área de protección al consumidor. 

5. Concentrar su esfuerzos en temas relativos a los mecanismos de resolución de conflictos 

en línea que emergen de transacciones de consumo transfronteriza. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 13 de octubre 

de 2016, por los siguientes miembros: doctores David P. Stewart, Hernán Salinas Burgos, Fabián 

Novak Talavera, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, João Clemente Baena Soares, Carlos Mata 

Prates, Gélin Imanès Collot y José A. Moreno Rodríguez. 
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7.  Guía para la aplicación del principio de convencionalidad 

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

Janeiro, agosto, 2015), la doctora Correa Palacio presentó el documento titulado “Guía para la 

aplicación del principio de convencionalidad. (Presentación Preliminar)” (CJI/doc. 492/15) con el fin 

de incluirlo como nuevo tema en la agenda del Comité.  

Desde el punto de vista metodológico sugirió las siguientes acciones: envío a los Estados un 

cuestionario para comprender el estado de la cuestión ante a la visión de los Estados; y, análisis de 

decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al igual que las decisiones de 

los tribunales nacionales.  

El doctor Baena Soares expresó su preocupación respecto al recurrente problema de la ausencia 

de respuestas a los cuestionarios del Comité por parte de los Estados.  

El doctor Salinas reflexionó sobre la aplicación de los tratados de Derechos Humanos, que 

cuenta tenido su carácter no puede ser automática, hay consideraciones que implican el respeto de la 

soberanía nacional, por ejemplo, que deben ser consideradas. Dejó constancia del valor fundamental 

de esta doctrina y recordó el tema del Protocolo de San Salvador y la distinción que se impone 

respecto de su aplicación ante el principio de convencionalidad. Por último, mencionó que el tema de 

los cuestionarios es importante, pero recordó que muchos Estados son reacios a dichos ejercicios. 

Sugirió que reducir el número de preguntas en el cuestionario.  

El doctor Moreno Guerra felicitó a la Relatora por partir del supuesto en que la Constitución no 

puede estar por encimas de los tratados. Si un Estado tiene problemas constitucionales respecto a un 

tratado no debe adherirse. Reconoció el carácter pertinente de las preguntas propuestas, incluyendo 

alusiones a las convenciones de tortura y desaparición forzada.  

El doctor Stewart mencionó que la implementación de tratados debe tener en cuenta a todos los 

Estados Miembros de la OEA. Como segundo punto, instó a ser sensibles respecto a la situación de 

cada Estado. Como último elemento, señaló que en el sistema de common law normalmente los 

tratados internacionales no son directamente aplicables y necesitan de legislación o norma que permita 

su implementación.   

El doctor Collot sugirió que se utilice la metodología del derecho comparado en el estudio de la 

doctora Correa.  

El doctor Mata Prates indicó que un primer problema que debería discutirse tiene relación con el 

alcance del principio de convencionalidad. Ello implica considerar la relevancia de las normas 

establecidas en instrumentos internacionales, y la implementación de las decisiones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Este último, impone determinar si los considerandos de una 

decisión asignan obligaciones adicionales.  

La doctora Correa señaló que este es un trabajo que no tiene ninguna ideología y busca conocer 

el estado de la cuestión; además las preguntas no están dirigidas a deliberar sobre el alcance de las 

obligación internas. Asimismo, indicó su intención de reducir el número de preguntas y clarificar 

aquellas que han sido objeto de consultas adicionales. Remarcó que su estudio no recoge los derechos 

sociales y económicos porque la incorporación en su país requiere mecanismos diferentes a los 

instrumentos en materia de otros Derechos Humanos, por ser de naturaleza distinta. 

El doctor Mata Prates, actuando como Presidente, constatando el acuerdo alcanzado entre los 

Miembros, propuso aprobar la inclusión de dicho tema en la agenda del Comité Jurídico 

Interamericano, y la designación de la doctora Correa como su Relatora. 

El 2 de octubre de 2015 la Secretaría del Comité Jurídico envió un cuestionario a los Estados 

Miembros de la Organización, siguiendo la solicitud del Comité, documento (CJI/doc.492/15 rev.1). 
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Durante el 88º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Washington 

D.C., abril, 2016), la doctora Correa, Relatora del tema Guía para la aplicación del principio de 

convencionalidad, presentó el documento CJI/doc. 500/16 y realizó una revisión de los antecedentes 

en el tratamiento de esta materia. 

Explicó que el tema se dividía en dos grandes partes, la primera que refiere al concepto de 

control de convencionalidad y la segunda que incorpora sus conclusiones a la luz de las respuestas de 

cinco países que han contestado el cuestionario enviado por la Secretaria (Chile, Colombia, Jamaica, 

México, Perú y Guatemala). De hecho, la respuesta de este último no fue incorporada en su estudio por 

haber llegado después de haber sometido su informe escrito. 

En cuanto a la primera parte, subrayó el alcance dado al principio por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos que parte de los siguientes supuestos, o bien se incorporan los Convenios de 

Derechos Humanos en el ordenamiento interno o bien se aplican por parte de los jueces nacionales las 

normas convencionales. Señaló además que existe una distinción entre la aplicación de las normas 

convencionales respecto del efecto se le pueda conceder al principio de convencionalidad. Observó que 

el control de convencionalidad ocurre cuando una norma interna queda sin efecto, a la luz de una 

norma de rango de naturaleza convencional.  

Informó que normalmente se identifica el control de convencionalidad con el control de 

constitucionalidad en la medida que las normas de derechos humanos convencionales, en la mayoría de 

los países de las Américas, se incorporan en el sistema interno a nivel constitucional adjuntándose al 

bloque de convencionalidad. En este contexto dichos derechos poseen el mismo rango constitucional y 

pueden ser utilizados para interpretar, adaptar o desplazar las normas inferiores del ámbito de 

aplicación. Recalcó que estos temas están conectados con la expresión de la soberanía de los Estados, 

por lo que se debe tomar nota de ellos en la redacción de la guía.   

Entre las respuestas recibidas hasta el presente, notó que todos los países que han contestado son 

Parte en la Convención Americana, sin necesariamente haber aceptado la jurisdicción de la Corte. 

Además, notó como regla general en los Estados analizados no hay intervenciones del legislativo para 

incorporar los tratados al sistema interno, atribuyéndoles rango de ley o de norma constitucional en 

aquellos países que adoptan el bloque de constitucionalidad. Al respecto, subrayó que los sistemas de 

control de constitucionalidad no han servido de obstáculo respecto del control de convencionalidad, y 

esto ocurre sin distinguir entre los que disponen de un control de constitucionalidad concentrado o 

difuso. Señaló asimismo haber comprobado que la aplicación de la normatividad internacional sirve 

como fundamentación de las sentencias internas, percibiendo la intensión por parte de los Estados de 

aplicar internamente la normativa internacional con los criterios establecidos por la Corte 

Interamericana.  

Como conclusión general, observó que sería importante contar con un mayor número de 

elementos que permitan elaborar un documento guía. En este sentido, agradeció a la Secretaria del 

Comité por los esfuerzos en buscar respuestas de los Estados en este tema, y solicitó realizar un nuevo 

recordatorio. 

El doctor Salinas instó a la Relatora a tratar en su informe los  siguientes dos temas: 1) referir a 

la vigencia de las normas de Derechos Humanos y su implementación en el ordenamiento interno; y 2) 

buscar conocer la interpretación acordada a las normas constitucionales, a la luz de las normas 

convencionales junto con contemplar si la interpretación conferida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos debe ser aplicada directamente por encima de las normas constitucionales. Subrayó 

que lo que se debe clarificar en la guía es el tema del control de convencionalidad no tanto bajo la 

perspectiva del cumplimento de las normas convencionales, sino que particularmente en relación a la 

interpretación de las normas nacionales a la luz de las convenciones y de la interpretación de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  
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El doctor Pichardo constató el aspecto positivo de la contribución de una guía para facilitar el 

trabajo de a los países a dar respuesta a sus obligaciones internacionales.  

El doctor Stewart observó que en la tradición del common law el concepto no es muy conocido, 

y al respecto consultó con la Relatora si dicho principio se aplica únicamente a aquellos países que han 

aceptado la jurisdicción de la Corte, y si el mencionado principio debería ser entendido de manera tal 

que impongan obligaciones adicionales, en otras palabras imponer adicionalmente vincular los 

comentarios de organismos internacionales interpretativos como los del Comité contra la tortura. En su 

opinión, los Estados pueden tomar en consideración los comentarios de dichos organismos 

internacionales, sin embargo no se les considera vinculatorios, a pesar que algunos de los Miembros de 

dichos comités les consideran como obligatorios y vinculantes. Por lo que comprende de la exposición, 

aparentemente la doctrina del control de convencionalidad sería aún más fuerte e involucraría la 

obligación convencional de dar fuerza a las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.  

La doctora Correa constató que las preguntas del doctor Stewart son justamente el corazón del 

concepto bajo estudio y el objeto que plantea verificar en la investigación. De hecho, manifestó haber 

observado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana señalamientos que atribuyen al “intérprete 

judicial autorizado” - que en el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

correspondería a la misma Corte – la aplicación de sus decisiones e interpretaciones o a todos los 

Estados Parte en la Convención, cuyos estándares serían el mínimo de protección necesario. 

Igualmente mencionó algunos pronunciamientos de la Corte Interamericana que parecerían establecer 

una obligación de aplicación para todos los Estados Miembros de la OEA, inclusive los que no son 

Parte de la Convención Americana, en aquellos casos que refieran a interpretaciones sobre límites y 

efectos jurídicos del jus cogens, considerando la naturaleza erga omnes de los derechos consagrados 

por este principio.  

El doctor Salinas sugirió que estas obligaciones sean cotejadas con el principio del margen de 

apreciación que deriva de la soberanía estatal.  

La doctora Correa pidió a los otros Miembros del Comité Jurídico para que, al momento de 

lanzar un nuevo recordatorio del cuestionario por parte de la Secretaría del Comité apoyen a las 

autoridades de sus respectivos países a dar una pronta respuesta.   

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

octubre, 2016), la doctora Correa, Relatora del tema, se refirió a un estudio realizado por el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos sobre el control de convencionalidad (Manual auto-formativo 

para la aplicación del control de convencionalidad dirigido a operadores de justicia) el cual tiene 

muchos méritos considerando que explica el desarrollo del concepto en el seno de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  

Al mismo tiempo constató la importancia de contar con las respuestas de los Estados al 

cuestionario para comprender el alcance del principio y el contexto de su aplicación. Señaló que cuenta 

con solamente 10 respuestas enviadas al Comité, y que todavía quedaban pendientes las respuestas de 

Estados de algunos de los Miembros integrantes del Comité.  

Explicó que el objetivo del estudio es redactar una guía que sirva para verificar el alcance y 

entendimiento de los Estados sobre el tema.  

El Presidente comentó que el próximo año en la Academia de Derecho Internacional de La Haya 

presentará un curso sobre la implementación de las sentencias de la Corte Interamericana, situación que 

lo ha llevado a estudiar el tema. Además de eso, orienta un estudio de tesis de doctorado sobre 

justamente el tema del control de convencionalidad. Este expone como conclusiones la existencia de 
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tres posturas diferentes por parte de los Estados: 1) complaciente; 2) rebelado – explica que la Corte no 

tiene esta potestad; y 3) no se sabe si está en favor o en contra. 

Observó que de hecho no es posible esperar uniformidad frente a lo que la Corte está 

imponiendo.  

Instó a la Relatora a dar continuidad a su trabajo a pesar de no contar con un mayor número de 

respuestas por parte de los Estados. Con estas 10 respuestas sería posible iniciar un informe en la 

materia e ir explorando el panorama. Sugirió que presente un informe el próximo periodo de sesiones 

recontando la reacción de los Estados frente a la ejecución de los fallos de la Corte.  

El doctor Salinas mencionó que el tema de control de convencionalidad está relacionado a la 

interpretación de la Convención Americana. Consultó sobre cuales Estados han contestado y si entre 

estos estarían los Estados Parte en la Convención. De ser así, está de acuerdo con la posición del 

Presidente y si sería posible tener un informe para el próximo periodo de sesiones.  

El doctor Hernández García observó que una guía para la implementación de este principio sería 

muy importante para todos los Estados. Explicó que existe una directriz de la Suprema Corte de 

México que vincula a todos los tribunales de la nación y que indica que todos deben juzgar con base al 

principio pro persona. El reto para la Relatora consistiría en conocer los alcances del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. La directriz es muy amplia puesto que implica el principio de 

aplicación ex officio, además de la necesidad de utilizar los estándares de todas las sentencias de la 

corte. Lo que parece ser un exceso. Si bien el Estado se encuentra vinculado y el poder judicial es parte 

del Estado, el Estado Mexicano no debería participar en el desarrollo de los estándares en los cuales no 

ha actuado. Constató que la discusión colegiada del tema puede llevar a conclusiones del Comité 

Jurídico. Finalmente, señaló haber visto en varios seminarios a muchos expertos manifestar no 

comprender los fundamentos del principio, particularmente los provenientes de países a anglosajones. 

Por ello una guía puede servir para esclarecerles.  

El doctor Mata Prates reconoció la complejidad del tema y se unió a la opinión de los otros 

Miembros a favor de la elaboración de una guía, considerando su utilidad. Mencionó haber participado 

de un seminario sobre el tema en Uruguay, pero desde la perspectiva del Derecho Constitucional. En 

este contexto se presentaron una multiplicidad de opiniones sobre el asunto. Por eso, le parece que es 

muy difícil explicar una posición única por parte de los Estados, ya que la respuesta está estrechamente 

relacionada a la jurisprudencia de los distintos países. El trabajo de la doctora Correa resulta muy 

importante para explicitar las distintas acepciones sobre el contenido del concepto de control de 

convencionalidad.  

La doctora Villalta mencionó que no es solamente a través de la Convención Americana que se 

debe encontrar los estándares de protección, pero si en otros tratados del ámbito de los Derechos 

Humanos. Recordó la opinión consultiva de la Corte sobre la cuestión Avena. En dicho caso, la Corte 

había manifestado que los derechos de protección consultar contenidos en la Convención de Viena de 

1963 tienen naturaleza de Derechos Humanos y por lo tanto están bajo la jurisdicción del Sistema 

Interamericano.  

La doctora Correa subrayó que la Corte había decidido que la ratio de las decisiones debe servir 

como interpretación de la norma convencional para fundamentar decisiones nacionales. Precisó que los 

Estados que han contestado son los siguientes: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, 

Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú. De hecho, en el caso de Jamaica explicó que la respuesta 

advierte que no se somete a la jurisdicción de la Corte, y ello a pesar de ser parte de la Convención 

Americana. En relación al tema mencionado por la doctora Villalta, explicó que parte del estudio sirve 

para verificar todos los elementos del alcance del principio. La Corte, por ejemplo, impone la 

vinculación al principio de control de convencionalidad a todos los Estados por el hecho de haber 

firmado la Convención Americana. Manifestó su preocupación al respecto dada la formación de los 
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jueces en derecho nacional y no en derecho convencional. En este sentido es importante contar con la 

opinión de quienes no son suscritores de la Convención Americana; o, que a pesar de ser suscritores, 

no están sujetos a la jurisdicción de la Corte (así como Jamaica). Se mostró de acuerdo con la 

posibilidad de trabajar con la información disponible, pero sería muy importante contar con la 

respuesta de los otros Estados para que se pueda promover un estándar único, constatando que se trata 

del mandato que el Comité se auto-impuso.  

El doctor Salinas insto a iniciar el estudio por medio de una conceptualización del tema.  

Además recomendó distinguir la implementación de la interpretación de la Corte de la aplicabilidad de 

los tratados en el ámbito del Derecho Internacional. Consideró como esencial definir los conceptos, 

puesto que si el estudio se restringe a la interpretación de la Corte, no se podrá contar con una visión 

del conjunto de Estados, sino únicamente de aquellos que se someten a la jurisdicción de la Corte. 

El doctor Hernández García se refirió a lo mencionado por la doctora Correa y explicó que sería 

importante contar con un documento práctico, de fácil alcance y lectura, y a partir de ello hacer sus 

reflexiones. Estas deberían contener tres niveles:  

1) Vinculación a la competencia de la Corte;  

2) Vinculación al contenido normativo de la Convención Americana; y, 

3) Inaplicación de la norma nacional frente a la norma internacional.  

El Presidente consultó a la Relatora sobre las formas de evitar que el informe final sea entendido 

como una extensión de competencias que no son del Comité Jurídico, pero son de la Corte 

Interamericana.  

La doctora Correa informó que a medida que se desarrolla el documento será necesario tomar las 

debidas cautelas para no colidir competencias. Sin embargo, remarcó que el objetivo es unificar 

criterios de aplicación de principios.  

* * * 
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8. Principios y directrices sobre la defensoría pública en las Américas  

Documentos 

CJI/doc. 509/16 rev. 2 Informe el Comité Jurídico Interamericano. Principios y 

directrices sobre la defensa pública en las Américas 

CJI/RES. 226 (LXXXIX-O/16) Principios y directrices sobre la defensa pública en las 

Américas (Anexo: CJI/doc. 509/16 rev. 2) 

 

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

octubre, 2016), el Presidente, doctor Novak, presentó su informe sobre el tema de los defensores 

públicos, tal como fuera decidido al inicio de la sesión (CJI/doc. 509/16 rev. 2), e hizo una explicación 

del trabajo que realiza la Asociación Interamericana de Defensores Públicos (AIDEF) que agrupa 

asociaciones de Defensores Públicos de los Estados Miembros de la Organización. Precisó que en el 

año de 2015 dicha Asociación ha firmado un acuerdo bilateral con la OEA que le consagra el estatus de 

organización observadora en el Sistema Interamericano. Adicionalmente, señaló que la AIDEF ha 

participado en la elaboración de variadas resoluciones de la OEA sobre la defensa pública en las 

Américas, que ha implicado un trabajo en conjunto con el Departamento de Derecho Internacional 

(véase al respecto las resoluciones AG. RES. 2614/12; 2801/13; 2821/14; y 2887/16).  

En este contexto, la AIDEF ha enviado una propuesta que expone principios y directrices para la 

defensa pública en las Américas, y presenta el derecho a la defensa pública como un derecho humano 

fundamental, previsto en diversas convenciones internacionales como interamericanas.  

Cabe señalar que durante este período de sesiones, representantes de dicha organización hicieron 

una presentación ante el Comité Jurídico, dando a conocer los antecedentes que sirven de base para el 

proyecto de principios y directrices de la defensoría pública en el Hemisferio.  

Durante el análisis del documento en el pleno del Comité, el doctor Salinas cuestionó el énfasis 

que otorga la propuesta a los derechos de los defensores públicos y la falta de provisiones sobre los 

deberes de estos, deberes éticos y de probidad. Ejemplificó con un caso de Chile en que un defensor ha 

ultrapasado sus funciones.  

El Presidente por su parte observó que los principios sirven para la adecuada protección de 

derechos de defensa; y probablemente no formaba parte de la naturaleza del documento tratar de los 

deberes de los defensores. Asimismo, observó que en todos los Estados hay códigos éticos sobre 

funcionarios públicos. Sin embargo constató como una de las mayores preocupaciones de los 

defensores es la falta de uniformidad en los sistemas de defensa pública en el Hemisferio, puesto que 

no se encuentran a un mismo nivel de desarrollo y no poseen las mismas capacidades de protección. En 

su entender, la intención de la propuesta es tentar una mejoría de los estándares en los distintos países. 

Acto seguido, invitó al doctor Salinas a presentar una propuesta al respecto para el análisis del pleno 

del Comité.  

El doctor Mata Prates invitó a los miembros a tomar en consideración tanto aspectos de fondo 

como de procedimiento. 

El doctor Salinas adelantó una propuesta alternativa que refiera al respeto de principios éticos en 

la en la resolución que apruebe los principios.  

El Presidente recordó que estos principios han sido aprobados por las defensorías del 

Hemisferio, por lo que no son principios desconocidos de los Estados. Sin embargo, expresó que se 

puede incluir un nuevo espacio para discusión final y aprobación de estos principios.    

El doctor Mata Prates advirtió en el numeral 13 una propuesta a favor de una defensa pública 

estatal, la cual puede encontrar un equilibrio en el numeral 6 de los principios que requiere “ten[er] en 
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cuenta los sistemas internos de los países”. De este principio surge esta discrecionalidad estatal para 

optar por el mecanismo de defensa pública que efectivamente elija.  

El Presidente contestó que el objetivo del punto es resaltar que si es un servicio estatal, este debe 

gozar de autonomía. En este sentido en lugar de subrayar el aspecto estatal se debería referirse a su 

carácter autónomo.  

El doctor Stewart expuso que la versión en inglés puede generar una posible confusión con el 

término “derecho de defensa”, por no se especifica si se relacionan con procedimientos civiles o 

criminales. Consultó si los Estados tendrían una obligación de presentar una defensa también en el 

primer ámbito. Explicó que en el sistema de los Estados Unidos, la obligación es para el contexto 

criminal, pero no para el civil. En muchos estados de la federación si existe algo similar, pero no es una 

garantía, ni una obligación que tengan que asumir.  

El Presidente clarificó que la orientación de los principios es de defensa en el sentido penal. Pero 

la defensa pública, no debe limitarse a materia penal, con base a la legislación nacional (principio 8).  

El doctor Toro indicó que quizás existe un tema de la traducción, en el español los términos son 

“no debe limitarse al foro penal”. En inglés, aparece como la “investigación penal”, y por ende se 

debería respetar la versión en español.  

El doctor Salinas aclaró que la defensa pública no debería estar limitada al ámbito penal, y debe 

ser extendida a los aspectos civiles, y ello no está claro en el texto.  

El Presidente especificó que el principio 8 establece que el servicio de defensa remite a la ley 

nacional.  

El doctor Salinas expresó que es una obligación en el ámbito penal y que se aspira a que sea 

concedida a otros ámbitos.  

El doctor Mata Prates se refirió al sistema en Uruguay que dispone de un defensor de oficio para 

materias de derecho penal en principio, pero también el Estado provee un abogado en otras materias, 

incluyendo en materia civil, si la persona establece que tiene un nivel de ingreso inferior.  

El doctor Stewart afirmó que el sistema en Estados Unidos es distinto al ser una materia cuyas 

prerrogativas recaen en los Estados de la federación. Sin embargo, el gobierno solamente está obligado 

en materia penal. 

El Presidente constató no haber  más objeciones de fondo, por lo tanto la propuesta estaría en 

condiciones de ser aprobada. El plenario decidió además su envío al Consejo Permanente. 

A continuación, se incluye el documento aprobado:   

CJI/doc.509/16 rev.2 

 

INFORME DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO. 

 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES  

SOBRE LA DEFENSA PÚBLICA EN LAS AMÉRICAS 

 

INTRODUCCIÓN 

1.  El derecho de defensa es un derecho reconocido por todos los instrumentos –universales 

y regionales– de derechos humanos. Se trata de un componente central del debido proceso que 

obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso. 

2. La asistencia jurídica es una garantía para el ejercicio de este derecho y debe ser 

provista por el Estado.  
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3. En el ámbito universal, el artículo 14(3) (d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos dispone que toda persona tiene el derecho a defenderse personalmente o ser asistida por 

un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a 

tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, 

gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo.  

4. A nivel universal existen instrumentos que versan específicamente sobre el derecho de 

acceso a la justicia. Así, en 1990 se adoptaron los Principios Básicos sobre la Función de los 

Abogados,
1
 que disponen que todas las personas, cuando no dispongan de abogado, tendrán 

derecho, siempre que el interés de la justicia así lo demande, a que se les asignen abogados con la 

experiencia y competencia que requiera el tipo de delito de que se trate a fin de que les presten 

asistencia jurídica eficaz y gratuita, si carecen de medios suficientes para pagar sus servicios. 

5. De especial interés resultan los Principios y Directrices de las Naciones Unidas sobre el 

acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal, adoptados por la Asamblea 

General en 2012.
2
 Estos Principios reconocen a la asistencia jurídica como “un elemento esencial 

de un sistema de justicia penal justo, humano y eficiente que se base en la primacía del derecho”. 

6.  El ámbito de aplicación de los Principios de Naciones Unidas se circunscribe a la 

justicia penal, por lo que el Principio 3 dispone que los Estados deben garantizar que toda persona 

detenida, arrestada, sospechosa o inculpada de un delito penal susceptible de ser castigado con 

pena de reclusión o de muerte tenga derecho a asistencia jurídica en todas las etapas del proceso de 

justicia penal. Asimismo, se refiere de forma particular a los niños
3
 y otras personas en situación 

de especial vulnerabilidad. 

7.  El Principio 12 del mismo instrumento se refiere a la independencia y protección de los 

proveedores de asistencia jurídica, disponiendo que los Estados deben velar por que los 

proveedores de asistencia jurídica puedan realizar su trabajo de manera eficaz, libre e 

independiente, sin intimidaciones, obstáculos, acosos o injerencias indebidas. 

8.  Asimismo, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas se han adoptado una 

serie de instrumentos referidos específicamente a las personas privadas de libertad que hacen 

referencia a su derecho a ser asistidas por un abogado, como por ejemplo, Reglas mínimas para el 

tratamiento de los reclusos
4
 y el Conjunto de principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión,
5
 entre otros. 

9.  En el ámbito regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce e 

en su artículo 8(2) (d) el derecho del inculpado a defenderse personalmente o de ser asistido por un 

defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor, mientras que el 

inciso e) de ese artículo dispone el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 

proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley, con 

prescindencia de la sanción eventualmente aplicable o de la complejidad del asunto penal a 

resolver; factores que han sido tenidos en cuenta por otros sistemas. 

10.  Esta disposición se diferencia del mencionado artículo 14(3)(d) del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que condiciona la garantía de contar con un defensor 

                                                 
1
 Adoptados en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre 

de 1990, ONU Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 p. 118 (1990). 
2
 AGONU RES 67/187. 

3
 Principio 11. 

4
 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo 

Económico y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII), de 

13 de mayo de 1977. 
5
 Aprobado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988. 
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oficial a que “el interés de la justicia lo exija” –de modo gratuito si careciere de medios 

suficientes para pagarlo.  

11.  Ello significa que el estándar establecido en el Sistema Interamericano en materia de 

asistencia jurídica es más alto que el que existe a nivel universal. En consecuencia, se considera 

necesario el desarrollo de principios y directrices propios de la región que den cuenta de sus 

características particulares.  

12. Más allá de que la exigencia de autonomía del servicio público de defensa no está 

prevista expresamente en el artículo 8(2)(e) de la Convención Americana, a fin de garantizar una 

asistencia letrada eficaz y, más ampliamente, un irrestricto acceso a la justicia, urge interpretar las 

garantías del debido proceso legal consagradas en el artículo 8(2) de la Convención a la luz de la 

continua evolución del corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
6 

y en 

estricta aplicación del efecto útil y de las necesidades de protección de grupos en situación de 

vulnerabilidad
7
.  

13. Un servicio estatal de defensa pública oficial autónoma constituye un requisito 

fundamental para poder garantizar adecuadamente el derecho consagrado en el artículo 8(2)(e) de 

la Convención Americana de contar con una defensa técnica eficaz. En este sentido, la falta de un 

servicio de defensa autónomo importará un obstáculo para el acceso a la justicia de los sectores 

más vulnerables de la sociedad.
8
   

14. Estos conceptos han sido desarrollados en cinco resoluciones adoptadas por la 

Asamblea General de la OEA (Resolución AG/RES. 2656 (XLI-O/11) “Garantías para el acceso 

a la justicia. El rol de los defensores públicos oficiales”, Resolución AG/RES. 2714 (XLII-O/12) 

“Defensa pública oficial como garantía de acceso a la justicia de las personas en condiciones de 

vulnerabilidad”, Resolución AG/RES. 2801 (XLIII-O/13): “Hacia la autonomía de la Defensa 

Pública Oficial como garantía de acceso a la justicia”, Resolución AG/RES. 2821 (XLIV-O/14) 

“Hacia la autonomía y fortalecimiento de la Defensa Pública Oficial como garantía de acceso a 

la justicia”, y Resolución AG/RES. 2887 (XLVI-O/16) “Promoción y Protección de Derechos 

Humanos” – punto ix. “Hacia la defensa pública oficial autónoma como salvaguarda de la 

integridad y libertad personal”).  

15. A mayor abundamiento, cabe mencionar las 100 Reglas de Brasilia, adoptadas por 

la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en marzo de 2008. Una de sus premisas fundantes 

sostiene que el sistema judicial se debe configurar como un instrumento para la defensa efectiva de 

los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad y contribuir así a la reducción de las 

desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social.  

16.  Sin perjuicio del modelo que empleen los Estados para prestar asistencia jurídica, 

nada de lo que se dispone en los Principios y Directrices puede ser interpretado en el sentido de 

que se brinde un grado menor que el que se reconoce en las legislaciones nacionales o en los 

tratados internacionales aplicables a la administración de justicia. Se trata de un documento que 

busca contribuir al desarrollo progresivo de los estándares en la materia, máxime teniendo en 

cuenta las características propias de la institución de la defensa pública en la Región. 

                                                 
6
 Cf. Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión 

Consultiva OC-18/03, cit., párr. 120. 
7
 Cf. Corte IDH, Caso Vélez Loor Vs. Panamá, cit. párr.99; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. 

Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, 

párr.  90; Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214, párr. 250 y Caso Comunidad Indígena 

Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. 

Serie C No. 146, párr. 189. 
8
 Cf. Corte IDH, caso Ruano Torres Vs. El Salvador, sentencia del 5 de octubre de 2015, Serie C, 

No. 303, parrs. 156-157, 159 y 163. 
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PRINCIPIOS 

Principio 1 

El acceso a la justicia en tanto derecho humano fundamental es, a la vez, el medio que 

permite reestablecer el ejercicio de aquellos derechos que hubiesen sido desconocidos o 

vulnerados.  

Principio 2 

El acceso a la justicia no se agota con el ingreso de las personas a la instancia judicial, sino 

que se extiende a lo largo de todas las etapas del proceso. 

Principio 3 

El trabajo de los Defensores Públicos Oficiales constituye un aspecto esencial para el 

fortalecimiento del acceso a la justicia y la consolidación de la democracia.  

Principio 4 

El servicio de asistencia letrada estatal y gratuita es fundamental para la promoción y 

protección del derecho de acceso a la justicia de todas las personas, en particular de aquellas que 

se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad.  

Principio 5 

Los Estados tienen la obligación de eliminar los obstáculos que afecten o limiten el acceso 

a la defensa pública, de manera tal que se asegure el libre y pleno acceso a la justicia. 

Principio 6 

Sin perjuicio de la diversidad de los sistemas jurídicos de cada país, es importante la 

independencia, autonomía funcional, financiera y/o presupuestaria de la defensa pública oficial.  

Principio 7 

Como parte de los esfuerzos para garantizar un servicio público eficiente, los Estados deben 

procurar el absoluto respeto a los Defensores Públicos en el ejercicio de sus funciones libre de 

injerencias y controles indebidos por parte de otros poderes del Estado, que afecten su autonomía 

funcional y cuyo mandato sea el interés de su defendido o defendida.  

Principio 8 

La defensa pública no debe limitarse al fuero penal, sino que, en el marco de la legislación 

de cada Estado, se debería incluir asistencia jurídica en todos los fueros. 

Principio 9 

Sin perjuicio de la diversidad de los sistemas jurídicos de cada país, es importante que las 

Defensorías Públicas desarrollen, en el marco de su autonomía, instrumentos destinados a la 

sistematización y registro de casos de denuncia de tortura y otros tratos inhumanos, crueles y 

degradantes que puedan funcionar como herramientas para estrategias y políticas de prevención 

teniendo como objetivo fundamental evitar violaciones de los derechos humanos de las personas 

privadas de libertad, reconociendo que los defensores públicos resultan actores fundamentales en 

la prevención, denuncia y acompañamiento de víctimas de tortura y otros tratos inhumanos, 

crueles y degradantes. 

Principio 10 

Teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico de cada Estado, estos deben promover la 

participación de los defensores públicos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a fin 

de que el derecho a la defensa técnica sea ejercido y garantizado desde la primera actuación del 
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procedimiento dirigida en contra de una persona a nivel nacional hasta, cuando proceda, la emisión 

de la sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

* * * 

CJI/RES. 226 (LXXXIX-O/16) 

 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES SOBRE LA 

DEFENSA PÚBLICA EN LAS AMÉRICAS 

 

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

TENIENDO EN CUENTA: 

Que el derecho de defensa es un derecho reconocido por todos los instrumentos universales 

y regionales de derecho humanos; 

Que la asistencia jurídica es una garantía para el ejercicio de este derecho y debe ser 

provista por el Estado; 

Que la Asamblea General de la OEA ha adoptado cinco resoluciones en la materia 

desarrollando los conceptos antes referidos; 

TOMANDO NOTA del informe del doctor Fabián Novak Talavera "Principios y 

Directrices sobre la Defensa Pública en las Américas" (CJI/doc.509/16 rev.1), presentado durante 

el 89
o
 período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano; 

RECONOCIENDO ADEMÁS la importancia de la visita y del intercambio realizado con 

los representantes de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) durante el 

presente período ordinario de sesiones, 

RESUELVE: 

1. Aprobar los diez principios contenidos en el documento "Principios y Directrices sobre la 

Defensa Pública en las Américas" (CJI/doc.509/16 rev.2), anexo a la presente resolución. 

2. Transmitir la presente resolución y el documento anexo al Consejo Permanente de la 

OEA con la recomendación de que considere elevarla a la Asamblea General de la Organización 

para la eventual aprobación de dichos principios. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 13 de octubre 

de 2016, por los siguientes miembros: doctores David P. Stewart, Hernán Salinas Burgos, Fabián 

Novak Talavera, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, João Clemente Baena Soares, Carlos Mata 

Prates, Gélin Imanès Collot y José A. Moreno Rodríguez.  

* * * 
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9.  Protección de bienes culturales patrimoniales  

Documento 

CJI/doc. 507/16  La protección de bienes culturales patrimoniales 

 (presentado por la doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra) 

 

Durante su XLVI período ordinario de sesiones, la Asamblea General de la OEA, reunida en 

Santo Domingo, República Dominicana en junio del año 2016, requirió al Comité Jurídico: 

[a]nalizar los instrumentos jurídicos existentes relacionados con protección de bienes culturales 

patrimoniales, tanto en el sistema interamericano como internacional, a fin de que antes del 

cuadragésimo séptimo periodo ordinario de sesiones ponga en conocimiento del Consejo 

Permanente un estado actual de la normativa vigente sobre el tema con el fin de fortalecer el 

ordenamiento jurídico interamericano en la materia. AG/RES. 2886 (XLVI-O/16) 

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

octubre, 2016), el doctor Hernández García se ofreció como Relator en relación a este nuevo tema y el 

pleno acogió su designación a dicho cargo. Considerando el límite temporal del mandato de la 

Asamblea General que impone la remisión del informe dentro de un año, la Secretaría Técnica elaboró 

un informe denominado “Documento de apoyo sobre bienes culturales patrimoniales:- Instrumentos 

Universales, Regionales y Ejemplos Bilaterales”, documento DDI/doc.5/16 del 30 de agosto de 2016, 

que servirá a los trabajos del Relator, quien presentó un adelanto de su proyecto de informe en la 

materia, documento CJI/doc. 512/16.  

Mencionó que muchos de los países del hemisferio son parte de los instrumentos jurídicos más 

importantes en la materia. A modo de ejemplo señaló que la Convención del UNIDROIT sobre Objetos 

Culturales Robados o Exportados Ilícitamente cuenta con 37 países miembros y 11 de ellos son de la 

Región.  

Aclaró que el objeto común de las convenciones sobre este tema es la definición de propiedad, 

acto seguido propuso elaborar un guía práctica que permita a los Estados abordar el tema siguiendo dos 

perspectivas: una preventiva y una de recuperación. Observó que no se parte de la nada, puesto que en 

el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) existen directrices en la materia. 

El Presidente felicitó al recientemente designado Relator por su claridad en el producto que 

pretende entregar.  

El doctor Salinas invitó a todos los Miembros a apoyar el trabajo del Relator considerando que 

no se cuenta de mucho tiempo para la realización del informe, y sugirió la creación de un grupo de 

trabajo para apoyarle.  

La doctora Villalta recordó el informe sobre Protección de bienes culturales en situaciones de 

conflicto armado (CJI/doc.451/14), junto con referirse al documento que tuviera a bien presentar en 

esta sesión de trabajo que contiene un cuadro de ratificaciones de los tratados internacionales 

relacionados al tema y que puso a disposición del pleno, documento CJI/doc. 507/16. 

El doctor Mata Prates propuso dotarse de una metodología que permita una comunicación fluida 

de los documentos por medio electrónicos para facilitar el intercambio y análisis del tema por parte de 

los otros miembros.   

El doctor Hernández García indicó que intentará circular el informe antes del próximo período 

de sesiones.  

A continuación se incluye el documento presentado por la doctora Villalta:  
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CJI/doc.507/16 

 

LA PROTECCIÓN DE BIENES CULTURALES PATRIMONIALES 

 

(presentado por la doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra) 

 

 

I. MANDATO 

De conformidad a la Resolución AG/RES. 2886 (XLVI-O/16), denominada Derecho 

Internacional, aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), el 14 de junio de 2016 en su Cuadragésimo Sexto Período Ordinario de Sesiones que tuvo 

lugar en República Dominicana, la que en su Resolutivo iii. Protección de bienes culturales 

patrimoniales, en donde se afirma el compromiso de nuestros países de proteger el patrimonio 

cultural de las Américas para futuras generaciones; se reconoce que el patrimonio cultural en su 

conjunto se encuentra definido en el numeral 23 de la Declaración de México sobre las Políticas 

Culturales de agosto de 1982 y que: 

…comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así 

como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que 

dan sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la 

creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos 

históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.  

Se toma nota de la Convención sobre Defensa del Patrimonio arqueológico, histórico y 

artístico de las Naciones Americanas de 1976 y del informe aprobado por el Comité Jurídico 

Interamericano en materia de “Legislación Modelo sobre Protección de Bienes Culturales en 

Casos de Conflicto Armado”, documento CJI/doc.403/12 rev.5, de 15 de marzo de 2013; se 

manifiesta la preocupación por la pérdida del patrimonio cultural debido a la destrucción, el 

saqueo y comercio ilícito de bienes culturales por lo que se requieren respuestas comunes y la 

generación de mecanismos eficaces de cooperación internacional para combatirlo. 

En ese sentido, se Resuelve:  

1. Alentar a los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos que 

aún no lo hayan hecho a que consideren adherirse a las Convenciones de la 

Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), relacionadas con la Protección de los Bienes Culturales en caso de 

Conflicto Armado de 1954 y de sus Protocolos Adicionales y del Convenio de 

UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilícitamente de 1995 y  

2. Encomendar al Comité Jurídico Interamericano que analice los instrumentos 

jurídicos existentes relacionados con protección de bienes culturales patrimoniales, 

tanto en el sistema interamericano como internacional, a fin de que antes del 

cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones ponga en conocimiento del 

Consejo Permanente un estado actual de la normativa vigente sobre el tema con el fin 

de fortalecer el ordenamiento jurídico interamericano en la materia. 

En relación al Mandato encomendado y por haber sido la Relatora del tema la “Legislación 

Modelo sobre Protección de Bienes Culturales en Casos de Conflicto Armado”, se ha  preparado 

un informe relativo al Estado de Ratificaciones de los Estados Miembros de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) de los Instrumentos relacionados con esta materia tanto en el Sistema 

Interamericano como en el Internacional, para ser presentado en este Octogésimo Noveno Período 

Ordinario de Sesiones a celebrarse en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil del 3 al 14 de octubre de 

2016. 

II. INFORME 

De tal manera, que en el Sistema Interamericano se tomó en cuenta el Pacto de Roerich de 

1935 y la Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las 
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Naciones Americanas de 1976 conocida como “Convención de San Salvador”. En el ámbito 

internacional, se han analizado las  siguientes Convenciones aprobadas en el marco de la 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia  y la Cultura): La 

Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 

Armado; El Protocolo a la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de 

Conflicto Armado, La Haya, 14 de mayo de 1954; el Segundo Protocolo de la Convención de La 

Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado. La Haya, 

26 de marzo de 1999; la Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para Prohibir e 

Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedades Ilícitas de Bienes 

Culturales, Paris, 14 de Noviembre de 1970; la Convención sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural de 1972; la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural 

Subacuático de 2001; la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 

2003; la Convención sobre la Protección y Promoción de las Expresiones Culturales de 2005. En 

el marco de la UNIDROIT (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado) el 

Convenio de UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilícitamente de 1995 y en el 

marco de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional 

de 1998. 

a) Sistema Interamericano 

El PACTO ROERICH, es un tratado sobre la Protección de Instituciones Artísticas y 

Científicas y Monumentos Históricos, este instrumento nació por las ideas de protección de los 

monumentos culturales que tuvo Nicolai Roerich, ya que a consecuencia de la Primera Guerra 

Mundial se destruyeron muchas obras culturales y los instrumentos que existían a la fecha no eran 

suficientes para su protección, este Pacto fue suscrito en Washington, DC el 15 de Abril de 1935 y 

fue firmado por los 21 Estados Miembros de la Unión Panamericana siendo estos: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, los Estados Unidos de 

América, Uruguay y Venezuela. 

La CONVENCIÓN SOBRE DEFENSA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 

HISTÓRICO Y ARTÍSTICOS DE LAS NACIONES AMERICANAS CONOCIDA COMO 

CONVENCIÓN DE SAN SALVADOR, fue suscrita en Santiago de Chile, el 16 de junio de 

1976 y fue negociada debido al saqueo y despojo que sufrieron los países del Continente 

americano en sus patrimonios culturales autóctonos, dañando y disminuyendo las riquezas 

arqueológicas, históricas y artísticas, siendo necesario el legado de este acervo cultural para las 

generaciones venideras a través de la defensa y conservación de este patrimonio por medio de 

normas para su protección y vigilancia fundamentadas en el principio de cooperación 

interamericana. Siendo un convenio de la mayor relevancia para el Continente actualmente 

únicamente son 12 los Estados Partes siendo estos: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. Este escaso número 

de ratificaciones (todos países latinoamericanos) de esta Convención hace necesario una mayor 

difusión de la importancia del cuido y conservación del patrimonio cultural del Continente, 

alentado a los Estados Miembros de la Organización a que consideren hacerse Partes del mismo. 

b) Sistema Internacional 

En el marco de la UNESCO tenemos la CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO DE LA HAYA DE 

1954, la necesidad de negociar esta Convención fue la destrucción masiva del patrimonio cultural 

durante la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en el primer tratado internacional de alcance 

universal centrado exclusivamente en la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto 

armado, fue suscrita en La Haya, Holanda el 14 de mayo de 1954, actualmente 22 Estados del 

Sistema Interamericano son Parte de esta Convención siendo éstos: Argentina, Barbados, Bolivia, 

Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de 

América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela (en su mayoría países latinoamericanos son los ratificantes). 

Esta Convención tiene dos Protocolos Adicionales, el de 1954 que ha sido ratificado por 19 
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Estados del Continente americano siendo estos: Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay ( como puede verse en su mayoría 

Estados de América Latina). El Segundo Protocolo de 1999, ha sido ratificado por 18 Estados 

americanos, siendo los siguientes: Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana y Uruguay (el mismo comportamiento la mayoría de Estados Partes son 

latinoamericanos). 

La CONVENCIÓN SOBRE LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA 

PROHIBIR E IMPEDIR LA IMPORTACIÓN, LA EXPORTACIÓN Y LA 

TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD ILÍCITAS DE BIENES CULTURALES, suscrita en 

París el 14 de noviembre de 1970 que tiene como finalidad la protección de los bienes culturales 

existentes en el territorio de los Estados contra los peligros de robo, excavación clandestina y 

exportación ilícita y que para la eficaz protección de este patrimonio se necesita tanto en el plano 

nacional como en el internacional una estrecha colaboración entre los Estados. De esta 

Convención son 25 los Estados del Sistema Interamericano que son Parte de la misma, siendo 

estos: Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (lo importante 

en esta Convención es que a la mayoría de países latinoamericanos se le suman ya Estados del 

Common Law).  

La CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 

NATURAL, suscrita en París el 21 de noviembre de 1972, tiene como finalidad evitar el deterioro 

o la desaparición de bienes del patrimonio cultural y natural, ante la amplitud y la gravedad de los 

nuevos peligros que les amenazan, por lo que incumbe a la colectividad entera participar en la 

protección del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional prestando una 

asistencia colectiva, para lo cual es indispensable adoptar para ello nuevas disposiciones 

convencionales. De esta convención son Estados Partes los 35 Estados Miembros de la OEA, es 

decir: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, 

Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Suriname, San Vicente y las 

Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. 

La CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

SUBACUATICO, suscrita en París el 3 de noviembre de 2001, la cual tiene como objetivo 

proteger y preservar el patrimonio cultural subacuático como parte integrante del patrimonio 

cultural de la humanidad y de particular importancia en la historia de los pueblos, y al verse este 

amenazado por actividades no autorizadas es necesario contar con las medidas más rigurosas que 

impidan esas actividades,  por medio de la codificación y el desarrollo progresivo de normas 

relativas a la protección y la preservación de este patrimonio. Actualmente 18 Estados del 

Continente americano son Estados Parte de esta Convención, siendo estos: Antigua y Barbuda, 

Argentina, Barbados, Cuba, Dominica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 

México, Panamá, Paraguay, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Grenadinas y 

Trinidad y Tobago (en esta Convención se da la particularidad que hay Estados Parte tanto del 

common law como de América Latina). 

La CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL fue suscrita en París el 17 de octubre de 2003, tiene como finalidad determinar la 

importancia que reviste el patrimonio cultural inmaterial, crisol de la diversidad cultural y garante 

del desarrollo sostenible, por lo que existe una preocupación común de salvaguardar el patrimonio 

cultural inmaterial de la humanidad, por lo que se necesita de un instrumento multilateral de 

carácter vinculante destinado a la salvaguardia de este Patrimonio, con voluntad de cooperación y 

ayuda mutua. De esta Convención son Estados Parte 31 países del Sistema Interamericano, siendo 

éstos: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Chile, 
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Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, 

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint 

Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay y 

Venezuela, (en esta Convención no son ratificantes cuatro Estados del Common Law, Estados 

Unidos, Canadá, Guyana y Suriname). 

La CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA 

DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES, fue suscrita en París el 20 de 

octubre de 2005, tiene por finalidad el determinar que la diversidad cultural es una característica 

esencial de la humanidad, constituyendo un patrimonio común de ésta, que debe valorarse y 

preservarse en provecho de todos, por lo que es necesario la incorporación de la cultura como 

elemento estratégico a las políticas de desarrollo nacionales e internacionales, así como a la 

cooperación internacional para el desarrollo, teniendo en cuenta que la cultura adquiere formas 

diversas a través del tiempo y del espacio y que esta diversidad se manifiesta en la originalidad y 

la pluralidad de las identidades y en las expresiones culturales de los pueblos y sociedades que 

forman la humanidad, lo que hace necesario plasmarlo en una normativa internacional para su 

preservación y protección. De esta Convención son Parte 33 Estados de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), siendo estos: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, 

Belize, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El 

Salvador, Grenada, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 

Trinidad y Tobago, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela (Solamente dos países del 

Common Law no son Parte, Estados Unidos de América y Suriname). 

El CONVENIO DE UNIDROIT SOBRE LOS BIENES CULTURALES ROBADOS O 

EXPORTADOS ILICITAMENTE, fue suscrito en Roma el 24 de junio de 1995, tiene como 

finalidad la protección del patrimonio cultural y los intercambios culturales para promover la 

comprensión entre los pueblos, así como la difusión de la cultura para el bienestar de la humanidad 

y el progreso de la civilización, por lo que se hace necesario contribuir con eficacia a la lucha 

contra el tráfico ilícito de los bienes culturales estableciendo un cuerpo mínimo de normas 

jurídicas comunes con miras a la restitución y a la devolución de los bienes culturales entre 

Estados contratantes, a fin de favorecer la preservación y protección del patrimonio cultural en 

beneficio de la humanidad. De este importante Convenio únicamente son Estados Partes 11 países 

del Sistema Interamericano, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú (solamente son Parte países de América Latina). 

El ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, fue suscrito 

en Roma el 17 de julio de 1998, por este instrumento se tiene en cuenta que los graves crímenes 

constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, siendo necesario 

que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no 

deben quedar sin castigo y que para tal fin, se hace necesario adoptar medidas en el plano nacional 

e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la 

acción de la justicia, contribuyendo de esta manera a la prevención de nuevos crímenes, por lo que 

es necesario el establecimiento de una Corte Penal Internacional de carácter permanente que tenga 

competencia sobre los crímenes más graves de transcendencia para la comunidad internacional en 

su conjunto. De este Convenio son Partes 29 Estados de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), siendo estos: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belize, Bolivia, 

Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, 

Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint 

Kitts y Nevis, Santa Lucía, Suriname, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay 

y la República Bolivariana de Venezuela (solamente no son Estados Partes Bahamas, Cuba, 

Estados Unidos de América, Haití, Jamaica y Nicaragua). Esta Convención se tomó en cuenta 

porque la destrucción de bienes que no son objetivos militares de conformidad al Estatuto de 

Roma son crímenes de guerra y por lo tanto, de competencia de la Corte Penal Internacional. 
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III. REFLEXIÓN 

Como puede verse de las Convenciones suscritas en el Sistema Interamericano el Pacto de 

Roerich de 1935 fue suscrito por todos los Estados que en esa época formaban parte de la Unión 

Americana (antecedente de la OEA) y la Convención sobre la Defensa del Patrimonio 

Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanos conocida como Convención de 

San Salvador, de 1976 solamente la han ratificado 12 Estados Miembros de la OEA todos de 

América Latina, hace necesario que los demás países del Continente evalúen la necesidad de su 

ratificación por la importancia de la protección de los bienes culturales patrimoniales para la 

humanidad. 

En el Sistema Internacional los que cuentan con menos números de ratificaciones en el 

ámbito de la UNESCO son la Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales 

en caso de Conflicto Armado de 1954 y sus dos Protocolos Adicionales de 1954 y 1999, en los 

cuales la mayoría de Estados Parte del Continente son de la Región de América Latina, ya que en 

los otros Convenios de la UNESCO se ha dado mayor número de Estados Partes y ya tanto de 

América Latina (civil law) como de Estados del common law. 

El que sí cuenta con pocos Estados Partes en el Sistema Internacional es el Convenio de 

UNIDROIT sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, del cual actualmente 

solo son 11 los Estados Parte y todos de América Latina. 

En cuanto al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, esta Convención se 

tomó en cuenta porque en cuanto a los crímenes de Competencia de dicha Corte que son: el 

Crimen de Genocidio; los Crímenes de Lesa Humanidad; los Crímenes de Guerra y el Crimen de 

Agresión. Tenemos que la destrucción de bienes no justificada por necesidades militares 

constituye un crimen de guerra de competencia de esta Corte, de este Convenio ya son 29 los 

Estados Parte del Continente. 

Este primer análisis de todas estas Convenciones que tienen como finalidad la Protección 

de los Bienes Culturales Patrimoniales, determina que es necesario una mayor difusión de las 

mismas particularmente en los países que forman parte del common law con el objeto de indicar la 

importancia de las mismas para la promoción y protección de estos bienes que son de máxima 

importancia para la humanidad en su conjunto y que además implican un compromiso con las 

generaciones futuras. 

Se ha preparado una Tabla de todas estas Convenciones con sus correspondientes Estados 

Partes para que se tenga una mayor comprensión del estado actual de la normativa vigente por 

parte de los Estados que son miembros de la Organización de los Estados Americanos OEA. En la 

elaboración de la presente tabla tuve la contribución del doctor Lucas Lixinski de la Universidad 

de Australia donde ocupa el cargo de profesor titular. 
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IV. TABLA DE ESTADOS PARTE EN EL CONTINENTE AMERICANO DE 

TRATADOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE BIENES CULTURALES 

PATRIMONIALES EN EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EN EL SISTEMA 

INTERNACIONAL 

 

Estado de Ratificación y de depósitos de Instrumentos de Ratificación de Tratados sobre Protección del 

Patrimonio Cultural por los Países Miembros de la OEA, tanto en el marco universal como regional 

 
 Interamericanas UNESCO UNIDROIT CPI 

País Roerich Convención 
de San 
Salvador 
1976 

Convención Haya  
de 1954 

Protocolo 1 
Haya de 
1954 
deposito 

Protocolo 2 
Haya de 
1999 

Objetos 
1970 

Patrimonio 
Mundial 

Patrimonio 
Subacuático 

Patrimonio 
Inmaterial 

Diversidad 
Cultural 
2005 

1995  

Antigua y 
Barbuda 

      01/11/1983 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013  18/06/2001 

Argentina 15/04/1935 27/05/2002 22/03/1989 10/05/2007 07/01/2002 11/01/1973 23/08/1978 19/07/2010 09/08/2006 07/05/2008 03/08/2001 08/02/2001 
Bahamas      09/10/1997 15/05/2014  15/05/2014 29/12/2014   
Barbados   09/04/2002 02/10/2008 02/10/2008 10/04/2002 09/04/2002 02/10/2008 02/10/2008 02/10/2008  10/12/2002 
Belize       06/11/1990  04/12/2007 24/03/2015  05/04/2000 
Bolivia 15/04/1935 17/01/2003 17/11/2004   04/10/1976 04/10/1976  28/02/2006 04/08/2006 13/04/1999 27/06/2002 
Brasil 15/04/1935  12/09/1958 12/09/1958 23/09/2005 16/02/1973 01/09/1977  01/03/2006 16/01/2007 23/03/1999 07/05/2002 
Canadá   11/12/1998 29/11/2005 29/11/2005 28/03/1978 23/07/1976   28/11/2005  07/07/2000 
Chile 15/04/1935  11/09/2008 11/09/2008 11/09/2008 18/04/2014 20/02/1980  10/12/2008 13/03/2007  29/06/2009 
Colombia 15/04/1935  18/06/1998 18/06/1998 24/11/2010 24/05/1988 24/05/1983  19/03/2008 19/03/2013 14/06/2012 05/08/2002 
Costa Rica 15/04/1935 14/05/1980 03/06/1998 03/06/1998 09/12/2003 06/03/1996 23/08/1977  23/02/2007 15/03/2011  07/06/2001 
Cuba 15/04/1935  26/11/1957 26/11/1957  30/01/1980 24/03/1981 26/05/2008 29/05/2007 29/05/2007   
Dominica        04/04/1995  05/09/2005 07/08/2015  12/02/2001 
Ecuador 15/04/1935 31/08/1978 02/10/1956 08/02/1961 02/08/2004 24/03/1971 16/06/1975 01/12/2006 13/02/2008 08/11/2006 26/11/1997 05/02/2002 
El Salvador 15/04/1935 27/06/1980 19/07/2001 27/03/2002 27/03/2002 20/02/1978 08/10/1991  13/09/2012 02/07/2013 16/07/1999 03/03/2016 
Estados 
Unidos de 
América 

15/04/1935  13/03/2009   02/09/1983 07/12/1973      

Grenada      10/09/1992 13/08/1998 15/01/2009 15/01/2009 15/01/2009  19/05/2011 
Guatemala 15/04/1935 24/10/1979 02/10/1985 19/05/1994 04/02/2005 14/01/1985 16/01/1979 03/11/2015 25/10/2006 25/10/2006 03/09/2003 02/04/2012 
Guyana       20/06/1977 28/04/2014  14/12/2009  24/09/2004 
Haití 15/04/1935 28/10/1983    08/02/2010 18/01/1980 09/11/2009 17/09/2009 08/02/2010   
Honduras 15/04/1935 15/04/1983 25/10/2002 25/10/2002 26/01/2003 19/03/1979 08/06/1979 23/07/2010 24/07/2006 31/08/2010 08/05/1998 01/07/2002 
Jamaica       14/06/1983 09/08/2011 27/09/2010 04/05/2007   
México 15/04/1935  07/05/1956 07/05/1956 07/10/2003 04/10/1972 23/02/1984 05/07/2006 14/12/2005 05/07/2006  28/10/2005 
Nicaragua 15/04/1935 06/02/1980 25/11/1959 25/11/1959 01/06/2001 19/04/1977 17/12/1979  14/02/2006 05/03/2009   
Panamá 15/04/1935 10/05/1978 17/07/1962 08/03/2001 08/03/2001 13/08/1973 03/03/1978 20/05/2003 20/08/2004 22/01/2007 26/06/2009 21/03/20002 
Paraguay 15/04/1935 20/06/1906 09/11/2004 09/11/2004 09/11/2004  09/11/2004 27/04/1988 07/09/2006 14/09/2006 30/10/2007 27/05/1997 14/05/20001 
Perú 15/04/1935 28/11/1979 21/07/1989 21/07/1989 24/05/2005 24/10/1979 24/02/1982  23/09/2005 16/10/2006 05/03/1998 10/11/20001 
República  
Dominicana 

15/04/1935  05/01/1960 21/03/2002 03/03/2009 07/03/1973 12/02/1985  02/10/2006 24/09/2009  12/05/20005 

Saint Kitts y 
Nevis 

      10/07/1986 03/12/2009 15/04/2016 26/04/2016  22/08/2006 

Santa Lucía       14/10/1991 01/02/2007 01/02/2007 01/02/2007  18/08/2010 
Suriname       23/10/1997     15/07/2008 
San Vicente 
y las 
Granadinas 

      03/02/2003 08/11/2010 25/09/2009 25/09/2009  03//12/2002 

Trinidad y 
Tobago 

      16/02/2005 27/07/2010 22/07/2010 26/07/2010  06/04/1999 

Uruguay 15/04/1935  24/09/1999 24/09/1999 03/01/2007 09/08/1977 09/03/1989  18/01/2007 18/01/2007  28/06/20002 
Venezuela 
(República 
Bolivariana 
de) 

15/04/1935  09/05/2005   21/03/2005 30/10/1990  12/04/2007 28/05/2013  07/06/2000 

 

* * * 
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10.  Regulación consciente y efectiva de las empresas en el ámbito de los derechos humanos 

Durante su XLVI período ordinario de sesiones, la Asamblea General de la OEA, reunida en 

Santo Domingo, República Dominicana en junio del año 2016, propuso un mandato en materia de 

empresas en el ámbito de los derechos humanos. Al respecto, la resolución solicita al Comité Jurídico 

Interamericano realzar: 

“una recopilación de buenas prácticas, iniciativas, legislación, jurisprudencia y desafíos que puedan 

ser utilizados como base para identificar alternativas para el tratamiento del tema, la cual se pondrá a 

consideración del Consejo Permanente en el plazo de un año; y, adicionalmente, requerir a los 

Órganos del Sistema Interamericana de Derechos Humanos que contribuyan con sus aportes y 

experiencia a dicho proceso. La ejecución del presente mandato, estará sujeta a la disponibilidad de 

recursos financieros en el programa presupuesto de la organización y otros recursos” (AG/RES. 2887 

(XLVI-O/16)) 

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

octubre, 2016), el pleno eligió a la doctora Villalta como Relatora del tema, y ella se comprometió a 

presentar un informe dentro de los plazos asignados para ponerlo en consideración del Consejo 

Permanente.  

* * * 
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OTROS TEMAS  

 

1.  Reflexión sobre los trabajos del Comité Jurídico Interamericano: compilación de temas de 

Derecho Internacional Público y Privado 

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

Janeiro, marzo, 2015), los Miembros del Comité Jurídico decidieron iniciar un proceso de reflexión 

con vista a una mejor actuación del mismo ante la Organización y los Estados, solicitando a la doctora 

Correa Palacio realizar una compilación de temas sugeridos para servir como base para la elaboración 

de un temario plurianual que considerase las necesidades de la Organización y de los Estados como un 

todo. 

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

Janeiro, agosto, 2015), se dio seguimiento al espacio de reflexión iniciado en la sesión anterior. En la 

ocasión, la doctora Correa Palacio presentó el documento CJI/doc.484/15, “Reflexión sobre los 

Trabajos del Comité Jurídico Interamericano: compilación de temas de interés”, el cual comprende 

tres ejes de trabajo: uno de carácter procesal, otro de carácter sustantivo y el tercero con los temas 

sugeridos por otros Miembros del Comité. En el primer grupo, se incluyen consideraciones de carácter 

procesal del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, las cuales resultan de un 

dialogo sostenido con el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Instó también a 

incluir las preocupaciones expresadas por el Secretario General doctor Luis Almagro respecto al tema 

del acceso a la justicia y equidad. 

Después de breves discusiones sobre las propuestas presentadas por la doctora Correa, los temas 

acordados, en resumo, fueron los siguientes: 1) elaboración de un plan preliminar para el próximo 

período de sesiones (abril de 2016); 2) presentación a los órganos políticos de la OEA un listado de 

temas que se espera trabajar a largo plazo; y, 3) designación de la doctora Correa Palacio como 

Relatora de este tema. 

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

D.C., abril, 2016), el Presidente invitó a la Relatora del tema doctora Correa a retomar la reflexión 

sobre los trabajos del Comité Jurídico.  

La doctora Correa recordó la preocupación de los Miembros del Comité de dotarse de una 

agenda a largo y mediano plazo. Además, indicó la existencia de campos amplios del Derecho 

Internacional, como por ejemplo de Derecho Internacional Privado y de Derechos Humanos, en los que 

hay una gran cantidad de tratados internacionales sin una implementación efectiva de los mismos. 

Sugirió que el Comité realice estudios para comprender los motivos por los cuales dichos tratados no 

resultan plenamente ratificados o adheridos. Igualmente, aludió a la posibilidad de realizar eventos de 

difusión como la Mesa Redonda celebrada en día anterior, con presencia de Miembros de los órganos 

de los Estados y de la sociedad civil.   

Aludió a algunos de los temas debatidos en la reunión con los expertos en Derecho Internacional 

Privado celebrada en Washington D.C. el día 4 de abril de 2016 – tales como las Sociedades por 

Acciones Simplificadas, compilación de costumbres comerciales, y guías de Derecho Internacional 

Privado.  

El doctor Salinas comentó que la naturaleza del Comité Jurídico es consultiva, por lo que se 

debe contribuir en el interés de la Organización y de los Estados Miembros. En este sentido, sugirió el 

tema de crear guías para la implementación de los tratados internacionales como primordial. Como 

segundo punto, recordó que el trabajo debe estar en sintonía con los intereses de la Región. Como 

metodología, sugirió la realización de consultas a las cancillerías y a asociaciones de Derecho 

Internacional para que puedan dar su opinión. Como tercer punto, observó que la agenda sugerida por 
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la Relatora está concentrada en temas de Derechos Humanos y notó que existiría una superposición de 

trabajos con otros órganos de la OEA.  

El doctor Hernández García subrayó los acuerdos alcanzados en el período de sesiones anterior 

(agosto de 2015) y constató haberse cumplido los puntos 1 y 3 (elaboración de plan preliminar y 

designación de Relator), pero sería bueno que se tuviera la base para la presentación del plan 

preliminar.  

Instó al Presidente del Comité a tratar de estos temas con las delegaciones de los países presentes 

en la Asamblea General que tendría lugar en junio en República Dominicana. Igualmente, recordó la 

sugerencia de realizar una reunión con los consultores jurídicos de las cancillerías. Ambos casos serían 

importantes para realizar una retroalimentación.  

Expresó su temor en abordar temas sensibles en el ámbito de los Derechos Humanos, y dejar la 

posibilidad de abordar los temas de Derecho Internacional Público y Privado. 

La doctora Villalta expresó que en su opinión dos temas son muy importantes: la recopilación de 

las costumbres comerciales y las guías de derecho internacional.  

El doctor Moreno observó que el ambiente político actual es muy diferente de los años 70 en el 

cual el Comité inició su labor codificador del Derecho Internacional Privado. El mundo actual requiere 

soluciones universales y globales. Subrayó que otro cambio ocurrido es el desarrollo de fuentes 

alternativas de derecho, lo cual ejemplificó con los Principios de La Haya.  

El doctor Mata Prates, actuando como Presidente, indicó que el Derecho Internacional se está 

institucionalizando por áreas de especialización, como lo ilustran las organizaciones internacionales 

como la OMC, OMS, entre otras. Igualmente, observó estar de acuerdo con la exposición del doctor 

Moreno al observar la forma en que las decisiones arbitrales tienen lugar en CIADI. 

Apuntó que la tarea que Comité Jurídico debería asumir debería ser una de “coordinador” de 

estudios o propuestas de otros organismos internacionales.  

Indicó que se debería incorporar como criterio en la selección de los temas, la utilidad para los 

Estados y para la Organización. En su visión el Comité debe tener una función pro-activa para enseñar 

a los Estados lo que el Comité Jurídico puede y quiere hacer.  

El doctor Salinas sugirió dotarse de un proyecto de plan de trabajo y de agenda plurianual en la 

próxima sesión.  

El doctor Arrighi expresó que en su visión el proceso de la CIDIP de la manera que se ha venido 

desarrollando está terminado. Y notó que las CIDIPs vinieron a reemplazar el proceso de la búsqueda 

de una codificación general al momento de demostrar su incapacidad de resolver los problemas 

presentados hace 30 o 40 años (ej. Código Bustamante). Las CIDIPs vinieron a establecer un proceso 

de codificaciones específicas. Este último fue un proyecto eminentemente latinoamericano. El 

momento final de la CIDIP se presentó en el tratamiento de temas de derecho del consumidor en el 

cual se mezclaba derecho privado, público y reglas imperativas, con Estados provenientes de la 

tradición de Derecho Civil y common law. Frente a dicho escenario no se permitió el desarrollo del 

tema por el medio de la CIDIP.  

En su opinión, estamos en un tercer período, en el cual se debe coordinar los esfuerzos para 

realizar instrumentos más democráticos, más flexibles y de acuerdo con el carácter global de las 

dificultades actuales. Como temas específicos sería importante que se retome el tema del derecho de 

los consumidores además de tratar los efectos jurídicos de la protección del medio ambiente, que 

también está en la agenda del Secretario General.  

El doctor Moreno cuestionó si el tema de la responsabilidad extracontractual ya habría sido 

tomado por el Comité Jurídico y cuál es su estado actual.  
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La doctora Villalta observó que este fue el primer tema que le fue asignado como Relatora en el 

Comité. Al respecto explicó que durante la CIDIP-VI fue un tema sugerido por Uruguay, pero no 

alcanzó consenso en la negociación. Por lo que se sugirió que el Comité Jurídico lo analizase. Y el 

resultado del trabajo del CJI se sugirió elaborar una convención o ley modelo. 

El doctor Arrighi precisó que el Comité posee la facultad para tener iniciativa propia para sugerir 

temas, por lo que el doctor Moreno podría retomar dicho tema sustantivo.  

El doctor Hernández García sugirió que la doctora Correa considere hacer una presentación con 

los resultados de la reflexión del Comité sobre los temas para la agenda durante la reunión con los 

representantes de los Estados ante a la CAJP. Coincidió con el doctor Arrighi sobre la competencia de 

iniciativa del Comité. Igualmente, retomó la idea del doctor Salinas de acordar tiempo y plazos para 

realizar este trabajo.  

El Vicepresidente observó que sería importante tener una agenda provisoria para presentarla al 

Secretario General y la CAJP.  

La doctora Correa propuso enfocarse en una agenda provisional de temas sustantivos.  

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

octubre, 2016), la doctora Ruth Correa en su calidad de relatora del tema se refirió a las reflexiones 

sostenidas por los Miembros del Comité sobre propuestas de nuevos temas recibidas en los últimos dos 

años, con el fin de dotarse de una agenda plurianual.  

Señaló que el listado presentado en su primer informe, documento CJI/doc. 484/15 rev.1 (abril 

de 2016), correspondía a una compilación de las propuestas presentadas y la pertinencia de servirse 

solamente como una referencia. 

Acto seguido, enumeró los temas que surgieron de la reunión de Derecho Internacional Privado 

realizada en ocasión del 88
o
 período ordinario de sesiones, en abril de 2016 en Washington, D.C.:  

1. Usos y costumbres mercantiles;  

2. Comercio electrónico;  

3. Compilación de costumbres comerciales; 

4. Derecho de los consumidores; 

5. Comercio electrónico; 

6. Pagos electrónicos;  

7. Resolución de conflictos en línea, principios de la CNUDMI;  

8. Conflicto de leyes en temas transfronterizos;  

9. Revisión sobre la perspectiva de las Américas del Proyecto de la Conferencia de la Haya 

sobre reconocimiento de sentencias extranjeras;  

10.  Revisión de los temas adoptados en las CIDIPs;  

11.  Retomar el tratamiento del tema de sociedad por acciones simplificadas.   

También constató haber incluido en su listado todos los temas sugeridos en la reunión con los 

representantes de las Asesorías Jurídicas de las Cancillerías, celebrada el 5 de octubre de 2016, los 

cuales fueron reiterados por fines prácticos:  

1. Inmunidad de jurisdicción;  

2. Notificación;  

3. Mecanismos alternativos;  

4. Arbitraje como medio alternativo de soluciones de controversias; 
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5. Presunción a favor de la inmunidad de los Estados; 

6. Derecho del mar. 

El Presidente señaló como tarea fundamental determinar un listado final de temas para facilitar 

la discusión y establecer las prioridades respecto a los temas a ser trabajados. 

El doctor Salinas propuso como criterios para la priorización los siguientes elementos:  

1. mandatos de la Asamblea General;  

2. equilibrio entre temas de Derecho Internacional Público y Privado;  

3. tener en cuenta las sugerencias y observaciones presentadas por os consultores jurídicos; 

y,  

4. verificar la naturaleza jurídica de los instrumentos internacionales.   

También solicitó incluir en la lista de temas a ser trabajados por el Comité el que fuera 

mencionado por el doctor Galindo, consultor jurídico de Brasil, sobre los acuerdos interinstitucionales.  

El Presidente propuso a cada uno de los Miembros reordenar las sugerencias de la doctora 

Correa en diferentes áreas: derechos humanos, democracia, Derecho Internacional Privado, entre otros. 

Además de agrupar estos temas por áreas, establecer el nivel de prioridad de cada uno de ellos.  

El doctor Hernández García propuso que se desarrolle los temas dentro de un programa con 

marcos temporales para que se presente a la Asamblea General un producto más acabado. A los 

criterios expuestos por el doctor Salinas añadió a los siguientes:   

1. los temas deben ser precisos en su formulación. Al respecto citó como un ejemplo el 

tratamiento del tema indígena que presenta aristas variadas debido a su amplitud. De ahí la 

necesidad de definir las partes a ser estudiadas, además de sus aspectos concretos; 

2. los temas deben tener utilidad práctica; 

3. tener en cuenta la especialidad de cada Miembro del Comité para poder contribuir y 

fortalecer, considerando el carácter sofisticado de todo tema; 

4. no duplicar el trabajo con lo realizado por otros foros. Como por ejemplo el tema de las 

compras públicas está muy desarrollado en la CNUDMI;  

5. el tema debe servir a la OEA, aportar un valor agregado; 

6. el tema debe tener en cuenta la disponibilidad de recursos humanos y financieros del Comité.  

Concluyó resaltando cuatro temas que han sido mencionados por los representantes de las 

asesorías jurídicas, que deberían ser incluidos en la lista de la Relatora: 1) acuerdos ejecutivos o 

interinstitucionales; 2) crímenes cibernéticos; 3) protección del medio ambiente marino; y 4) rol de 

observatorio de reservas de los tratados – lista de instrumentos adoptados y las reservas que se han 

presentados. La Secretaría podría presentar estas listas y el Comité podría evaluarlas, estableciendo 

cuales reservas o declaraciones, en su visión, no están de acuerdo con el objetivo y fin del tratado.  

En una sesión posterior, el Presidente se refirió al listado de temas para la agenda plurianual del 

Comité Jurídico, con las prioridades de consenso que habrían sido presentadas en las sesiones 

anteriores. Recordó, además, haber incorporado las sugerencias expresadas durante la sesión con 

representantes de las asesorías jurídicas de las Cancillerías de los Países Miembros.  En este contexto, 

presentó el siguiente listado dividido en tres partes:  

Mandatos de la Asamblea General:  

- Protección de bienes culturales patrimoniales; y,  

- Empresas, medio ambiente y derechos humanos.  
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Temas de Derecho Internacional Privado:  

- Protección Internacional del Consumidor;  

-  Medios alternativos de solución de controversias (resolución de conflictos en línea y otros); 

y, 

- Usos y costumbres comerciales.  

Temas de Derecho Internacional Público:  

- Inmunidad de los Estados;  

- Inmunidad de las Organizaciones Internacionales;  

-  Protección del medio ambiente marino y responsabilidad de los Estados;  

- Seguridad cibernética; y,  

- Naturaleza jurídica de acuerdos interinstitucionales de carácter internacional. 

El Presidente observó que en materia de Derecho Internacional Privado, algunos de los temas 

parecen demasiado amplios, como los de usos y costumbres comerciales. Advirtió tres nuevos temas en 

el ámbito del Derecho Internacional Público (3, 4 y 5) y dos en el ámbito del Derecho Internacional 

Privado (2 y 3), e instó al Comité a concentrarse en estos temas nuevos.  

El doctor Salinas solicitó incluir el tratamiento de los efectos de los acuerdos interinstitucionales. 

El doctor Moreno informó que estos temas nuevos de Derecho Internacional Privado son una 

continuación del estudio sobre Ley aplicable a los contractos internacionales y Derecho de los 

consumidores. En cuanto al tema de medios alternativos, en efecto están más específicamente 

relacionados a la temática sobre derechos del consumidor.  

El Presidente preguntó si el tema de usos y costumbres comerciales estaría vinculado al tema de 

los contractos internacionales. Acto seguido, el doctor Moreno informó que en efecto es una 

continuación de la discusión presentada en la Convención de México. Por lo que sugirió que se formule 

el tema de la siguiente forma: Principios, costumbres, uso y prácticas en materia de contratación 

internacional.  

El doctor Salinas observó tener una duda si estos dos temas de Privado son inmediatos. Pues, si 

lo son, podría existir un desequilibrio entre Derecho Internacional Público y Privado.  

El Presidente recordó que el acuerdo es que el mes de marzo de 2017 se apruebe el tema de 

Contractos Internacionales, por lo que habrá espacio para otro tema de Derecho Internacional Privado.  

La doctora Villalta expresó que ahora ya se dispone de dos temas de Derecho Internacional 

Privado en la agenda de trabajo, y que refieren a asuntos complejos por lo que sugirió dejar pendiente 

para el futuro el tratamiento de nuevas iniciativas.  

El doctor Moreno explicó que el resultado de la discusión en estos dos puede dar lugar a nuevos 

desarrollos. Igualmente, observó que en la Convención de Viena sobre la Compraventa Internacional 

de Mercadorías existe una apertura a derechos no estatales y a la lex mercatoria. Por lo que, al final del 

estudio actual, se debe poner atención a este punto controversial.  Consideró importante  verificar la 

manera en que las soluciones nacionales se manejan, permitiendo verificar una expresión de los usos y 

costumbres mercantiles en la región.  

El Presidente expresó estar de acuerdo con lo planteado por el doctor Moreno. En cuento a la 

búsqueda de equilibrio entre Derecho Internacional Privado y Público, instó a tener en consideración 

las especialidades de cada uno de los Miembros del Comité Jurídico.  

El doctor Stewart preguntó el objetivo del estudio, considerando que la noción de lex mercatoria 

es de alcance amplio. También requirió mayores explicaciones sobre el tema de los acuerdos 

institucionales, traducido al inglés como “juridical nature of interinstitutional agreements”.  
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El Presidente explicó que este es un tema que los representantes de las asesorías jurídicas 

trajeron a colación como uno de los problemas muy presentes. Aclaró que varios órganos de los 

gobiernos firman acuerdos con entidades de otros Estados, y que muchas veces crean o violan 

obligaciones internacionales.  

El doctor Moreno expuso que este también es un tema de Derecho Internacional Privado. 

El doctor Mata Prates asintió al aspecto útil de una guía de prácticas sobre acuerdos 

interinstitucionales para las cancillerías de los países. Explicó que en Uruguay se ha redactado un 

decreto procedimental que explica la forma de procesar estos acuerdos internamente, considerando que 

pone de relieve una interrelación entre el Derecho Internacional Público y el derecho interno.  

El Presidente recordó que el representante de la asesoría jurídica de Paraguay mencionó haber 

trabajado un documento con guías para las dependencias internas de su país. Por lo que en conjunto 

con el mencionado decreto de Uruguay, y seguramente las prácticas de otros países, habría elementos 

para elaborar un documento guía. Además, desde su punto de vista, un trabajo de esta naturaliza sería 

agradecido por las asesorías jurídicas.  

El doctor Mata Prates expresó que se elaboró un proyecto en su país que ha tomado tiempo en 

ser aprobado, lo  cual demuestra la complejidad del asunto. Aludió a la discusión interna que ocurrió 

durante el proceso de aprobación del mencionado decreto. Las empresas estatales de energía 

advirtieron que si se tiene que pedir autorización cada vez que firmaban un acuerdo, se podría afectar 

el funcionamiento del sistema de energía en el país.  

El Presidente agradeció la precisión. Observó que el problema puede ser aún más complejo 

porque algunos ministerios creen que también tienen el derecho de celebrar tratados. Sin embargo, eso 

no está conforme con el Derecho Internacional a la luz de la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados en cuanto a acuerdos celebrados por personas incapaces.  Ejemplificó con un caso de su 

país en el que el Ministerio de Comercio habría modificado su ley orgánica para permitir celebrar 

tratados internacionales.  

El doctor Collot mencionó que existen dos temas muy importantes en el temario propuesto: 

cyber-seguridad e inmunidades de las organizaciones internacionales. Expuso que algunas de las 

personas se benefician de las inmunidades, y al respecto es importante comprender los mecanismos en 

donde se impongan criterios que responsabilicen a personas e instituciones de sus acciones. 

Ejemplificó por medio de un caso real, en donde un funcionario de una organización internacional 

causó la muerte a una persona con un carro de dicha organización y se protegió detrás de la inmunidad, 

a pesar de haber sido juzgado y recibido una pena que incluía la ejecución del embargo de las cuentas 

de la Organización. Como nadie respondió, al final es el Estado haitiano intervino e indemnizó la 

víctima. De ahí la importancia de concentrarse en los procedimientos. En los temas de Derecho 

Internacional Privado, subrayó la relevancia del relacionado con los medios de solución alternativa. En 

cuanto al tema de usos y costumbre comerciales, aludió el sistema en línea llamado Legal Data que 

agrupa la mayor parte de los instrumentos comerciales con referencia a la legislación de muchos 

países, 244 instrumentos (representa cerca de 10% de todos los instrumentos comerciales en el mundo). 

Por lo que cree que este tema es demasiado amplio, por lo tanto propuso que se divida en temas 

específicos.  

El doctor Moreno expresó su acuerdo con el tema de los usos y costumbres, y expuso que el 

enfoque o alcance específico que se daría al trabajo o la metodología se resolverían en el futuro.  

La doctora Villalta mencionó que en muchos países de Centroamérica los alcaldes o 

responsables por departamentos también estaban firmando acuerdos de carácter internacional. En 

Nicaragua, por ejemplo, se aprobó una ley sobre seguridad fronteriza, pues incluso en materia 

fronteriza estaban firmando acuerdos. El procedimiento obliga de nuestros días a revisar todos los 

acuerdos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.  
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El Presidente solicitó a la Secretaria presentar un listado final de los temas aprobados.  

Acto seguido, el doctor Negro presentó el listado final de temas.  

Expuso que el documento se titularía: “Lista de nuevos temas”, y estaría compuesto de los 

siguientes: 

1. Temas de Derecho Internacional Privado:  

- Resolución de conflictos en materia de consumo; y,  

- Principios, usos, costumbres y prácticas en materia de contratación internacional.  

2. Temas de Derecho Internacional Público:  

- Protección del medio ambiente marino y responsabilidad de los Estados;  

- Seguridad cibernética; y,  

- Naturaleza jurídica de acuerdos interinstitucionales de carácter internacional.  

El Presidente consultó a los Miembros si deseaban introducir alguna precisión. El doctor Salinas 

sugirió agregar la expresión “y sus efectos” después de la expresión “naturaleza jurídica” en el último 

tema de Derecho Internacional Público.  

El doctor Moreno preguntó si el tema de acuerdos institucionales no debería estar en las dos 

categorías.  

El doctor Mata Prates observó no existir ningún obstáculo a que cualquier Miembro sea relator 

del tema por lo que no era necesario cambiar la lista.  

Al no haber otras objeciones, se aprobó un listado de nuevos temas en dos áreas:  

1. Temas de Derecho Internacional Privado:  

o Resolución de conflictos en materia de consumo; y,  

o Principios, usos, costumbres y prácticas en materia de contratación 

internacional.  

2. Temas de Derecho Internacional Público:  

o Protección del medio ambiente marino y responsabilidad de los Estados;  

o Seguridad cibernética; y,  

o Naturaleza jurídica y efectos de acuerdos interinstitucionales de carácter 

internacional.  

* * * 

2.  Privacidad y protección de datos personales 

Documento 

CJI/doc. 503/16 Privacidad y protección de datos  

 (presentado por el doctor David P. Stewart) 

 

Durante el XLIII período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (Guatemala, 

junio de 2013) se “encomendó al Comité Jurídico Interamericano que formule propuestas a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos sobre las distintas formas de regular la protección de datos 

personales, incluyendo un proyecto de Ley Modelo sobre Protección de Datos Personales, tomando en 

cuenta los estándares internacionales alcanzados en la materia”, AG/RES. 2811 (XLIII-O/13). 
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Durante el 83º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

agosto, 2013), el Comité designó como relator del tema al doctor David P. Stewart. 

Durante el 86
o
 período ordinario de sesiones (Rio de Janeiro, marzo, 2015) el pleno del Comité 

Jurídico Interamericano aprobó el Informe  sobre Privacidad y Protección de Datos Personales 

(CJI/doc. 474/15 rev.2)  

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

octubre, 2016), el doctor Stewart, quien fuera el Relator en la materia, presentó un breve informe sobre 

recientes desarrollos en el tema (documento CJI/doc.503/16), manifestando su esperanza en que 

sirviera de seguimiento al informe adoptado por el Comité sobre protección de datos y privacidad. El 

documento contiene acciones en el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, además de dejar 

constancia de la nueva edición del Manual sobre Leyes de Protección de Datos en el Mundo (publicado 

por la firma DLA Piper) (2016). 

Junto con expresar su satisfacción por la resolución de la Asamblea General de la OEA que se 

pronuncia sobre el informe del Comité, el doctor Stewart manifestó su deseo de verlo adoptado por los 

Estados Miembros de la OEA. 

Instó al Comité a darle seguimiento a la temática, cuenta tenida todos estos desarrollos recientes 

que tendrán un impacto en el trabajo del Comité en relación a los principios aprobados, considerando 

que su labor culmina en diciembre del presente año.   

El Presidente propuso dar seguimiento al tema a la luz de los nuevos desarrollos, y que el 

Comité vea la pertinencia de dotarse de una relatoría o que se mantenga cómo un tema en observación 

para permitir marcar una presencia del Comité Jurídico y formular propuestas al respecto. 

A continuación se adjunta el informe del doctor David P. Stewart: 

CJI/doc. 503/16 

 

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

(presentado por el doctor David P. Stewart) 

 

 
En ocasión del octogésimo sexto período ordinario de sesiones del Comité Jurídico 

Interamericano (CJI), celebrado en marzo de 2015, el Comité adoptó su informe de “Privacidad y 

Protección de Datos Personales” (CJI/doc. 474/15 rev. 2), el cual incluyó una propuesta de 

declaración de principios sobre privacidad y protección de datos en las Américas con anotaciones. 

El informe fue enviado a la Asamblea General de la OEA para su consideración. Con relación a 

dicho informe, se presenta la siguiente información en beneficio de los Miembros del Comité. 

El 15 de diciembre de 2015, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión llegaron a un 

acuerdo sobre las nuevas normas para la protección de datos dirigidas a establecer un marco de 

protección de datos moderno y armonizado en toda la Unión Europea. El 8 de abril de 2016, el 

Consejo de la Unión Europea adoptó la Norma y Directiva revisadas sobre privacidad y protección 

de datos como parte de la implementación de la llamada Estrategia para el Mercado Único Digital. 

El instrumento conocido como Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas 

en inglés) y la Directiva relacionada fueron adoptados por el Parlamento Europeo el 14 de abril de 

2016. La Norma entró en vigor el 24 de mayo de 2016. 

El 12 de julio de 2016, la Comisión adoptó su decisión sobre el “escudo de privacidad” de 

la Unión Europea y de los Estados Unidos como el nuevo marco para proteger los derechos 

fundamentales de las personas en la Unión Europea cuyos datos personales se transfieren a los 

Estados Unidos. Ese arreglo reemplaza al arreglo anterior de “refugio seguro” de la Unión Europea 

y de los Estados Unidos, el cual había sido declarado inválido el 6 de octubre de 2015 por el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El nuevo arreglo incluye fuertes obligaciones en materia 
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de protección de datos para las compañías que reciben datos personales de la Unión Europea, 

medidas de control sobre el acceso a datos por el gobierno estadounidense, protección efectiva y 

reparación para las personas, y una revisión anual conjunta para controlar la puesta en marcha. La 

decisión de “adecuación” de la Comisión puede encontrarse en http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/files/privacy-shield-adequacy-decision_en.pdf. El “escudo de privacidad” comenzó a 

funcionar el 1
o
 de agosto de 2016. 

Se publicó una nueva edición del Manual sobre Leyes de Protección de Datos en el Mundo 

(publicado por la firma DLA Piper) (2016), y está actualmente disponible en: 

https://www.dlapiperdataprotection.com/#handbook/about-section. 

* * * 

3.  Guía para la protección de personas apátridas 

Documento 

CJI/doc.488/15 rev.2 Guía sobre protección de personas apátridas 

   (presentado por el doctor Carlos Mata Prates) 

 

Durante el XLVI período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (Asunción, 

Paraguay, junio de 2013) se “encomendó al Comité Jurídico Interamericano redactar en consulta con 

los Estados Miembros una Guía sobre Protección de Personas Apátridas, de conformidad con los 

estándares internacionales alcanzados en la materia”, AG/RES. 2826 (XLVI-O/14). 

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

agosto, 2014), el Comité designó como relator del tema al doctor Carlos Mata Prates. 

Durante el 87º Periodo Ordinario de sesiones el Comité Jurídico Interamericano aprobó el 

informe titulado Guía Sobre Protección de Personas Apátridas, documento CJI/doc.488/15 rev.1.  

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

octubre, 2016), el doctor Mata Prates, quien actuara como Relator del tema en el pasado, presentó sus 

observaciones respecto a los comentarios al informe del Comité sobre la protección de los apátridas 

que fueran sometidos por parte de la Agencia de Naciones Unidas Para los Refugiados (ACNUR).  

El doctor Mata Prates informó que luego de aprobado el informe del Comité, el ACNUR empezó 

un ejercicio de análisis de dicho documento y el resultado de los mismos son los comentarios enviados. 

Observó que hay dos posibles enfoques para el tema: uno académico y otro práctico, siendo este último 

el enfoque seguido por el Comité. En este sentido, la casi totalidad de las referencias hechas por 

ACNUR ya constan en el informe. Sin embargo, manifestó interés en introducir un capitulo al informe 

que presente sugerencias de buenas prácticas para los Estados. Recordó que las conclusiones adoptadas 

por el Comité Jurídico especifican que las normas existentes son suficientes, lo que se necesita es 

implementarlas.  

Observó, además que el documento de ACNUR refiere a diversos instrumentos que a rigor no son 

normas vinculantes, sino “soft law”, tales como por ejemplo el Manual de Procedimiento del ACNUR, 

las declaraciones que se han hecho a nivel regional y universal en el seno de la Agencia Regional, 

sentencias y fallos de la Corte Interamericana y decisiones de la Comisión Interamericana. Sugirió 

agregar en el informe del Comité un espacio de directivas que haga referencias al manual de ACNUR 

así como a  criterios que sirvan de orientación para los Estados, tales como las sentencias y decisiones 

del sistema interamericano de promoción y protección de derechos humanos.   

Cabe mencionar que el 13 de octubre de 2016, el Comité recibió la visita de los doctores Juan 

Carlos Murillo y Juan Ignacio Mondelli del ACNUR, con quienes el pleno sostuvo un rico intercambio 

en relación a la Guía sobre protección de personas apátridas.  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision_en.pdf
https://www.dlapiperdataprotection.com/#handbook/about-section
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A la luz de estos desarrollos, el doctor Mata Prates presentó una versión revisada del informe 

que fuera adoptado por el pleno del Comité en el año anterior, documento CJI/doc. 488/15 rev.2.   

El Relator aludió a las normas que se deberían incorporar en el informe del Comité al momento 

de instar a su ratificación e implementación: 

- El Estatuto de apátrida de 1954; 

- La Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961; y,  

- La Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 25). 

Si dichas normas fuesen aplicadas, la condición de apatridia debería ser resuelta en donde aún 

existe, considerando que estas son normas suficientes para solucionar el problema. 

Igualmente, retomó aspectos de los comentarios del ACNUR que establecen criterios para 

disminuir la apatridia, y ello podría ser incluido en un capítulo de la guía que trata de la orientación a 

nivel de “marco estratégico”. Esto porque son lege ferenda sobre indicaciones de buenas prácticas para 

los Estados.  

El doctor Mata Prates constató finalmente que los comentarios del ACNUR tienen una naturaleza 

distinta de la guía aprobada por el Comité Jurídico, considerando que lo adoptado por el Comité se 

vincula a los elementos de lege lata existentes. Finalmente, valoró las referencias al Sistema 

Interamericano de protección de los derechos humanos, advirtiendo al respecto que no se está ante lege 

lata, pero se trataría de indicadores sobre la forma en que los Estados podrían desarrollar la protección.  

El Presidente consideró que a la luz de las enmiendas que tendrá la ley modelo de ACNUR en 

noviembre del presente año, sería interesante verificar los resultados finales de dichas discusiones, y 

que el Relator pueda incluirlos en su informe. Asimismo, percibió como importante incluir en el grupo 

de normas a tener en cuenta la resolución adoptada por la Asamblea General en junio de 2016 en Santo 

Domingo, en la cual se establecen medidas de prevención y de promoción. Sugirió también incluir en 

la parte final de la guía elementos relativos a los nuevos desarrollos para facilitar la naturalización 

como una posible solución al problema de la apatridia, a la luz de las legislaciones internas. 

Finalmente, solicitó tener en cuenta de la sentencia de la Corte Interamericana sobre la situación de las 

personas dominicanas de ascendencia haitiana y la Opinión Consultiva 21.  

La doctora Villalta consultó al Relator sobre los hechos que generan el mayor número de 

apatridias en las Américas.  

El doctor Stewart se unió al agradecimiento al Relator, y le consultó sobre la sugerencia de crear 

un órgano especializado para la atención de la apatridia. Propuso reformular el criterio, recomendando 

a los Estados tomar pasos concretos para solventar la situación de la apatridia, que pueden o no incluir 

la formación de un nuevo órgano. 

El doctor Mata Prates agradeció la sugerencia del doctor Stewart de que no es necesario 

mencionar al ACNUR, por lo que se puede suprimir.  

En cuanto a los comentarios del Presidente, como estamos relativamente cerca del plazo en que 

ACNUR realizará una reunión para actualizar su ley modelo, no existiría  inconveniente esperar los 

resultados de dicho encuentro para poder incluir el estado de la situación una vez se hagan las 

enmiendas.  

En cuanto a un segundo tema, expresó su desacuerdo respecto a  agregar una resolución de la 

propia Asamblea General, puesto que en su parecer los Estados ya deben estar al tanto de su contenido.  

Asimismo, en su visión individualizar una o dos sentencias de la Corte Interamericana tiene por 

inconveniente dejar el documento inmóvil en el tiempo y el mencionar al Estado afectado que recibió 

una sentencia negativa puede poner al Comité en una posición incómoda.  
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En cuanto al tema mencionado por la doctora Villalta si bien las razones que explican el 

fenómeno de la apatridia son muy complejas, la definición de la Convención Americana de Derechos 

Humanos en su artículo 25 es muy precisa.  

El Presidente propuso el siguiente accionar en función de los puntos mencionados por los 

Miembros del Comité:  

 Se acordó observar los desarrollos en la reunión del ACNUR e incorporarlos y 

actualizarlos, de ser necesario;  

 Incorporar la resolución aprobada por  la Asamblea General en Santo Domingo;  

 En la parte dedicada a los fallos, introducir una precisión en relación a los casos emitidos 

por la Corte, tanto fallos como opiniones consultivas. Haciendo una distinción entre la 

sanción o responsabilidad del Estado con los criterios emitidos por la Corte, para paliar la 

preocupación del doctor Mata Prates; y, 

 Precisar la inquietud del doctor Stewart sobre la creación de un órgano.  

A continuación se incluye el documento presentado por el doctor Mata Prates: 

CJI/doc.488/15 rev.2 

 

GUÍA SOBRE PROTECCIÓN DE PERSONAS APÁTRIDAS 

 

(presentado por el doctor Carlos Mata Prates) 

 

I. INTRODUCCIÓN 

1. La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha 

solicitado al Comité Jurídico Interamericano (CJI), mediante resolución AG/RES. 2826 (XLIV-

O/14) que elabore una Guía sobre la Protección de las Personas Apátridas. 

2. El Comité Jurídico Interamericano, en el 85
o
 período ordinario de sesiones (4-8 agosto de 

2014), designó Relator al doctor Carlos Mata Prates. 

3. La presente relatoría, en consecuencia, se adecua a lo solicitado en la resolución de la 

Asamblea General de la OEA.  

II. OBJETO DEL PRESENTE INFORME 

4. De conformidad a lo dispuesto por la Resolución de la Asamblea General de la OEA lo 

que se solicita o requiere es una Guía sobre la Protección de las Personas Apátridas, es decir 

sugerir el establecimiento de algunos procedimientos o, inclusive, la aprobación de normas que 

impliquen una mayor eficacia y eficiencia al momento de resolver en concreto - asumiendo como 

principio rector el protector para dichas personas las cuales se encuentran en situación de alto 

riesgo - cuestiones sobre apatridia que son puestos a consideración de los Estados americanos. 

5. Lo señalado nos exime de ingresar al estudio teórico de dicho problema – la apatridia -, 

de lo cual existe en el Derecho Internacional contemporáneo un consenso normativo y, además, 

una extensa bibliografía a nivel americano y universal.  

6. Es del caso tener presente, a su vez, que desde comienzos de 1950, al ser reconocida la 

apatridia como un problema mundial, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

como órgano con el cometido, entre otros, de prevención y reducción de la apatridia. 

7. Con las precisiones que vienen de realizarse es que se desarrolla la siguiente Relatoría 

sobre dicha temática 

III. MARCO TEÓRICO 

8. Debe considerarse que ésta Relatoría parte o asume el desarrollo realizado a nivel 

normativo con especial referencia a las contenidas en la Declaración Universal de los Derechos 
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del Hombre (1948), la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) y la Convención 

para Reducir los Casos de Apatrídia (1961). 

9. Con relación a los instrumentos jurídicos americanos puso especial énfasis en los 

contenidos de la Declaración Americana de los Derechos Humanos (1948) y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (1969) la cual en su artículo 20 preceptúa el principio en la 

materia. 

10. Es del caso traer a colación, también, el Proyecto de Ley Modelo para la Protección 

de Personas Apátridas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(2012). 

11. Finalmente, debemos hacer mención al trabajo presentado por el miembro del Comité 

Jurídico Interamericano, doctor José Luis Moreno Guerra, titulado “Medidas Recomendadas a los 

Estados Americanos para Evitar la Apatrídia” (CJI/doc.482/15) y el “Documento de Apoyo sobre 

Apatrídia” (2015) preparado por el Departamento de Derecho Internacional de la OEA). 

IV. METODOLOGÍA  

12. De lo anterior se desprende que el presente trabajo es esencialmente práctico cuya 

finalidad es el tratamiento de la resolución de un problema como lo es el de la protección de las 

personas apátridas de manera eficaz y eficiente. 

13. La metodología empleada tuvo por finalidad conocer el panorama de los Estados 

americanos en lo referente a las normas y prácticas de los mismos con relación a la protección de 

las personas apátridas. Para ello se elaboró un cuestionario que fue remitido a los Estados a efectos 

de relevar el estado de situación a partir de las respuestas dadas y, a partir de las mismas, realizar 

su análisis. 

V. PERSONAS APÁTRIDAS 

14. Un primer aspecto que debe considerarse refiere al concepto de nacionalidad. Al 

respecto, en la concepción mayormente aceptada, la nacionalidad es un vínculo natural entre un 

individuo y un Estado del cual se derivan derechos y deberes para ambos sujetos.  

15. Dicho vínculo jurídico, la nacionalidad, es regulado, en general, por el Derecho 

Constitucional de los respectivos Estados, no obstante lo cual el Derecho Internacional converge 

con diferentes normas a efectos de evitar o resolver conflictos, entre otros, de nacionalidad 

positiva o negativa. 

16. El Derecho Internacional contemporáneo reconoce como legítimo el atribuir 

nacionalidad, por parte de los Estados, aplicando los criterios de jus soli - reconociendo dicho 

vínculo a los individuos nacidos en el territorio de Estado -; jus sanguinis – reconocimiento de 

dicho vínculo a los individuos hijos de nacionales con independencia del lugar de nacimiento -; y, 

jus labori – reconocimiento de la nacionalidad tomando como elemento determinante el lugar en el 

cual trabaja el individuo. 

17. Es del caso tener presente que, no obstante los diversos criterios considerados legítimos 

por el Derecho Internacional contemporáneo se suscitan lo que se denomina un conflicto negativo 

de nacionalidad, es decir el de aquellas personas que no poseen ninguna nacionalidad y, como 

consecuencia de dicha situación, el individuo se encuentra en una posición de notoria 

vulnerabilidad que hace necesario que el Derecho Internacional intervenga para evitar que se 

produzcan dichas situaciones o, en caso de producirse las mismas, brindar soluciones que 

impliquen la protección a dichas personas 

18. Al respecto la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) dispone en su 

artículo 1º: “DEFINICIÓN DEL TÉRMINO “APÁTRIDA” 1. A los efectos de la presente 

Convención, el término “apátrida” designará a toda persona que no sea considerada como 

nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación.” Siendo ésta la definición aceptada 

por la doctrina y jurisprudencia. 

19. Las causas por las cuales un individuo podría verse incurso en la situación de apatridia 

son múltiples, entre las cuales señalamos a los apátridas de jure – es decir aquellos que no han 
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obtenido la nacionalidad automáticamente o a través de una decisión individual conforme a la 

legislación de un Estado - y los apátridas de facto – los individuos que no pueden establecer su 

nacionalidad. Entre ellos se puede determinar, a su vez, quienes tenían una nacionalidad y la 

pierden por sentencia judicial o acto administrativo, en aquellos sistemas que así lo habilitan, o 

renuncian a la misma y aquellos casos en los cuales el individuo no pudo acceder a ninguna 

nacionalidad. A los efectos de esta relatoría –también a efectos doctrinarios y jurisprudenciales- se 

considera que ambas situaciones son asimilables y da lugar a su debida protección. 

20. Al respecto y como criterio rector en la materia debe tenerse presente, en relación al 

Derecho Internacional Americano, lo prescripto por la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (1969) en su artículo 20, “Derecho a la Nacionalidad. 1. Toda persona tiene derecho a 

una nacionalidad. 2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio 

nació si no tiene derecho a otra. 3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del 

derecho a cambiarla”. 

21. Es del caso tener presente que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(1969) es un instrumento jurídico de naturaleza convencional y -dado su alto nivel de aceptación 

así como el transcurso del tiempo- se debe considerar que ha adquirido, en la actualidad, la 

naturaleza de norma consuetudinaria. 

VI. ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO ENVIADO 

22. Se remitieron a los Estados americanos un cuestionario consistente en cuatro preguntas 

relativas al tema en estudio: 1) Es su país signatario o ha ratificado la Convención para Reducir 

los Casos de Apatridia del 30 de agosto de 1961; 2) Señalar la práctica de su Estado frente a los 

casos de apatridia; 3) Identificar la autoridad nacional que se ocupa de los casos de apatridia; 4) 

Remitir la legislación interna existente en su ordenamiento interno en la materia, así como toda 

otra documentación que se considere relevante. 

23. Dieron respuesta al cuestionario referido en el numeral anterior los siguientes Estados: 

Argentina; Colombia; Costa Rica; Ecuador; Estados Unidos de América; El Salvador; Honduras; 

Paraguay; Perú y Uruguay. 

24. Al respecto cabe precisar que ratificaron la Convención para Reducir los Casos de 

Apatridia (1961): Colombia; Uruguay (2); Argentina; Perú; Costa Rica; Paraguay (2); Ecuador; y,  

Honduras (2). No son parte de dicho instrumento, en cambio, los Estados Unidos de América y la 

República de El Salvador (sin embargo éste último ratificó el Estatuto de los Apátridas). 

25. Surge del análisis de las respuestas enviadas que existen diferentes situaciones con 

relación al aspecto orgánico para la atención de las situaciones de apatridia (el Ministerio de 

Relaciones Exteriores en Colombia, Costa Rica y Perú; en Argentina y Uruguay la Comisión de 

Refugiados; en Estados Unidos de América y en Honduras el órgano es Migraciones; Ecuador y 

Paraguay no poseen una autoridad específica para atender dichas situaciones). 

26. Todos los Estados que respondieron al cuestionario manifiestan tener legislación interna 

complementaria a la Convención de 1961 y, a su vez, todos tiene procedimientos diferentes para 

resolver las situaciones de apatridia. 

27. Las respuestas recibidas permiten afirmar que, a nivel normativo, existe una tendencia a 

ser parte de instrumentos cuya finalidad es la de evitar o resolver los problemas derivados de la 

apatridia, no obstante si tomamos las respuestas remitidas y el número de Estados Parte de la OEA 

ello nos inhibe de extraer conclusiones abarcativas de la realidad del Continente sobre dicha 

temática.  

VII. PROPUESTA DE GUÍA SOBRE PROTECCIÓN DE PERSONAS APÁTRIDAS 

28. Se sugiere, en respuesta a lo solicitado por la Asamblea General, que los Estados 

miembros de la OEA, adopten la siguiente Guía sobre la Protección de Personas Apátridas: 

A nivel normativo: 

Ratificar o adherir a:  

- Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954); y 
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- Convención para Reducir los casos de Apatridia (1961). 

Sancionar:  

- Ley Modelo para la Protección de las Personas Apátridas del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (2012); 

- Reglamentación para hacer efectiva las disposiciones de las Convenciones en caso de ser 

requerido por el sistema jurídico respectivo. 

A nivel de Marco Estratégico:  

- Plan Mundial para Acabar con la Apatridia (2014-2024); 

- Declaración de Brasilia (2010); 

- Manual sobre la Protección de las Personas Apátridas (“Manual del ACNUR”) 

- Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 

- Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

A nivel procedimental y orgánico: 

-  Establecer un procedimiento para la protección de los apátridas accesible, con aplicación 

del principio del informalismo en favor del apátrida y de duración razonable. 

- Tener en consideración la situación de vulnerabilidad del apátrida por lo cual debe 

contemplarse dicha situación a través de la aplicación del principio protector de la 

persona humana. 

- El reconocimiento de la condición de apátrida debe conllevar el otorgamiento de 

documentación que habilite el acceso a servicios básicos (salud, etc.). 

- El apátrida, al obtener dicho reconocimiento, tendrá las condiciones para el acceso a un 

empleo en el Estado de residencia. 

-  Se deberá crear un órgano especializado para la atención de las situaciones de apatridia a 

efectos de brindar un servicio acorde a la protección de los derechos humanos 

involucrados. 

* * * 
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CAPÍTULO III 
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OTRAS ACTIVIDADES 

 

Actividades Realizadas por el Comité Jurídico Interamericano 

durante el año 2016 

 

A. Presentación de los Miembros del Comité en otros foros    

Documento 

 CJI/doc.511/16 Informe sobre la intervención del Comité Jurídico Interamericano de la 

OEA ante la Comisión de Derecho Internacional de la ONU: Reacciones 

e intervenciones de los miembros de la Comisión de Derecho 

Internacional (CDI) 

    (presentado por el doctor Gélin Imanès Collot) 

 

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

D.C., abril, 2016), el doctor Salinas realizó un informe de su participación en una reunión de la 

Comisión de Derecho Internacional de la Unión Africana que tuvo lugar en Adis Abeba, Etiopia, en 

octubre de 2015. Explicó que en ocasión de su participación el tema central fue “Los desafíos de la 

Unión Africana para la ratificación de tratados internacionales”. Mencionó que el aspecto más 

importante de dicha reunión para el Comité Jurídico tenía relación con su rol histórico y las prácticas 

de otras organizaciones internacionales para la ratificación e implementaciones de tratados 

internacionales. 

Por su parte, el doctor Stewart se refirió a su participación a una reunión conjunta realizada en la 

sede de la OEA en Washington con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría 

para la Libertad de Expresión en la cual se trató del tema de la privacidad y protección de datos 

personales. Explicó que muchos de los presentes cuestionaban la concepción de privacidad y el nivel 

de protección de datos personales sugerida por el Comité. Razón por lo cual fue necesario explicar que 

el objetivo de la guía ha sido establecer un patrón mínimo común.  

Adicionalmente, presentó un informe verbal sobre su participación en el taller de expertos sobre 

el tema “Big Data in the Global South”. Señaló que el evento fue organizado por el Instituto 

Tecnología y Sociedad de Rio (ITS Rio) y tuvo lugar en Rio de Janeiro en el mes de octubre de 2015. 

Expuso que la discusión trató de aspectos puntuales del Guía sobre Privacidad y Protección de Datos 

Personales, sin embargo, mayor parte de la discusión fue sobre problemas específicos relacionados a 

los riesgos para privacidad que trae el proceso de minería de datos del “big data”.  

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

Brasil, octubre, 2016), el doctor Novak (Presidente del Comité) rindió cuenta de su participación 

durante la sesión ordinaria de la Asamblea General reunida en Santo Domingo, República Dominicana. 

Constató el carácter oportuno que ofrece este foro para explicar a los Estados Miembros los recientes 

desarrollos de las actividades del Comité y recordarles el interés del Comité en conocer su opinión 

sobre el seguimiento de temas concluidos y aprobados por el Comité Jurídico. La presencia del Comité  

permite además responder a dudas y consultas que surgen durante la sesión formal como en los 

pasillos. 

A continuación, el doctor Collot dio a conocer los pormenores de su visita en representación del 

Comité a la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. Subrayó el interés de los Miembros de 

dicha Comisión en conocer el trabajo del Comité Jurídico Interamericano, abordó los temas en la 

agenda del Comité destacando particularmente los siguientes: democracia representativa; inmunidad de 

los Estados y de las organizaciones internacionales; y protección de los consumidores.  
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Finalmente, la doctora Villalta se refirió a su exposición en la Mesa Redonda Internacional sobre 

“El Estado de Acceso a la Justicia desde la Perspectiva Internacional en América Latina” que tuviera 

lugar el 29 de enero de 2016 en Panamá.  

A continuación se adjunta, el informe presentado por el doctor Collot ante la Comisión de 

Derecho Internacional de la ONU: 

CJI/doc.511/16 

 

INFORME SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL COMITÉ JURÍDICO 

INTERAMERICANO DE LA OEA ANTE LA COMISIÓN DE DERECHO 

INTERNACIONAL DE LA ONU: 

 

REACCIONES E INTERVENCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA 

COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL (CDI) 

 

(presentado por el doctor Gélin Imanès Collot)   

 

La Comisión de Derecho Internacional (CDI) de la ONU realizó una de sus sesiones de 

trabajo a fines del mes de mayo último, específicamente durante el período del 23 al 27 de mayo 

de 2016. Fuimos designados delegados por el Comité Jurídico Interamericano a fin de dar lectura a 

un informe de las actividades del Comité Jurídico Interamericano - durante el jueves 26 del mismo 

mes – para intercambiar opiniones con nuestros pares de las Naciones Unidas sobre las cuestiones 

pertinentes. 

Tal como fuera previsto y organizado, el día jueves 26 de mayo, a las 10 horas de la 

mañana, fuimos recibidos por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU en la persona de 

su Presidente, quien nos dio la bienvenida en un ambiente de serenidad y de camaradería y nos 

presentó a nuestros pares de sesión. En la misma, estaban presentes una treintena de juristas que 

colmaron la sala.   

Nuestra intervención se basó en la lectura de un informe de las actividades. El citado 

documento despertó un gran interés y fue seguido de intervenciones apropiadas en sus diversas 

formas durante más de una hora, junto con preguntas y participaciones en debates o comentarios, 

requerimientos de aclaraciones o formulación de sugerencias. Dichas intervenciones se centraron, 

sobre todo, en los cuatro puntos siguientes: 

- Carta Democrática y democracia representativa, con sus insuficiencias y sus derivados; 

- Inmunidad de los Estados y de las organizaciones internacionales; 

- Usos y costumbres internacionales, regionales e interestatales (entre dos o tres Estados) 

en Derecho Internacional; 

- Protección de los consumidores. 

Todas las cuestiones referidas constituyen los centros principales de interés del informe, al 

cual los participantes prestaron considerable atención, cada uno de ellos mediante un enfoque 

específico. Resulta importante presentar aquí de manera sucinta las fructíferas discusiones con 

juristas de las Naciones Unidas, sobre los cuatro puntos planteados, lo cual resultó sumamente 

interesante. 

1.  Carta Democrática y democracia representativa 

La democracia representativa constituye uno de los principales logros de la Región, lo que 

brinda una apertura y posibilidad de comparación de campo con otras regiones del mundo. La 

misma está formulada en la Carta Democrática de la OEA, que es una expresión de la Declaración 

de los Estados Miembros. 

Desde un principio, nuestros pares de las Naciones Unidas se interrogaron sobre la 

naturaleza jurídica de la Carta Democrática. Los mismos se preguntan si esta Carta constituye un 

verdadero instrumento jurídico regional, bajo la forma de un tratado suscrito, aprobado y ratificado 
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de manera regular por los Estados Miembros o si se trata de un acuerdo de caballeros aplicado por 

los Estados bajo de forma de derecho consuetudinario. 

De hecho, es bastante diferente, ya que se trata de una declaración adoptada por los Estados 

Miembros. Como tal, no está sujeta a ratificación, ya que la misma deriva de la soberanía 

parlamentaria. Sin embargo, según el Derecho Internacional, la soberanía del Parlamento no 

decide sobre las declaraciones de principios de los jefes de Estado y jefes de gobierno que no 

afectan el orden público. 

En un segundo nivel se coloca la cuestión de la eficacia de la Carta, en términos de los 

resultados de su interpretación y su aplicación para la garantía del respeto a la democracia en la 

Región. La Carta no es un simple medio ni un fin en sí misma. Es un instrumento de acción y de 

medida que permite iniciar un proceso y evaluar los resultados. 

El proceso democrático se inicia con la organización de elecciones en términos más o 

menos aceptables de confiabilidad para renovar la representación del mandato político. Los 

resultados de este ejercicio democrático se miden en términos del estado de derecho para todos los 

ciudadanos o grupos de individuos a fin de exigir la prestación de cuentas y la aplicación de las 

medidas correctivas institucionales frente a los eventuales excesos de los hombres en el poder. 

En otras palabras, no se organizan periódicamente las elecciones con el fin de garantizar el 

respeto de la Carta y fortalecer la democracia. Esta fórmula no se sostiene en ningún país y en 

ninguna región del mundo, ni tampoco en el seno de la OEA. Los ejemplos de abusos de 

representación son suficientemente esclarecedores, a veces traumáticos, para ilustrar la necesidad 

de que impere el estado de derecho en la región. 

2. Inmunidad de los Estados y de las organizaciones internacionales 

La inmunidad de los Estados y las organizaciones internacionales es uno de los temas 

sensibles que han provocado el debate. No se trata de volver a este tema con el fin de socavar los 

cimientos. Por otra parte, es tratado generalmente como el tema del derecho adquirido en el cual el 

Estado y las organizaciones internacionales gozan de inmunidad de jurisdicción y de ejecución de 

resoluciones judiciales en caso de que inadvertidamente, sean condenados por violación del 

principio enunciado. 

Es mejor considerar los efectos de dicha inmunidad en términos de responsabilidad y 

reparación para las víctimas de agravios. Obviamente la inmunidad, aplicada a las organizaciones 

estatales o internacionales, no significa irresponsabilidad e impunidad. Estas personas jurídicas son 

sujetos de Derecho Internacional, a pesar de que son los productores de las reglas de derecho. 

Desde un punto de vista moral, al Estado y a las organizaciones internacionales no les cabe 

reivindicar un derecho a la irresponsabilidad y a la impunidad, dando así un mal ejemplo. Deben 

encontrar, en cualquier caso, y ofrecer, la mejor fórmula para que puedan gozar de esta inmunidad, 

evitando al mismo tiempo tener que pagar con impunidad e irresponsabilidad. Como tal, la ONU 

ha dado un ejemplo mediante el reconocimiento de su responsabilidad en la propagación del cólera 

en Haití. 

3. Costumbres internacionales, regionales e interestatales  

La existencia de la costumbre internacional ha sido evocada como principio y también 

dentro del cuadro de cuestionamientos de la naturaleza jurídica de la Carta Democrática de la 

OEA. Cabe señalar que este cuestionamiento realiza una categorización de las costumbres: 

costumbres internacionales e interestatales, añadiendo nosotros las costumbres regionales y 

subregionales. 

No existen dudas de que la costumbre forma parte integrante de las fuentes del Derecho 

Internacional Privado y sobre todo del público. Este fue especialmente el caso inicialmente, es 

decir, en una primera fase en la evolución de este derecho, dada la escasez de convenios 

internacionales. De hecho, algunos convenios adoptados tienen sus orígenes en el derecho 

internacional consuetudinario. La distinción entre costumbres internacionales, costumbres 

regionales, costumbres subregionales y costumbres interestatales demuestra la necesidad de limitar 
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su campo de aplicación y de circunscribir los casos entre aquellos formados en la región o 

subregión, o entre estados que las aplican (costumbres interestatales). 

Hay muchos acuerdos, convenciones y tratados internacionales o regionales que los Estados 

aplican aún sin estar ratificados. A nivel internacional, podemos tomar el ejemplo de la 

Convención de Kioto, la Convención sobre el Estatuto la Protección de los Apátridas y el plan 

regional, el Código Bustamante, etc. Su aplicación sin haber mediado ratificación les otorga el 

valor de norma consuetudinaria. 

En todo caso, surgen generalmente dos preguntas en esta área, pero no se mencionan, y 

mucho menos se discuten. Cuestionan la formación de las costumbres y los criterios para su 

identificación en el Derecho Internacional, a fin de evitar la asimilación incómoda con el Derecho 

Internacional sobre las derivaciones de la falta de legalidad o la negación de la misma. 

4. La protección de los consumidores  

La protección del consumidor es un tema actual. Se ha convertido cada vez más en una 

preocupación importante con el desarrollo de manera creciente en las relaciones económicas 

internacionales. Hace un llamado tanto a los consumidores mismos y a los poderes públicos dado 

su deber de garantizar los derechos fundamentales de la persona humana a la cual pertenecen. 

La necesidad de proteger los derechos del consumidor encuentra su expresión en diversos 

textos, tanto nacionales como internacionales: los acuerdos, convenios y tratados que no siempre 

producen los resultados deseados en muchos países del mundo, particularmente en los 

denominados PMD (países menos desarrollados). 

Con el fin de alentar la revitalización de la ley de protección al consumidor, el Comité 

Jurídico Interamericano está llevando a cabo una reflexión sobre este tema. Este tema será 

presentado y discutido posteriormente durante este período de sesiones a la luz de dimensiones 

internacionales, regionales y subregionales. 

En conclusión, es importante cuestionar una sugerencia hecha por una de las partes 

interesadas de la ONU. Se sugiere que los Estados Miembros ratifiquen la Carta Democrática. Esto 

es una ilusión, ya que se trata de una declaración. Tal vez, nuestro Relator pueda elaborar 

directrices sobre el tema. 

La presentación finalizó en el mismo espíritu de amistad en la esperanza de una mayor 

cooperación y para identificar áreas de interés común, tales como la protección del consumidor. 

Tuvimos la oportunidad de reforzar los intereses entre ambas y prestigiosas organizaciones 

internacionales y regionales, y la necesidad de mantener la cooperación entre las mismas. 

Finalmente, hicimos mención del sitio de la OEA, renovando la invitación del 

Departamento de Derecho Internacional, de la Secretaría y del Presidente del Comité Jurídico para 

assistir a la presente sesión. 

Agradezco su atención y también a la Organización por la designación para esta importante 

misión.  

* * *  

B. Curso de Derecho Internacional 

Entre el 3 y el 21 de octubre  de 2016 se celebró el XLIII Curso de Derecho Internacional en Rio 

de Janeiro, Brasil. Este Curso tiene por objetivo reflexionar, debatir y actualizar diversos temas en 

materia de Derecho Internacional Público y Privado. Entre los panelistas se contó con la presencia de 

reconocidos catedráticos del Hemisferio y de Europa, asesores jurídicos de cancillerías de algunos 

Estados Miembros y funcionarios de organizaciones internacionales y de la OEA. Debe mencionarse 

particularmente la contribución del Presidente del Comité Jurídico Interamericano, doctor Fabián 

Novak Talavera, quien ofreció una clase magistral sobre los desarrollos jurídicos del Comité durante la 

inauguración del Curso. Es digno destacar también la presencia en el Curso del doctor Antonio 

Augusto Cançado Trindade, Juez de la Corte Internacional de Justicia, el doctor Antonio Herman 
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Benjamin, Juez del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, y el Embajador Luis Alfonso de Alba 

Góngora, Representante Permanente de México ante la OEA.  

En la oportunidad, asistieron 15 becarios provenientes de diversos Países del Hemisferio 

financiados por la OEA y 20 participantes, tanto nacionales como extranjeros, que financiaron su 

participación al curso.   

A continuación se presenta el Programa del Curso: 

Octubre 3-21  

JW Marriott Hotel Rio de Janeiro  

Av. Atlântica, 2600 - Copacabana, Rio de Janeiro  

PROGRAMA 

1ª SEMANA 

Lunes 3 de octubre 

9:45 am 

10:10 am 

Vestíbulo 

Piso 2 

Registro de alumnos 

10:15 am  

11:45 am 
Ceremonia de Inauguración:  

 Palabras de Bienvenida 

Jean-Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos, OEA 

Dante Negro, Director, Departamento de Derecho Internacional, OEA 

 Ponencia Magistral 

110 Años de Labores del Comité Jurídico Interamericano  

Fabián Novak, Presidente, Comité Jurídico Interamericano    

11:45 am  

11:55 am 

Fotografía Oficial (alumnos, profesores y miembros del Comité 

Jurídico Interamericano) 

11:55 am  

12:45 pm 

Recepción  

12:45 pm  

1:30 pm 

Sesión informativa para alumnos 

Martes 4 de octubre 

9:00 am  

10:50 am 

La Doctrina del Control de Convencionalidad 

Profesora: Ruth Correa 
10:50 am  

11:10 am 
Receso 

11:10 am  

1:00 pm 

Contratos Internacionales: desafíos en materia de derecho aplicable  

Profesora: María Mercedes Albornoz 

1:00 pm  

2:30 pm 

Receso  

2:30 pm  

4:30 pm 

El Estatuto de Roma: principios, impactos y desafíos para los países 

de la OEA  

Profesor: Felipe Michelini 

Miercoles 5 de octubre 

9:00 am  

10:50 am 

Contratos Internacionales: desafíos en materia de derecho aplicable 

(conclusión) 

Profesora: María Mercedes Albornoz  

10:50 am   Receso 

11:10 am  

1:00 pm 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 

Agreement and Access to Medications  

Profesor: William F. Flanagan 
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1:00 pm  

2:30 pm 

Receso 

2:30 pm  

4:30 pm 

El Estatuto de Roma: principios, impactos y desafíos para los países 

de la OEA (conclusión) 

Profesor: Felipe Michelini 

Jueves 6 de octubre 

9:00 am – 

10:50 am 

Gestación por Sustitución Transfronteriza  

Profesora: María Mercedes Albornoz  

10:50 am  

11:10 am 

Receso 

11:10 am  

1:00 pm 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 

Agreement and Access to Medications (continued) 

Profesor: William F. Flanagan 
1:00 pm  

2:30 pm 

Receso 

2:30 pm 

4:30 pm 

Arbitraje Comercial Internacional  

Profesora: Verónica Sandler 

Viernes 7 de octubre 

9:00 am  

10:50 am 
Protección Internacional del Medio Ambiente 

Profesor: Herman Benjamin 

10:50 am  

11:10 am 
Receso 

11:10 am  

1:00 pm 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 

Agreement and Access to Medications (conclusion) 

Profesor: William F. Flanagan 
1:00 pm  

2:30 pm 
Receso 

2:30 pm  

4:30 pm 

Arbitraje Comercial Internacional y Arbitraje de Inversiones 

Profesora: Verónica Sandler 

2ª SEMANA 

Lunes 10 de octubre 

9:00 am – 

10:50 am 

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas  

Profesor: Luis Alfonso De Alba Góngora 

10:50 am  

11:10 am 
Receso 

11:10 am  

1:00 pm 

Protección Internacional de Refugiados en las Américas: Nuevas 

tendencias  

Profesor: Juan Carlos Murillo 
1:00 pm  

2:30 pm 

Receso 

2:30 pm  

4:30 pm 

El Contencioso de Armas Nucleares ante la Corte Internacional de 

Justicia  

Profesor: Antonio Cançado Trindade  

Martes 11 de octubre 

9:00 am  

10:50 am 

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (conclusión) 

Profesor: Luis Alfonso De Alba Góngora 

10:50 am  

11:10 am 

Receso 

11:10 am  

1:00 pm 

La erradicación de la Apatridia en América a la Luz de los Estándares  

Interamericanos Relativos al Derecho a la Nacionalidad  

Profesor: Juan Ignacio Mondelli 
1:00 pm  Receso 
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2:30 pm 

2:30 pm  

4:30 pm 

El Contencioso de Armas Nucleares ante la Corte Internacional de 

Justicia (conclusión) 

Profesor: Antonio Cançado Trindade  

Miércoles 12 de octubre 

9:00 am 

10:50 am 

La Democracia en el Sistema Interamericano: a 15 años de la Carta 

Democrática Interamericana 

Profesor: Jean Michel Arrighi 

10:50 am  

11:10 am 

Receso 

11:10 am  

1:00 pm 

La Democracia en el Sistema Interamericano: a 15 años de la Carta 

Democrática Interamericana (conclusión) 

Profesor: Jean Michel Arrighi  
1:00 pm  

2:30 pm 

Receso 

2:30 pm 

4:30 pm 

El Aporte de América al Derecho del Mar 

Profesora: Elizabeth Villalta 

Jueves 13 de octubre 

9:00 am  

10:50 am 
El Uso de la Fuerza en el Derecho Internacional 

Profesor: Pablo César Revilla Montoya 

10:50 am  

11:10 am 

Receso 

11:10 am  

1:00 pm 

El Derecho Internacional Humanitario y los Desafíos de los 

Conflictos Armados Contemporáneos 

Profesor: Gabriel Pablo Valladares 
1:00 pm  

2:30 pm 

Receso 

2:30 pm  

4:30 pm 
El Derecho Internacional Humanitario y los Desafíos de los 

Conflictos Armados Contemporáneos (conclusión) 

Profesor: Gabriel Pablo Valladares 

Viernes 14 de octubre 

9:00 am 

10:50 am 

Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

Profesor: Pablo César Revilla Montoya  

10:50 am  

11:10 am 

Receso 

11:10 am  

1:00 pm 

Ejercicio Práctico 

  

3ª SEMANA 

Lunes 17 de octubre 

9:00 am 

10:50 am 
Teoría del Estado y la Unidad del Derecho Internacional 

Profesor: Raphael Vasconcelos 
10:50 am  

11:10 am 

Receso 

11:10 am  

1:00 pm 

Conflictos Territoriales y Solución de Controversias en América 

Latina: los últimos treinta años  

Profesor: Antonio Remiro Brotons 
1:00 pm  

2:30 pm 

Receso 
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2:30 pm  

4:30 pm 

Movilidad Migratoria en Latinoamérica y Derechos Humanos: 

evolución de la normativa migratoria en la región 

Profesora: Catalina Magallanes 

Martes 18 de octubre 

9:00 am  

10:50 am 

Protección internacional de en las regiones de Europa y 

Latinoamérica; el SECA (Sistema Europeo Común de Asilo) y el Plan 

de Acción Brasil  

Profesora: Catalina Magallanes  

10:50 am  

11:10 am 

Receso 

11:10 am  

1:00 pm 

Conflictos Territoriales y Solución de Controversias en América 

Latina: los últimos treinta años (continuación) 

Profesor: Antonio Remiro Brotons 
1:00 pm  

2:30 pm 
Receso 

2:30 pm  

4:30 pm 

Teoría del Estado y la Unidad del Derecho Internacional (conclusión) 

Profesor: Raphael Vasconcelos 

Miércoles 19 de octubre 

9:00 am  

10:50 am 
Evolución Intertemporal de los Tratados: una reflexión sobre la teoría 

de las fuentes de Derecho Internacional  

Profesor: Christian Perrone 
10:50 am  

11:10 am 

Receso 

11:10 am  

1:00 pm 

Conflictos Territoriales y Solución de Controversias en América 

Latina: los últimos treinta años (conclusión) 

Profesor: Antonio Remiro Brotons 
1:00 pm 

2:30 pm 

Receso 

2:30 pm  

4:30 pm 

Derecho Internacional e Inversiones : Contratos y temas relevantes en  

energía   

Profesora: Marilda Rosado 

Jueves 20 de octubre 

9:00 am 

10:50 am 

Reflexiones sobre el Derecho Internacional en las Américas  

Profesor: João Clemente Baena Soares 

10:50 am  

11:10 am 

Receso 

11:10 am  

1:00 pm 

Derecho Internacional e Inversiones : Contratos y temas relevantes en  

energía (conclusión)  

Profesora: Marilda Rosado 
1:00 pm  

2:30 pm 

Receso 

2:30 pm 

4:30 pm 

 

 

 

Ejercicio Práctico 
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Viernes 21 de octubre 

10:00 am  

10:45 am 
Ceremonia de clausura: 

 Presentación y palabras de cierre: 

Christian Perrone 

En representación  del Departamento de Derecho Internacional, 

Secretaría Técnica del Comité Jurídico Interamericano, OEA 

 Reflexiones finales: 

João Clemente Baena Soares 

   Miembro del Comité Jurídico Interamericano 

10:45 am 

Vestíbulo 

Piso 2 

Entrega de certificados  

Fin del Programa 

* * * 

C. Relaciones y formas de cooperación con otros organismos interamericanos y con 

organizaciones regionales o mundiales similares 

1. Encuentros realizados por el Comité Jurídico Interamericano 

Durante el 88
o 

período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano 

celebrado en Washington D.C., Estados Unidos:  

1) 5 de abril de 2016: Visita del Secretario General de la OEA, doctor Luis Almagro.   

El diálogo con el Secretario General se desarrolló en torno a temas de interés en el ámbito del 

Derecho Internacional: interpretación del artículo 20 y del concepto de “gobierno” de la Carta 

Democrática Interamericana de la OEA; normativa sobre partidos políticos; protección contra 

el acoso y la violencia sexual dirigida a la infancia, en su dimensión Hemisférica e 

internacional debido a la falta de normas en esta área, incluyendo violaciones de derechos que 

ocurren en línea; y, temas ligados a la cyber seguridad que permitan sancionar las estafas 

electrónicas, particularmente las transnacionales. Los Miembros agradecieron su presencia e 

intercambiaron ideas con el doctor Almagro sobre los temas en la agenda del Comité Jurídico. 

Expusieron los avances alcanzados en el plan de redacción de un temario plurianual para el 

Comité, junto agradecer a las gestiones y recalcar a la importancia de mantener el presupuesto 

en los parámetros actuales.  

2) 5 de abril de 2016: Visita de los Miembros de “Campaña para una Convención sobre 

Derechos Reproductivos” (Clara Elena Cardona Tamayo, Marcelo Ferreyra, Mónica Coronado 

Sotelo, Coordinadores Regionales de la organización Convención Interamericana, Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos).  

Los representantes de dicha Organización expusieron al pleno los desarrollos recientes con 

relación al tema de los derechos reproductivos y propusieran una redacción de convención para 

la protección de dichos derechos. Los Miembros del Comité intercambiaron ideas y observaron 

que muchos de los derechos prescritos ya están presentes en instrumentos de protección de 

derechos humanos.  

3) 5 de abril de 2016, Encuentro en el Washington College of Law, Facultad de Derecho de 

American University. 

En ocasión de la presentación del libro “el Rol de la OEA en el Siglo XXI”, escrito por el 

doctor Jean-Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA que tuviera lugar en la 
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facultad de Derecho del Washington College of Law, el Vicepresidente, Dr. Carlos Mata Prate, 

realizó una ponencia sobre los desarrollos recientes en representación del Comité.  También 

hicieron uso de la palabra el Dr. Arrighi y el Decano de la Facultad de Derecho; Dr. Claudio 

Grossman, en presencia del Pleno del Comité, diplomáticos y estudiantes. 

4) 6 de abril de 2016, Encuentro en el Georgetown Law Center, Facultada de Derecho de la 

Universidad Georgetown. 

Gracias a los buenos oficios del doctor David P. Stewart, el pleno del Comité tuvo un 

encuentro con estudiantes y académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Georgetown, en donde tuvo lugar un ameno conversatorio e intercambio de experiencias sobre 

temas de interés en el marco del derecho internacional y del sistema interamericano. 

5) 7 de abril de 2016, Presentación del informe anual del Comité Jurídico Interamericano ante 

la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) del Consejo Permanente de la OEA. 

En en seno de la CAJP, el Vicepresidente realizó un resumen de los mandatos asumidos e 

informes adoptados durante el último año. Aprovechando la presencia de la mayoría de los 

Miembros del Comité, algunos de los relatores aprovecharon la oportunidad para hacer una 

breve presentación de sus trabajos: los doctores Villalta y Stewart pasaron revista los trabajos 

en materia de protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, sociedad por 

acciones simplificadas, y privacidad y protección de datos personales, todos estos 

correspondientes a mandatos en que el Comité ha propuesto legislaciones modelos, sin que la 

Asamblea General se haya manifestado hasta el presente. Por su parte, la doctora Correa 

presentó un listado de temas preliminares que servirá para elaborar una propuesta de temario, e 

instó a las delegaciones a plantear ideas para enriquecer el listado. En la oportunidad, varias 

delegaciones de los Estados junto con agradecer la labor del Comité Jurídico, presentaron 

propuestas concretas de temas o iniciativas de interés que podrían enriquecer la agenda de 

trabajo del Comité. 

6) 4 de abril de 2016: Mesa Redonda sobre Derecho Internacional Privado. 

 En la tarde del lunes 4 de abril de 2016 se desarrolló la “Mesa Redonda sobre Derecho 

Internacional Privado” que contó entre los participantes a los siguientes invitados, destacados 

profesores y practicantes en la materia: Cristián Giménez Corte, Boris Kozolchyk, Timithy 

Lemay, Kathryn Sabo, S.I. (Stacie) Strong, Peter D. Trooboff, y John Kim. Además, hubo dos 

ex miembros del Comité Jurídico Interamericano: doctores Antonio Fidel Pérez y Carlos M. 

Vázquez. 

El encuentro trató sobre el futuro del Derecho Internacional Privado y algunos temas 

específicos sobre dicha área del derecho. Los invitados expresaran sus visiones sobre como el 

Comité Jurídico podría portarse ante los nuevos desafíos del Derecho Internacional Privado en 

particular la necesidad de normas más flexibles y profundización de la implementación de las 

normas ya existentes. En cuanto a temas específicos, propusieron varios asuntos para el Comité 

Jurídico, entre ellos el de la protección de los consumidores y los usos y costumbres en el 

Derecho Internacional Privado.  

A continuación se adjuntan las actas del encuentro:  

MESA REDONDA SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 

(Celebrada el lunes 4 de abril de 2016 en ocasión del 

LXXXVIII Período Ordinario de Sesiones) 

Asuntos 

I) El Futuro del Derecho Internacional Privado 
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II) Temas específicos de Derecho Internacional Privado 

* * * 

Siendo las 14:09 horas se inició la sesión especial, mesa redonda sobre Derecho 

Internacional Privado, del 88º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano en 

la sede de la Organización, en Washington DC, Estados Unidos.  

En la sesión estuvieron presentes los doctores Carlos Mata Prates (Vicepresidente), David 

P. Stewart, Miguel Aníbal Pichardo, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, Gélin Imanès Collot, Hernán 

Salinas Burgos, Ruth Stella Correa Palacio, Joel Hernández García, y José Antonio Moreno 

Rodríguez. 

También estuvieron presentes los doctores Jean Michel Arrighi, Secretario de Asuntos 

Jurídicos de la OEA, Dante Negro, Director del Departamento de Derecho Internacional, Luis 

Toro Utillano y Jeannette Tramhel, Oficiales Jurídicos Principales de dicho Departamento, y 

Christian Perrone, Oficial Jurídico de la Secretaría del Comité Jurídico Interamericano.  

Asimismo, estuvieron presentes los siguientes expertos en Derecho Internacional Privado: 

Cristián Giménez Corte, Boris Kozolchyk, Timothy Lemay, Antonio F. Pérez, Kathryn Sabo, S.I. 

(Stacie) Strong, Peter D. Trooboff, Carlos M. Vázquez, John Kim.  

* * * 

Mesa Redonda sobre Derecho Internacional Privado 

El Vicepresidente dio la bienvenida a los expertos en Derecho Internacional Privado que 

participaban en la mesa redonda. 

El doctor Stewart al igual que el Vicepresidente expresó una calurosa bienvenida a los 

expertos presentes. Recordó los desarrollos históricos del Comité Jurídico en Derecho 

Internacional Privado y sus esfuerzos promoviendo la armonización de esta área del derecho a 

través de numerosos mecanismos, dando fe de ello las Conferencias Interamericanas de Derecho 

Internacional Privado (CIDIPs). Repasó además acciones recientes del Comité Jurídico tales como 

la Ley Modelo sobre Sociedades por Acciones Simplificada, los recibos de almacenaje 

electrónicos y las acciones respecto a la Convención de México sobre la ley aplicable a los 

contractos internacionales. Por último, aludió a la realización del primer encuentro de este tipo que 

tuvo lugar en Rio de Janeiro con miembros de la ASADIP en el último período de sesiones, en 

agosto de 2015, y explicó que otras reuniones de esta naturaleza tendrían lugar en el futuro. 

La doctora Villalta agradeció a los expertos que han venido a participar a esta mesa redonda 

y se refirió a la importancia que representa para el Comité contar con los insumos de los expertos 

aquí reunidos en temas ligados a la ley aplicable a contratos internacionales, y al derecho del 

consumidor.  

El Vicepresidente explicó que el evento ha sido organizado con el objeto de poner al día a 

los miembros sobre los desarrollos recientes en materia de Derecho Internacional Privado y 

posteriormente dotarle de temas específicos de importancia en la materia.  

I) El Futuro del Derecho Internacional Privado 

El doctor Vásquez, habiendo sido Miembro del Comité Jurídico, compartió su visión sobre 

el papel del Comité Jurídico en Derecho Internacional Privado. En relación con la CIDIP-VI 

constató haber expresado interés para involucrarse sin embargo constató que los preparativos 

estaban muy adelantados cuando pasó a integrar el Comité. Subrayó que los temas del Comité 

varían en función de los intereses de los miembros, y ello también es válido respecto al tratamiento 

de temas de Derecho Internacional Privado o Público. Observó también que el Comité ha debido 

tomar la difícil decisión de elegir entre continuar los trabajos relacionados al Derecho 

Internacional Privado clásico (conflicto de leyes), o tratar cuestiones sustantivas de Derecho 

Privado en su dimensión internacional. Evocó las características específicas de los Miembros del 

Comité como un elemento limitante, porque estos son expertos en Derecho Internacional y no 

necesariamente en áreas específicas de Derecho Privado.  
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El doctor Kozolchyk mencionó que ha acompañado el desarrollo del Derecho Comercial en 

las Américas y en Europa. Aludió además a la velocidad de los cambios experimentados por la 

sociedad y su influencia en el Derecho Comercial. Explicó que los grupos corporativos hoy en día 

establecen las normas internacionales y los Estados caminan por detrás, tratando de establecer 

normas jurídicas válidas. Sugirió que se considere la codificación de los usos y costumbres 

comerciales, tal como lo viene ejecutando el Centro Nacional de Derecho (National Law Centre) 

en Estados Unidos. 

El doctor Pérez, quien también fue un miembro del Comité Jurídico, instó al Comité a tratar 

los siguientes temas como objetivo último de su labor: la armonización, el desarrollo económico y 

la justicia social en las Américas. Dijo que la labor del Comité debe ser "impulsada por la 

demanda”, y no ser establecida en función de las áreas de interés de sus miembros. 

Adicionalmente se refirió a la importante distinción entre Derecho Internacional Privado y 

Derecho Privado Internacional. Asimismo, constató que las garantías que existían se están 

acabando porque el sistema es mucho más dinámico, y a modo de ejemplo citó el caso de las 

tarjetas de crédito que están desapareciendo y siendo sustituidas por el pago por celular. Observó 

que los campos de análisis del comercio electrónico, las transacciones con consumidores y los 

mencionados pagos por teléfonos imponen desafíos de talla, y una contribución del Comité en 

estas áreas podría ser de gran utilidad. Igualmente, en el ámbito de la protección de los 

consumidores, el trabajo del Comité podría tener un gran impacto en las Américas en la medida 

que fuera capaz de “deshilar el nudo”. En este sentido, constató que muchas áreas imponen 

conocimiento especializados, y para ello el Comité debería buscar obtener el apoyo de estos 

expertos.  

El Vicepresidente señaló que el Comité se ha acercado a la sociedad civil, en particular a 

expertos y académicos en el campo del Derecho Internacional Privado.  

El doctor Trooboff, por medio de una ilustración, explicó las dificultades que viven sus 

clientes para comprender las convenciones y los protocolos del Sistema Interamericano, situación 

que le obliga a darles explicaciones. Se refiriótambién a la información disponible en la página 

web de la OEA y de la Haya respecto de instrumentos tales como la Convención Inter-Americana 

sobre Cartas Rogatorias y el instrumento en la materia regulado por la Conferencia de La Haya, y 

notó que este último contiene enlaces en su sitio web que explican el funcionamiento de estos 

instrumentos, mientras que el sitio de la OEA no contiene mayor información sobre cómo pueden 

otros acceder al sistema o facilita su acceso de una manera más simple. Alentó a difundir la 

información de convenciones que ya han sido adoptadas y señaló que el éxito de las CIDIPs II y 

III se debió en gran parte a los trabajos preparatorios realizados con antelación. 

El doctor Lemay aludió al tema del derecho del consumidor que ya ha sido trabajado por la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUCMI), 

específicamente en el campo de la resolución de disputas en línea. Indicó que el proceso de 

discusión sobre el tema culminó en un proyecto de principios y prácticas sobre derecho del 

consumidor, documento referido como “nota técnica sobre resolución de disputas en línea”. Señaló 

que fue imposible encontrar un terreno común para elaborar un instrumento vinculante respecto a 

los medios de solución de controversias. Sugirió al Comité tomar dichos estudios como punto de 

partida en caso decidiera trabajar en el área del consumidor. 

La doctora Strong enumeró sus preocupaciones en cuanto al ambiente actual y los 

diferentes intereses involucrados. Señaló la tensión entre los diferentes regímenes de regulación, 

particularmente cuando los Estados se toman mucho tiempo en regular determinadas materias 

socialmente relevantes. Sugirió al Comité desarrollar principios generales en cuestiones 

transfronterizas y conflictos entre diferentes regulaciones; principios que den precedencia a una 

categoría de reglas sobre otra (reglas sobre elección del derecho aplicable). Observó que 

académicos en Europa han estado discutiendo sobre este tema y si la OEA lo incluye en su agenda 

estaría a la vanguardia  

Adicionalmente, agradeció a la OEA por el apoyo en materia de Arbitraje Comercial 

Internacional, subrayando que muchas personas han expresado su aprecio a dicho trabajo, por 

medio del cual se presta un servicio de capacitación a jueces y agentes estatales, y por lo tanto 

http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
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contribuye a lograr coherencia en la interpretación de los convenios de arbitraje - que es  un 

prerrequisito para la armonización del mecanismo de arbitraje internacional.  

Para complementar estas conferencias y talleres con presencia de expertos que el Comité 

viene realizando, sugirió que la OEA considere la redacción de guías sobre temas de Derecho 

Internacional Privado, siguiendo el modelo establecido por el “Centro de Justicia Federal” de 

Estados Unidos (Federal Judicial Center) que fuera desarrollado para los jueces de este país 

(particularmente la “Serie Internacional de Litigios”, que también es utilizada por personas fuera 

de los EE.UU.). Un sistema de esta naturaleza podría facilitar el acceso a la información por parte 

de jueces y operadores de justicia.  

El doctor Giménez Corte agradeció la invitación y resaltó el momento oportuno de la 

reunión que marca un renacimiento del interés del tema en el Continente, lo que puede percibirse 

en las nuevas leyes y códigos de Derecho Internacional Privado aprobados en los últimos años en 

países como Argentina, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. Propuso al Comité tener en 

consideración dos puntos en particular: 1) focalizar su atención en temas específicos que 

contemplan demandas de la sociedad; y 2) diseminar información sobre instrumentos 

internacionales existentes y su implementación. Indicó que ya hay muchos buenos instrumentos, 

pero pocos son conscientes acerca de su existencia o sobre la forma en que pueden ser utilizados. 

Asimismo, instó al Comité a coordinar esfuerzos colectivos con organismos que trabajan en 

Derecho Internacional Privado para evitar duplicación innecesaria.  

La doctora Sabo también agradeció la invitación y explicó que Canadá se complace en ver 

este interés continuo y en curso en Derecho Internacional Privado por parte del Comité.  Su país 

no ha estado tan presente en los procesos de las CIDIPs como le hubiese gustado. Manifestó que el 

Comité puede ser un foro útil para el trabajo preparatorio de las CIDIPs y luego entregar su trabajo 

a la Conferencia para su culminación. En este sentido, constató que el mecanismo de preparación 

tiene una relevancia fundamental en el interés que los Estados le consagren a la CIDIPs, y que la 

rapidez puede ser perjudicial para el éxito de los proyectos en esta área. Por ende, es esencial 

permitir una participación activa a todos los Estados. También resulta importante, pero en menor 

grado, la promoción y publicidad de los instrumentos existentes. 

Estuvo de acuerdo con la propuesta inicial de considerar la redacción por parte del Comité 

de guías o libros de referencia. Sin embargo, observó que la participación de todos los interesados 

es clave al momento de formular instrumentos vinculantes y leyes modelos, si se quiere contar con 

mecanismos exitosos. 

El doctor Stewart resumió los comentarios y observaciones realizados, refiriéndose 

principalmente a las labores encomendadas por los expertos al Comité: 1) desarrollar cuestiones 

conectadas con las necesidades de las personas en el Hemisferio, que tengan en cuenta demandas 

de la región; 2) privilegiar una visión pragmática, los temas del Comité no necesitan estar 

delimitados por la división entre el Derecho Internacional Privado y Derecho Privado 

Internacional; 3) buscar no duplicar funciones con otros organismos internacionales. De ahí se 

sugiere procesos de coordinación; 4) considerar no solamente la codificación del Derecho 

Internacional, sino además la consolidación y armonización de reglas; 5) utilizar y servirse de 

instrumentos menos formales que aquellos preparados por la CIDIPs – cuyo trabajo se concentró 

históricamente en instrumentos convencionales. En este último punto, el doctor Stewart consultó 

sobre la pertinencia de seguir dotando al sistema de un mayor número de convenciones. Constató 

que los esfuerzos realizados internacionalmente buscan crear instrumentos no vinculantes, tales 

como leyes modelos y guías de principios. Invitó a los expertos a dar su opinión respecto al 

camino que el Comité debería seguir. 

El doctor Salinas felicitó al doctor Stewart por esta iniciativa que ha permitido contar con 

los expertos en Derecho Internacional Privado. Explicó haber notado una disminución en la brecha 

existente entre Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público, división que 

aparece como menos relevante. Consultó si el desafío actual tenía relación con la implementación 

de las normas internacionales existentes y la adaptación de dichas normas a la realidad del 

Continente, y por ende no implicaría la creación de nuevas normas.  
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La doctora Sabo respondió a la provocación del doctor Stewart sobre el tipo de instrumento 

que debería ser desarrollado en el ámbito Derecho Internacional Privado dependía en grande 

medida de la sustancia de la materia que se pretendiera regular. Señaló que una de las ventajas de 

que goza la OEA es la ausencia de la necesidad de satisfacer un solo bloque de Estados como es el 

caso de la Unión Europea dentro del sistema de la ONU. Adicionalmente, constató que el Comité 

podría tener un papel relevante en la adaptación de instrumentos internacionales a las necesidades 

de los Estados, incluso en lo que respecta a su implementación.  

El doctor Trooboff expuso que las Conferencia de la Haya ha sido muy exitosa en atraer 

expertos para discutir sobre las convenciones existentes, y ello es muy útil no solamente por el 

aspecto educativo que expuso anteriormente – uno puede más fácilmente tener acceso a 

informaciones sobre el funcionamiento de dichas convenciones; sino también porque facilita la 

identificación de los temas de futuros instrumentos.  

Además, como  un segundo punto, mencionó la iniciativa que realiza la Conferencia de la 

Haya relativa al proyecto sobre juicios (“judgments project”) y señaló que los Estados 

latinoamericanos representados no son conscientes de los antecedentes de la rica contribución del 

Comité; al respecto propuso un mayor compromiso entre el Comité Jurídico y la Conferencia de la 

Haya que permita relevar las iniciativas que se desarrollan en las Américas y tenga en 

consideración las opiniones de los Estados y expertos del Continente, sin necesidad de crear un 

instrumento particular. El Comité podría servir como un foro en las Américas respecto del trabajo 

emprendido por la Conferencia de La Haya que podría 1) enriquecer el trabajo en la Conferencia 

de La Haya y 2) garantizar que el trabajo producido sea atractivo para los Estados de América 

Latina. 

El doctor Hernández García celebró la iniciativa e indicó que está en la agenda del Comité 

trabaje el próximo día los temas de Derecho Internacional Privado. Estuvo de acuerdo con la idea 

que el Comité Jurídico de un modo general tiene incorporado en su agenda el principio del 

impulso de la oferta (“suply driven”). Explicó que eso se debe a la composición de este organismo 

cuyos individuos son especialistas en campos muy distintos; diferentemente de lo que ocurre en las 

instancias dedicadas exclusivamente al Derecho Internacional Privado que han sido mencionadas 

en la tarde (como lo es la CNUDMI). Sin embarco subrayó que el ejercicio del día de hoy se 

orienta justamente a buscar tornar la agenda del Comité en función de la demanda.   

El doctor Pérez explicó que en teoría la propuesta de la doctora Sabo es correcta. Sin 

embargo, en la práctica, dado que tantos instrumentos anteriores no han sido aceptados, sería poco 

probable encontrar apoyo político para permitir al Comité Jurídico desarrollar productos 

adicionales que tengan una naturaleza vinculante. En este sentido se refirió a dos desarrollos que 

han tenido implicancias en el futuro del Derecho Internacional Privado: 1) la aparición y 

multiplicación de grupos privados de interés y de la sociedad civil, todos ellos interesados en la 

elaboración de nuevos instrumentos internacionales. Ámbito hasta entonces tradicionalmente 

dominado por los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Estados; y 2) la emergencia de otras 

organizaciones internacionales en la región que dificultan el proceso de elaboración (por ejemplo 

el trabajo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en el ámbito de las sociedades por 

acciones simplificadas) por lo que sugirió al Comité verificar el trabajo de dichas organizaciones 

para determinar las necesidades del Hemisferio.  

El doctor Moreno abordó la importancia del tema de la cooperación entre organismos 

internacionales. Mencionó el ejemplo de los Principios de La Haya sobre Derecho Aplicable a los 

Contractos Internacionales, proceso que se benefició dela labor de los juristas latinoamericanos, 

particularmente relacionados a la Convención de México.  

Acto seguido, leyó a una misiva del Secretario del Instituto Internacional por la Unificación 

del Derecho Privado (UNIDROIT) que refería a la influencia histórica de los juristas de países 

latinoamericanos en dicho Instituto y en el desarrollo de instrumentos de “soft law”, además de 

instar a buscar puntos en común para aunar sinergias.  

El doctor Kozolchyk se refirió a la relación entre Derecho Internacional Privado (clásico) y 

Derecho Privado Internacional (Derecho Privado armonizado), y al respecto manifestó la 
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importancia de manejar la diversidad de problemas existentes teniendo en cuenta los distintos 

instrumentos disponibles, dependiendo de las soluciones que se buscan; sean estas soluciones de 

conflictos o de armonización. Como ejemplo mencionó la adopción de leyes modelos sobre 

operaciones garantizadas como bonos o acciones, que resuelve un conflicto clásico por medio 

solución clara y segura  basada en la ley aplicable al bono o a la acción que se estaba vendiendo o 

comprando (el mercado lo demandaba).  

En materia de desarrollo económico notó que la uniformidad y la armonización del derecho 

son los vehículos más idóneos para su logro. Entonces, las soluciones en concreto – como lo 

representan las leyes modelo de garantías mobiliarias - son el mejor camino para promover el 

desarrollo de lo que una solución de conflicto abstracta podría serlo. Crean soluciones que pueden 

ser utilizadas por las micro y pequeñas empresas.  

En cuanto a la Convención de México, recordó las discusiones sobre las fuentes 

consuetudinarias del derecho aplicable a los contractos, siendo este uno de los grandes logros de la 

Convención.  

La doctora Sabo comentó que estaba de acuerdo con lo mencionado que las convenciones 

son notoriamente difíciles de encontrar acuerdo al momento de la elaboración y luego en la etapa 

de su implementación a posteriori, pero ello no debería ser una razón para excluir las 

convenciones desde un inicio al momento de revisar las opciones disponibles.  

Observó también que muchas de las convenciones de las CIDIPs cuentan con pocas 

ratificaciones, sin contar las que no han entrado en vigor. Sugirió que el Comité verifique y 

distinga los instrumentos que efectivamente han sido superados por nuevas normas y los que 

ameritarían un esfuerzo de implementación o que implique retomar el tema para realizar un aporte 

en la materia.  

En términos de cooperación, notó que este diálogo ha referido a las relaciones con otros 

organismos internacionales. Sin embargo, sugirió poner atención a los esfuerzos nacionales 

relacionados con reformas legislativas, tales como las Comisiones Nacionales de Reforma del 

Derecho que existen tanto en Canadá como en los Estados Unidos. Estos pueden ser muy 

fructíferos en el ámbito de los importantes temas a ser abordados por el Comité.  

El doctor Giménez Cortes se refirió a  la tensión existente entre “hard law” y “soft law”, y 

que aunque mucho se habla de la falta de aplicación de los primeros, es necesario tomar en 

consideración que los instrumentos de “soft law” rara vez son implementadas, a pesar de que la 

elaboración tales instrumentos se pueden completar con relativa rapidez. Asimismo, aludió a la 

importancia de la legitimidad, en particular cuando los instrumentos de “soft law” son redactados 

sin contar con una legitimidad democrática.  

El doctor Vásquez señaló que muchas de las mismas cuestiones ya se han considerado en el 

pasado como por ejemplo: 1) las contribuciones regionales; 2) las propuestas del doctor Trooboff; 

y 3) las tensiones mencionadas entre el “soft law” y el “hard law”. Se referió específicamente a 

iniciativas presentadas a inicios de este siglo, en que por medio de un cuestionario se buscaba a 

determinar el papel de la OAS vis-à-vis otros esfuerzos internacionales. En su punto de vista, el 

trabajo de la OEA y del Comité debe ser orientado en función de la demanda (“demand driven”) y 

los esfuerzos del Comité deben relacionarse con satisfacer las demandas en coordinación con los 

Estados Miembros, y teniendo en cuenta las visiones de expertos nacionales. Explicó que en un 

momento dado el Comité tuvo un papel central en la organización de la CIDIP, pero a partir de la 

CIDIP-VI ya no desempeñó dicho rol. En este sentido, la distinción entre el Derecho Internacional 

Privado y el Derecho Privado Internacional es relevante porque el Comité no tiene experiencia en 

estas áreas de armonización del Derecho Privado Internacional. Sugirió que tal vez el Comité 

podría tener una función de convocatoria que le permita supervisar a los expertos en la materia. A 

manera de ejemplo mencionó el trabajo del Instituto Americano de Derecho (“American Law 

Institute”), que realiza por sí mismo trabajos de Derecho Internacional Privado, pero cuando 

asume asuntos de Derecho Privado Internacional consulta con otros expertos. La doctora Strong 

indicó que la comunidad académica no sabe cómo entrar en contacto con el Comité Jurídico, y de 



156 

 

 

hecho muchos estarían dispuestos a apoyarle, considerando que esta comunidad una fuente 

privilegiada de asistencia para conducir investigaciones.  

Citó como ejemplo su experiencia como Co-presidenta del Grupo de Derecho Internacional 

Privado en la Sociedad Americana de Derecho Internacional (“American Society of International 

Law”) y los arreglos obtenidos para permitir la participación de académicos en las reuniones de los 

Grupos de Trabajo en cuestiones del ámbito de la CNUDMI y en el Consejo Asesor del 

Departamento de Estado en Derecho Internacional Privado de los Estados Unidos. Sugirió que se 

organice algo similar en el Comité Jurídico, constatando que la simple publicidad de lo que ocurre 

en el Comité ya puede generar interés en los temas trabajados.  

La doctora Villalta subrayó como una causa en la ausencia de ratificaciones de las 

convenciones aprobadas por las CIDIPs la falta de conocimiento de los instrumentos de Derecho 

Internacional Privado. Expresó su acuerdo con los expertos respecto a la necesidad de retomar el 

estudio de muchos de los instrumentos convencionales adoptados en el sistema interamericano. 

El doctor Moreno destacó importantes precedentes en materia de colaboración entre 

organismos internacionales, tales como por ejemplo de la ASADIP con la Conferencia de La 

Haya; de grupos de trabajo de la CNUDMI con la UNDROIT, entre otros.  

El doctor Lemay retomó los temas cooperación e implementación de las convenciones, 

notando al respecto que la Convención sobre la Compra-Venta Internacional de Mercadorías es 

compatible con la Convención de México – puesto que entre otros, ambas promueven la 

autonomía de las partes. Observó que 20 países son parte de la primera y que el CNUDMI recibe 

constantemente pedidos de capacitaciones con relación a dicha Convención. Explicó que sería un 

placer realizar talleres en conjunto como parte del marco de cooperación entre la CNUDMI y el 

Comité Jurídico.  

El doctor Stewart resumió las recientes sugerencias de los expertos como base para los 

desarrollos del Comité por medio de las siguientes acciones: realizar un guía que permita una 

mejor comprensión de los instrumentos interamericanos comparables al Convenio de la Haya 

sobre Notificación y a la Convención de la Haya sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en 

Materia Civil o Comercial; elaborar una guía que sirva  al poder judicial sobre la Convención de 

Compra-Venta de Mercadorías, considerando temas relacionados a usos y costumbres comerciales; 

elaborar guías legislativos y judiciales (“benchbooks”); coordinar con las Conferencias de la Haya 

temas de interés común; verificar los instrumentos existentes de la OEA en Derecho Internacional 

Privado; consultar con organismos nacionales o regionales que proponen reformas legislativas; 

examinar el trabajo de la APEC; reunir un grupo de expertos en Derecho Internacional Privado.  

Advirtió además que si bien el Comité está buscando trabajar sobre la base de la demanda 

de la sociedad, ello no siempre es articulado y las solicitudes del Comité a los Estados Miembros 

de la OEA se quedan con frecuencia sin respuesta. Al respecto se sirvió de una ilustración sobre 

las visitas al médico. Cuando uno se va al médico no necesariamente sabe la enfermedad que 

posee, menos aún la medicina que necesita. Por ello, insistió en la importancia de estos eventos 

que reúnen a expertos y que permiten facilitar la identificación de las enfermedades y las posibles 

soluciones.  

II) Temas específicos de Derecho Internacional Privado 

El doctor Kim agradeció la invitación, resaltando las inquietudes que existen en el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos con relación a expandir el número de 

convenciones en la región y constató que el área está muy saturada. Por otra parte, señaló que este 

trabajo requiere recursos considerables. Observó que la falta de aceptación de los instrumentos 

existentes por parte de los Estados no es un problema exclusivo de la OEA, sino que también lo 

enfrentan otras organizaciones. Agregó que su oficina ha enfocado su trabajo en la 

implementación de tratados internacionales ya negociados. En relación a la discusión sobre el tema 

de contar con una agenda basada en la demanda, manifestó su acuerdo, al mismo tiempo que 

concordó con el doctor Stewart sobre los difícil que resulta muchas veces articular las demandasde 

la sociedad o aún más captarlas. Observó que estos mismos temas se han discutido en la CNUDMI 

y en otros organismos internacionales.  
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El doctor Pérez notó que el desafío que impone la articulación de la demanda no debería 

impedir de identificar las personas y agencias nacionales responsables de los temas específicos y 

de la coordinación de los esfuerzos directamente con ellas. Por ejemplo, enviar cuestionarios y 

direccionar los esfuerzos destinados a una implementación que les servirá a dichas agencias.  

Como tema específico, sugirió que se retome el reto de la protección de los consumidores. 

Notó que la política relacionada al tema ha cambiado y que existe espacio para desarrollarlo. 

Mencionó además temas que implicarían un rol a las transacciones, las compra-ventas por medio 

electrónico, así como la necesidad de remedios adecuados y eficaces.  

El doctor Trooboff aludió a un artículo del “New York Times” del mismo día que indicaba 

la existencia de un total de 4.8 millones de empresas registradas en China el año anterior. Lo cual 

mencionó a título de ilustración para demostrar lo esencial que resulta tratar justamente temas que 

dinamicen las posibilidades de los mercados. Por lo que agradece el trabajo del Comité Jurídico 

con relación a las sociedades por acciones simplificadas.  

El doctor Lemay mencionó que el Grupo de Trabajo 1 de la CNUDMI está avacado a dicho 

asunto y precisamente se ha mencionado el esfuerzo del Comité Jurídico en la materia.  

El doctor Kozolchyk recordó la trayectoria del proyecto de las sociedades por acciones 

simplificas que se inició en Colombia, y luego fue asumido por la OEA, para finalmente ser 

discutido por la CNUDMI.  

El doctor Negro recordó que el Comité Jurídico aprobó una Ley Modelo para las 

Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), y que los órganos políticos no tuvieron un espacio 

para su análisis el año pasado por la situación específica de la OEA. Sin embargo, se está 

trabajando para que este año la Asamblea General apruebe una resolución de apoyo a dicha ley 

modelo.  

El doctor Salinas observó la necesidad de continuar estos encuentros entre los expertos de 

Derecho Internacional Privado y el Comité Jurídico.  

El doctor Stewart reconoció el carácter útil y productivo de estos encuentros, junto con 

agradecer la presencia de todos los expertos presentes. Les instó a enviar sus reflexiones, ideas y 

sus visiones sobre estos asuntos. 

El Vice-Presidente renovó las expresiones del doctor Stewart a favor del contacto continúe 

con los expertos yel interés el interés de realizar otras reuniones similares y con temas específicos 

en un futuro próximo.  

Siendo las 16:44 horas se concluyó la mesa redonda. 

* * * 

2. Encuentros realizados por el Comité Jurídico Interamericano 

Durante el 89º período ordinario de sesiones celebrado en Rio de Janeiro, Brasil: 

1) 4 de octubre de 2016: Visita del doctor Felipe Michelini. 

El doctor Michelini es miembro del Fondo fiduciario de auxilio de las víctimas de la 

Corte Penal Internacional explicó las nociones que trató en su aula en el Curso de 

Derecho Internacional, en donde se refirió a las complejidades del sistema penal 

internacional, y el cometido del Estatuto de Roma dentro de la perspectiva de un 

conjunto de órganos que trabajan para disminuir, prevenir y sancionar los crímenes a 

nivel internacional.  

2) 5 de octubre de 2016: Visita del Profesor William Flanagan.  

El Profesor Flanagan es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Queens 

en Canadá y especialista en derecho mercantil. El intercambió realizado con el Comité 

Jurídico se basó fundamentalmente en la situación actual del comercio internacional y la 

incertidumbre impuesta por acontecimientos como la salida del Reino Unido de la Unión 

Europea (“Brexit”) y las propuestas del Presidente Electo de los Estados Unidos, Donald 
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Trump, que propone enmiendas al Tratado de Libre Comercio de la América del Norte 

(NAFTA), además del futuro de los nuevos acuerdos que se perciben en el horizonte, tal 

como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP en la sigla en inglés).  

3)  5 de octubre de 2016: Visita de los integrantes de Asociación Interamericana de 

Defensorías Públicas (AIDEF). 

La AIDEF estuvo representada por el doctor Andrés Mahnke (Chile), Coordinador 

General de AIDEF; el doctor Juan de Dios (Argentina), Secretaria General de AIDEF; y 

la doctora Marta Zanchis (Brasil), Sub Coordinador General de AIDEF. El doctor 

Mahanke dio a conocer el trabajo que la Asociación y sus Miembros realizan al interior 

de sus países y en el ámbito de la OEA, destacando las acciones de cooperación con el 

Departamento de Derecho Internacional de la Secretaria de Asuntos Jurídicos que ha 

facilitado la celebración de cinco reuniones en el seno de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y Políticos, además coordinar esfuerzos para la aprobación de las respectivas 

resoluciones de la Asamblea General de la OEA.  

Siendo la razón principal de su visita la propuesta de principios generales sometida al 

Comité, los representantes explicaron la propuesta que consagra el servicio de asistencia 

letrada estatal y gratuita para aquellos que se encuentran en una situación especial de 

vulnerabilidad, considerando que el acceso a la justicia es un derecho humano 

fundamental. El documento insta además a acceder al sistema de protección establecido 

en el sistema interamericano de derechos humanos, particularmente respecto de aquellos 

Estados que son partes en la Convención Americana. Finalmente, remarco como uno de 

los desafíos la falta de uniformidad de estándares de Derechos Humanos en las 

legislaciones nacionales. Al respecto, solicitó al Comité Jurídico acogerlo como propios 

y adoptar los principios presentados por AIDEF. Hubo un intercambio de ideas con los 

Miembros del Comité y de la Secretaría con el fin de resolver todas las consultas previo 

al análisis que el pleno Comité realizaría sobre la propuesta posteriormente. 

4) 6 de octubre de 2016: Visita de los Profesores Cláudia Lima Marques y Juan José 

Cerdeira.  

Los Profesores Claudia Lima Marques y Juan José Cerdeira expusieron los nuevos 

desarrollos en materia de derecho internacional de los consumidores. Explicaron 

particularmente sobre la aprobación de la resolución 1/2016 del Grupo de Trabajo de la 

Asociación de Derecho Internacional (ILA por su sigla en inglés) sobre Derecho de los 

Consumidores. Aludieron además a los desarrollos recientes de esta área del derecho que 

genera modelos regionales de protección y la pertinencia de dotarse de un modelo 

hemisférico, para las Américas. Los miembros del Comité recordaron la experiencia de 

la CIDIP-VII con la propuesta de una convención sobre la ley aplicable a los contratos 

de consumo y saludaron las sugerencias de tener un instrumento más flexible, de 

softlaw.  

5) 10 de octubre de 2016: Visita de los doctores Juan Carlos Murillo y Juan Ignacio 

Mondelli de la Unidad Legal Regional para las Américas del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

El doctor Juan Carlos Murillo, Director de la citada Unidad, informó a los miembros del 

Comité sobre desarrollos recientes respecto a los refugiados en el Hemisferio, y 

específicamente se refirió la Declaración de San José y la Declaración de Nueva York. 

Explicó que la Declaración de San José es importante porque es la primera vez se 

incluyen en la misma discusión todos los actores - los países de salida, tránsito y destino. 

Asimismo, informó que su importancia resta en la responsabilidad compartida y 

solidaria. El doctor Juan Ignacio Mondelli, Oficial Regional de Protección, por su parte, 
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hizo una presentación sobre los aspectos ligados a la apatridia a la luz de los comentarios 

presentados en el documento “Guia del Comité Jurídico sobre la protección de personas 

apátridas”. Este intercambio permitió reconocer la importancia de este acercamiento 

entre los dos órganos y la capacidad de retroalimentación del ACNUR al Comité.   

6) 11 de octubre de 2016: Visita del Profesor Antonio Augusto Cançado Trindade (Juez de 

la Corte Internacional de Justicia).  

El Juez Cançado Trindade se refirió a los últimos desarrollos de la jurisprudencia de la 

Corte Internacional de Justicia, particularmente los tres casos sobre el desarme nuclear 

que precisamente habían sido decididos por la Corte Internacional de Justicia (Islas 

Marshall v. Reino Unido, Islas Marshall v. India e Islas Marshall v. Pakistán). Manifestó 

sus críticas y desafíos frente a este tipo de casos en que la Corte quedó muy dividida. En 

su opinión, la Corte perdió la posibilidad de establecer reglas claras en torno al desarme 

nuclear. Indicó que habría presentado un voto disidente en el cual llegó a analizar el 

fondo de la cuestión. Hubo otros intercambios en el ámbito de la situación actual del 

Derecho Internacional en cuanto a las armas nucleares y también en cuanto a la 

jurisprudencia de la Corte.  

7) 11 de octubre de 2016: Visita del Embajador Luis Alfonso de Alba. 

El Embajador Luis Alfonso de Alba es el actual Representante Permanente de México 

ante la OEA. En su conversatorio con los Miembros del Comité dio a conocer los 

elementos preponderantes de su clase, en particular las gestiones realizadas bajo su 

Presidencia en la ONU para enmendar la Comisión de Derechos Humanos y permitieron 

la creación del Consejo, la forma en que se desarrollaron dichos en la práctica los 

cambios y las consecuencias para el sistema universal de protección de los Derechos 

Humanos. En otros asuntos el Embajador se refirió a la participación de México en los 

debates en torno al presupuesto de la Organización y se comprometió de hacer todas las 

gestiones posibles para facilitar el pleno funcionamiento del Comité Jurídico, dentro de 

las limitaciones presupuestarias momentáneas de la Organización. Los Miembros 

agradecieron por su apoyo, junto con exponer sus necesidades específicas del Comité y 

la importancia de mantener el presupuesto del 2017 al mismo nivel del presente año. 

8) 13 de octubre de 2016: Visita del doctor Pablo Revilla.  

El Profesor Pablo Revilla explicó el tratamiento acordado en su clase del Curso de 

Derecho Internacional a los temas del uso de la fuerza y de las operaciones de 

mantenimiento de la paz. Hubo un intercambio con los Miembros que aludieron a la 

importancia  y los desafíos de talla en este tema en la actualidad. El doctor Revilla 

expresó su confianza en el sistema de la ONU. 

9) 5 de octubre de 2016: Reunión con los Asesores Jurídicos de los Ministerios de 

Relaciones Exteriores. 

En la tarde del miércoles 5 de octubre de 2016 el pleno del Comité sostuvo un encuentro 

con Representantes de las Asesorías Jurídicas de los Ministerios de Relaciones 

Exteriores. En la ocasión participaron los doctores George Galindo (Brasil), Claudio 

Troncoso (Chile), Violanda Botet (EE.UU), Alonso Martínez Ruiz (México), Rubén 

Darío Ortíz Méndez (Paraguay) y Juan José Ruda (Perú). 

Hubo un rico intercambio sobre temas de interés en el ámbito de Derecho Internacional 

Público y Privado, tales como las inmunidades, la seguridad cibernética, el comercio 

internacional, los acuerdos institucionales y el derecho del consumidor. También se 

presentaron propuestas generales tendientes a valorar el beneficio práctico de los 
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trabajos del Comité, y la coordinación con otros órganos regionales como universales, 

para evitar la duplicación de labores.   

A continuación se adjuntan el acta del encuentro:  

COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 

 

LXXXIX PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 

(Río de Janeiro, 3-14 de Octubre de 2016) 

 

ACTA RESUMIDA  

 

(Correspondiente a la sesión del día miércoles 5 de octubre de 2016) 

 

Reunión con los Asesores Jurídicos de los Ministerios de Relaciones Exteriores 

Siendo las 14:13 horas se inició la reunión del Comité Jurídico Interamericano con los 

Asesores Jurídicos de los Ministerios Relaciones Exteriores y sus representantes, realizada en su sede 

en el Palacio Itamaraty, Rio de Janeiro, Brasil.  

En la sesión estuvieron presentes los doctores Fabián Novak Talavera (Presidente), Carlos 

Mata Prates (Vicepresidente), Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, Gélin Imanès Collot, Hernán Salinas 

Burgos, Ruth Stella Correa Palacio, João Clemente Baena Soares, Joel Hernández García, y José 

Antonio Moreno Rodríguez. Tanto los doctores David P. Stewart como Miguel Aníbal Pichardo no 

estuvieron presentes en dicha sesión.  

En cuanto a los asesores jurídicos estuvieran presentes los doctores George Galindo (Brasil), 

Claudio Troncoso (Chile), Violanda Botet (EE.UU), Alonso Martínez Ruiz (México), Rubén Darío 

Ortíz Méndez (Paraguay), y Juan José Ruda (Perú).   

También estuvieron presentes los doctores Jean Michel Arrighi, Secretario de Asuntos 

Jurídicos de la OEA, Dante Negro, Director del Departamento de Derecho Internacional, Luis Toro 

Utillano, Oficial Jurídico Principal de dicho Departamento, y Christian Perrone, Oficial Jurídico de la 

Secretaría del Comité Jurídico Interamericano.  

* * *  

El Presidente agradeció la presencia de asesores jurídicos y representantes de cancillerías de 

los Estado Miembros de la OEA, les dio la bienvenida e invitó a presentarse individualmente. Cabe 

subrayar que el Vicepresidente del Comité, doctor Mata Prates, actuó en su doble capacidad de 

miembro del Comité y asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. 

El Presidente explicó la dinámica contemplada para la reunión, en un primer momento cada 

uno de los miembros del Comité explicaría brevemente los temas en la agenda del Comité Jurídico 

Interamericano; enseguida, habría un espacio para permitir a la Secretaría General conocer su rol  en 

el ámbito del Derecho Internacional. Finalmente, se invitaría a los representantes de las asesorías 

jurídicas a presentar sus respectivas propuestas para propiciar su análisis y discusión.  

I. Presentación de los temas en la agenda del Comité Jurídico Interamericano 

a. Inmunidades de las Organizaciones Internacionales 

El Relator del tema de las inmunidades de las organizaciones internacionales, doctor 

Hernández García, indicó que originalmente el Comité Jurídico Interamericano decidió estudiar el 

tema de las inmunidades tanto de los Estados como de las organizaciones internacionales en conjunto, 

y a partir del año de 2015, se ha dividido en dos relatorías distintas.  

En lo que respecta al tema bajo su Relatoría, el doctor Hernández explicó que el objetivo del 

estudio es desarrollar una guía para la aplicación de dichas inmunidades por parte de los operadores 

del derecho, jueces o miembros de cancillerías de los Estados Miembros. Informó que ya se han 

presentado dos documentos, el primero contiene un análisis de las respuestas de doce Estados 

Miembros a un cuestionario enviado por el Comité Jurídico Interamericano, mientras que el segundo 
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analiza quince tratados constitutivos o acuerdos de sede de organismos internacionales. En un 

próximo momento se realizará un análisis de sentencias y fallos de países miembros para verificar la 

aplicación de las referidas inmunidades por parte de los tribunales nacionales.  

b. Contratos Internacionales 

Este tema cuenta con tres Relatores, los doctores: Moreno, Stewart y Villalta. La doctora 

Villalta, reveló que originalmente cuando ella propuso el tratamiento de este tema, la intención era 

tratar de responder a la falta de ratificaciones de la Convención Interamericana sobre Contratos 

Interamericanos de 1994 a pesar de haber recibido las mejores críticas por parte de la doctrina. Citó 

como un ejemplo de la influencia del instrumento regional el hecho que los Principios de La Haya 

retomen elementos y conceptos del instrumento regional. Desde el punto metodológico se remitió a 

Estados y expertos un cuestionario que contó con 16 respuestas de los primeros y 18 de los segundos, 

respectivamente.   

c. Derecho del Consumidor  

Este tema cuenta con cuatro Relatores, los doctores Collot, Moreno, Stewart, y Villalta.  

La doctora Villalta explicó que la intención del Comité es proponer la redacción de una guía 

que sirva a los Estados de punto de partida para la protección de las partes más débiles en las 

relaciones comerciales, el consumidor.  

d. Control de la Convencionalidad 

La Relatora del tema, la doctora Correa, indicó que el Comité busca conocer la opinión de los 

Estados con el fin de elaborar una guía que servirá para unificar la aplicación del control de la 

convencionalidad respecto de decisiones tomadas por órganos internacionales. Para apoyar los 

trabajos de la relatoría se han enviado cuestionarios a los Estados Miembros, y al presente el Comité 

cuenta con un total de diez respuestas.   

e. Reflexión del trabajo de Comité Jurídico Interamericano  

La doctora Correa, Relatora de este tema, dio a conocer la intención del Comité de dotarse de 

un plan plurianual de temas en su agenda de trabajo que sean del mayor interés para los  Estados en el 

ámbito del derecho  internacional. 

f. Inmunidades de los Estados 

El Relator del tema, doctor Mata Prates, confirmó lo expresado por el doctor Hernández, sobre 

el inicio del tratamiento de este tema que concentraba en una misma relatoría  las inmunidades de los 

Estados y de los Organismos internacionales. Habiendo dividido lo temas, el doctor Mata Prates 

asumió el tratamiento de las inmunidades de Estados.  

Comentó respecto del bajo índice de ratificaciones de la Convención de la ONU de 2005 sobre 

inmunidades de los Estados, la cual incluye muchos conceptos que se inscriben en la doctrina y la 

práctica de los Estados.  

La intención del Comité es aclarar el alcance del instituto en los diferentes países, teniendo en 

cuenta la aplicación jurisprudencial, y para lo cual se ha remitido un cuestionario a los Estados. 

g. Apatridia  

El doctor Mata, en su calidad de Relator de este tema, explicó que el Comité ha trabajado en la 

protección de las personas apátridas en seguimiento a un mandato de la Asamblea General. El Comité 

ha elaborado un informe que tiene en consideración los mejores estándares en la materia, incluyendo 

los propuestos en manuales de entidades especializadas, tales como la Agencia de Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR).  

h. Democracia Representativa 

El doctor Salinas en su calidad de Relator del tema de la Democracia Representativa en las 

Américas, indicó que el Comité ha venido presentando variados informes en la materia a través de los 

años, y que este último mandato responde a un pedido del Secretario General sobre algunas lagunas 

observadas en la Carta Democrática Interamericana.  
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Habiendo presentado tres informes, cuya discusión del más reciente tendrá lugar la semana 

próxima, explicó que el punto principal de estos informes es debatir sobre la facultad del Secretario 

General para actuar de manera efectiva en momentos de ruptura del orden democrático. La conclusión 

preliminar es que el Secretario General dispone de las facultades para actuar en estas situaciones.  

i. Recibos de Almacenaje Electrónico para Productos Agrícolas 

Debido a la ausencia del doctor Stewart durante esta primera semana de la sesión del Comité, 

el doctor Dante Negro, dio a conocer la labor del Comité en este tema. Indicó que es un tema 

extremamente técnico que tiene por objetivo facilitar a los agricultores el almacenaje de los productos 

cosechados. Al culminar la cosecha, los agricultores tienen la opción de depositar su excedente y 

esperar el mejor momento para venderlo. Este depósito genera un documento negociable que podría 

ser intercambiado, siguiendo el ejemplo de las garantías mobiliarias, en que la OEA cuenta con una 

ley modelo. En este sentido, el informe del Comité pretende retomar este sistema en el ámbito de la 

producción agrícola. Otro desafío, es permitir que las transacciones sean realizadas por medios 

electrónicos para imponer eficiencia y rapidez en las transacciones negociables. La intención del 

relator es presentar un estudio que pueda facilitar la elaboración de una guía de principios por parte 

del Comité. 

j. Temas nuevos 

El Presidente explicó que la Asamblea General reunida recientemente en República 

Dominicana ha encargado dos temas nuevos al Comité Jurídico Interamericano: uno relativo a los 

bienes culturales patrimoniales y otro relacionado con la regulación de las empresas en el ámbito de 

los derechos humanos. Constató que si bien aún no se ha designado un relator, labor que será realizada 

en los próximos días, el Comité ya en el pasado ha presentado un informe sobre Responsabilidad 

social de las empresas, derechos humanos y medio ambiente.  

II. El rol de la Secretaría General 

En nombre de la Secretaría General, el doctor Jean-Michel Arrighi, Secretario de Asuntos 

Jurídicos, informó que la Secretaría sirve como una especie de puente entre las demandas de los 

Estados y la disponibilidad de mecanismos para responder y apoyar de la mejor manera a dichas 

demandas. Explicó la organización de la Secretaría en tres distintos Departamentos: el Departamento 

de Derecho Internacional que funge como Secretaría Técnica del Comité, entre otros; el Departamento 

de Cooperación Jurídica que sirve de Secretaría del Mecanismo de Seguimiento de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, y el Departamento de Asesoría Legal encargado de los 

instrumentos normativos que rigen a la Secretaría General.  

Respecto de los instrumentos jurídicos una de las funciones de la Secretaria es auxiliar a los 

Estados en la aplicación diaria de tratados y leyes modelo. Informó que para la realización de este 

trabajo se necesita un acercamiento a los poderes legislativos y judiciarios. Citó como ejemplo la labor 

realizad en torno a la ley modelo de acceso a la información, por medio de la celebración de talleres 

con los poderes legislativo de los Estados, identificando los problemas que su aplicación podría 

imponer en el trabajo de los jueces. Constató la importancia de la cooperación judicial para confrontar 

las complejidades que imponen ciertos crímenes, tales como los crímenes cibernéticos en materia de 

pedofilia, fraude, etc. Finalmente se refirió al tema de los consumidores que no dispone de 

instrumentos vinculantes internacionales para regular contratos internacionales. En este contexto, la 

elaboración de leyes modelo y otras normas en el seno de la OEA pueden apoyar a los actores 

nacionales para proponer soluciones y abordar las lagunas.   

III.  Propuestas de los Asesores Jurídicos 

El Presidente reiteró su agradecimiento a los representantes de las consultorías, y dio paso al 

conversatorio.  

El doctor Ortíz de Paraguay se refirió al tema de las inmunidades de Estados, a la luz de las 

dificultades que confrontan las Cancillerías respecto de las demandas y sentencias que se imponen 

contra los Estados en diversos aspectos.  
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El doctor Troncoso de Chile se refirió en particular a las demandas laborales en el tema de 

inmunidades de Estado. Si bien se ha avanzado en el área y existe un entendimiento general que no se 

puede invocar inmunidades de jurisdicción en casos de esta índole, aún quedan problemas pendientes.  

El mayor problema persiste respecto de la inmunidad de ejecución. Observó que una sentencia 

favorable al trabajador no garantiza necesariamente su ejecución. Muchos jueces toman acciones 

extremas como el embargo de cuentas corrientes de Consulados y Embajadas debido a una falta de 

conocimiento, y las cancillerías deben entonces intervenir para evitar problemas jurídico-

diplomáticos. Existe una labor necesaria que debe ser realizada para hacer comprender a los jueces la 

aplicación de estas inmunidades. Indicó que es aún más compleja la situación con las organizaciones 

internacionales, pues en este caso no se aplica la Convención de Viena, y por ende se debe confiar en 

los acuerdos de sede. En muchas ocasiones no se dispone de normas en materia laboral, lo cual 

impone dificultades para facilitar el respeto de los derechos de las víctimas. Citó como ejemplo al 

desarrollo de la jurisprudencia europea que vincula las inmunidades a conceptos de estado de derecho. 

En este sentido, las Organizaciones Internacionales deberían disponer de un sistema que permita a los 

trabajadores poder hacer reclamos, en donde se observen las garantías del debido proceso. 

El doctor Ruda de Perú se sumó a la preocupación sobre inmunidades de jurisdicción, 

refiriéndose particularmente al caso vivido por las misiones diplomáticas de su país en el exterior. 

Explicó que en Perú se ha evolucionado de un sistema de inmunidad absoluta uno de inmunidad 

relativa. Desde la perspectiva de Perú, lo más difícil es la inmunidad de ejecución, particularmente en 

temas que involucran embargos de cuentas.  

Coincidió con lo mencionado por los otros asesores que se debe buscar evitar situaciones de 

indefensión, particularmente en los casos de las Organizaciones Internacionales.  

En relación al tratamiento del tema sobre control de la convencionalidad constató la necesidad 

de imponer ciertos márgenes de apreciación considerando la situación particular de cada Estado.  

El doctor Ruda aludió además al tema de empresas, derechos humanos y medio ambiente, 

destacando el informe del Comité sobre la responsabilidad social de las empresas, y la conexión del 

mismo con el desarrollo de acuerdos bilaterales, particularmente de inversión.  

El doctor Martínez de México observó contar con preocupaciones similares. El desarrollo de 

una guía sobre inmunidades por parte del Comité puede ser extremamente útil. En este sentido, instó 

al Comité a realizar un análisis  de la práctica cotidiana y no tanto de la teoría.  

Expuso sobre los desafíos que imponen las notificaciones de nuestros días. Algunos Estados no 

aceptan que las notificaciones sean dirigidas a Embajadas o Consulados, e imponen su envío a los 

Estados, y cuando sienten que no han sido debidamente notificados, no participan en las acciones en 

los tribunales, y en dichos  casos se ven imponer juicio en ausencia.  

Constató que como regla se debería atribuir una presunción a favor de la inmunidad, y ello a 

pesar que no existe tal presunción en materia laboral. En este último caso los países están de acuerdo 

que no hay inmunidad por ser un acto jus gestiones. Además, no hay consistencia en cuanto a la 

interpretación sobre los actos que deben ser considerados como de gestión; hay interpretaciones que 

indican verificar además de la  naturaleza del acto, el propósito del mismo.  

Por último, aludió a la interpretación de la naturaleza del acto, la cual debería ser realizada en 

base a la normativa nacional. Ejemplificó por medio de un caso de un fideicomiso para la adquisición 

de un bien.  

En cuanto a la inmunidad de las organizaciones internacionales, indicó que ella debe aplicarse 

de manera casuística, a la luz de los acuerdos sedes o constitutivos. Se refirió también a la 

jurisprudencia europea que exige un equilibrio entre la inmunidad y el acceso a la justicia, obligando a 

la organización internacional a dotarse de un mecanismo de solución de controversias.  

En relación al derecho del consumidor, recordó las dificultades durante los trabajos de la 

CIDIP-VII. Notó que es importante que se defina el ámbito material de este tema, constatando lo 

amplio que el tema de la protección del consumidor puede ser, tal como el caso de la contratación 

comercial. En el caso de la contratación comercial instó a hacer un ejercicio de reflexión respecto a la 
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manera en que se le dará tratamiento, ya sea que se analice como un solo tema o si se debe dividir en 

una serie de temas específicos, como contractos electrónicos, contractos por adhesión, entre otros.  

El doctor Galindo de Brasil se refirió al tema de inmunidades de organizaciones 

internacionales, y constató que en muchas de las negociaciones de acuerdos de sede existe una 

tentativa de aplicar las inmunidades otorgadas a los funcionarios internacionales a los nacionales del 

país sede. La visión tradicional de Brasil es que dichas inmunidades no se aplican a los brasileños, y 

por ende resultaría interesante sistematizar la práctica de los Estados, tanto con casos de nuestro 

Continente como de otros en la materia. Al otorgarle inmunidades a los nacionales trabajando en su 

propio país se crea una discriminación con el resto de los ciudadanos: los que poseen y los que no 

poseen inmunidades.  

En cuanto al problema de la inmunidad de ejecución de organismos internacionales, constató 

que además de la noción de estado de derecho, existe también un entendimiento a favor de la 

búsqueda de medios alternativos de resolución de controversias; si no permite la ejecución de los 

bienes, habría que ofrecer algún medio alternativo. Citó como ejemplo un caso en que UNESCO 

realizó un acuerdo con Francia que permitió llevar a arbitraje un gran número de fallos laborales que 

no tenían solución, pues no existía en el acuerdo de sede un mecanismo eficiente para resolver estos 

problemas.  

En relación al principio del control de la convencionalidad el doctor Galindo resaltó los 

posibles efectos erga omnes de decisiones de la Corte Interamericana. Ello a la luz de algunas 

sentencias de la Corte que imponen la aplicación de su jurisprudencia al interior de los países en todos 

los casos similares, aunque el Estado no haya hecho parte de la demanda. Esto podría suscitar una 

situación de efectos erga omnes de las sentencias de la Corte.   

Para resolver la pregunta sobre la manera difundir el mejor conocimiento de las normas 

internacionales en el sistema judicial, constató dificultades para establecer contactos estrechos con 

jueces. Algunos de ellos ostentan posiciones muy refractarias a la aplicación de normas 

internacionales. Los caminos institucionales parecen ser inminentemente ineficientes. El dialogo 

normalmente tiende a depender de la apertura respecto del Derecho Internacional por parte de cada 

juez. La solución debe encontrarse en iniciativas de difusión y educación sobre el Derecho 

Internacional en lugar de dejarlo a un fórum institucional de comunicación.  

Asimismo, destacó que el tema de la protección del consumidor tiene un alto nivel de 

importancia en Brasil, a quienes se les atribuye el goce de los derechos fundamentales, y por ende 

sugirió que los estudios del Comité tomen esta perspectiva en consideración.  

El doctor Troncoso de Chile retomó el tema de la notificación y dio a conocer una práctica 

adoptada por Chile que obliga a proceder por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores en cada 

caso con el fin de evitar que una Embajada argumente no participar o no participe, creando un 

problema de indefensión.  

Observó que existe una especie de mediación informal que es realizada por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores con el fin de respetar los derechos de la víctima, en situaciones de inmunidad de 

ejecución, y por ende que no sirva como excepción de pago. Dicho sistema ofrece además una 

protección para que los bienes de las Embajadas y Consulados no sean embargados.  

Informó que en algunos casos el poder ejecutivo participa con el fin de informar que se 

reconoce la inmunidad, función que ejerce el Consejo Fiscal, y cuya intervención se hace en respeto 

de legalidad.  

El doctor Hernández García señaló que la intensión de la relatoría sobre inmunidad de las 

organizaciones internacionales es que el documento sirva de guía para que se tenga un referente tanto 

al interior de los países como de las propias organizaciones internacionales. Agradeció las propuestas 

de los representantes de las asesorías quienes han relevado la importancia no solamente de la práctica 

jurisprudencial, pero también a las prácticas administrativas, por lo cual se comprometió a compilar en 

su informe las buenas prácticas.  

Sobre la mencionada tendencia marcada por la Corte Europea, el doctor Hernández constató un 

caso de los analizados en su segundo informe correspondiente a un  acuerdo celebrado entre México y 
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la Oficina Sanitaria Panamericana, el cual establece la obligación de proveer mecanismos adecuados 

para resolución de controversias. Por su parte, también encontró un acuerdo que establece la 

obligación de respetar la legislación nacional, correspondiente a un instrumento entre Argentina y la 

Organización Unión Latina. No es una norma de aplicación difundida, pero es una vía que se debería 

explorar.  

El doctor Ruda compartió la propuesta del Consultor de Chile respecto de las notificaciones 

que pasan por la vía del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin embargo no siempre ello ocurre. En 

el caso concreto de Perú, se busca no interferir con el poder judicial, pero en muchas ocasiones es 

necesario explicar que existen obligaciones internacionales del Estado peruano. No se interviene en 

los detalles del proceso, pero es obligación del Estado informar de dichas obligaciones.  

Observó que sería relevante rreforzar la tarea pedagógica, por medio de capacitación, talleres y 

otros medios tales como presentaciones online en vivo o grabados que podría asumir el Comité 

Jurídico Interamericano o el Departamento de Derecho Internacional.  

El doctor Martínez de México indicó que en casos de inmunidades de ejecución también se 

realiza en su país una labor diplomática de un ejercicio informal para facilitar y alcanzar acuerdos con 

los Estados u Organizaciones que han sido demandados.  

Coincidió con lo expuesto por el doctor Galindo de evitar firmar acuerdos con organismos 

nacionales que demanden inmunidades para nacionales, pues también cree que genera un trato distinto 

a nacionales trabajando por organizaciones internacionales, en territorio nacional. En cuanto al tema 

de los recibos de almacenaje electrónicos, constató que puede ser desarrollado a nivel regional con la 

viabilidad de internacionalizarse posteriormente, por lo que considera que el Comité debería dar 

atención a ello. El tema de las garantías mobiliarias es un ejemplo que nace en la OEA y se desarrolla 

posteriormente en el ámbito universal.  

En el ámbito de las inmunidades de organizaciones internacionales, el doctor Mata Prates citó 

como ejemplo el caso de la Asociación Interamericana de Integración (ALADI) en Uruguay, 

organización que al despedir a 20 de sus funcionarios fue demandada ante la Corte Suprema de dicho 

país, instancia que al comienzo asumió jurisdicción porque la ALADI no tenía un tribunal 

administrativo. Sin embargo, entretiempo, ALADI se dotó de un tribunal administrativo, por lo que la 

Corte denegó jurisdicción.  

Con relación a las notificaciones, indicó que en Uruguay se interpreta la Convención de 

Relaciones Consulares de una manera que impone notificar por vía diplomática.  

Expuso que en Uruguay al igual en los otros países también se entablaban negociaciones 

informales en caso de fallos laborales, acción que se desarrolla al inicio del proceso, luego de la 

presentación del fallo.  

La doctora Botet de Estados Unidos subrayó la importancia de esta reunión y recordó que 

desde hace 20 años que no se tenía la misma oportunidad. Enfatizó la productividad del Comité 

Jurídico Interamericano, aludiendo particularmente a los temas de protección de datos personales y 

sociedades por acciones simplificadas. En su presentación dio a conocer cinco puntos de interés para 

su delegación:  

1) Priorizar el trabajo del Comité con beneficios prácticos que tengan incidencia directa, tal 

como los temas trabajado en el ámbito de derecho internacional privado; 

2) Continuar la discusión en temas ya iniciados, tales como como recibos de almacenaje 

electrónicos y ley aplicable a los contractos internacionales; 

3) Intensificar la coordinación con otros organismos internacionales en temas de interés 

común, como por ejemplo, hacer acercamientos con la Comisión de Naciones Unidas para el 

Desarrollo Mercantil Internacional (CNUDMI) en materia de comercio electrónico. Instó también a 

trabajar en temas impuestos por la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC); 

4) Trabajar en iniciativas trasfronterizas que involucren por ejemplo tarjetas de crédito y 

reclamos menores (small claims); y,  

5) Desarrollar la perspectiva de guías y leyes modelo. 
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Recordó que el próximo año el doctor Hollis de Estados Unidos será un nuevo miembro en el 

Comité, y él dispone de una vasta experiencia en temas ligados a la seguridad cibernética.  

El doctor Troncoso de Chile propuso realizar un examen respecto de la forma de trabajo del 

Comité Jurídico Interamericano. En este sentido, coincidió en muchos aspectos con los puntos 

levantados por la doctora Botet. En particular, explicó que le parecía importante evitar la duplicación 

de los esfuerzos, como suele ocurrir con otros órganos internacionales. Sugirió coordinar con otros 

órganos internacionales y compartir temas e informes por medios electrónicos, si la realización de 

encuentros presenciales es difícil.  

En cuanto al tema de empresas y derechos humanos, le parece importante que el Comité realice 

un diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

El Presidente precisó que el Comité Jurídico Interamericano  posee muchos contactos con otros 

órganos tanto de la OEA, como lo es caso de la Comisión Asuntos de Jurídicos y Políticos 

dependiente del Consejo Permanente y de la misma CIDH, como de otras organizaciones a nivel 

universal, tales como la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, cuyos contactos remontan a 

décadas. Indicó que cuesta mucho esfuerzo humano y también financieros mantener estos contactos, 

sin embargo, el Comité siempre intenta conservarlos. Explicó también que el mandato sobre empresa 

y derechos humanos proviene de la Asamblea General de la OEA, y dispone acciones tanto para el 

Comité Jurídico Interamericano  como para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.   

El doctor Ortíz de Paraguay sugirió al Comité Jurídico Interamericano realizar un manual 

operativo en el tema de las inmunidades destinado a la judicatura de los países. En relación al tema de 

la democracia representativa, propuso que el documento tenga un lenguaje común que sea dirigido a la 

población en general y no solo a expertos.   

El doctor Moreno comentó que en la sesión de marzo se discutió ampliamente los puntos 

expresados por los doctores Botet y Troncoso sobre la necesidad de no duplicar esfuerzos. Explicó 

que el trabajo en torno a la Convención de México ha puesto en evidencia la necesidad de coordinar 

las soluciones que prevé  dicha convención con lo más moderno, como son los Principios de la Haya y 

las recomendaciones de la CNUDMI. Igualmente, recordó que el Comité Jurídico Interamericano  ha 

dado un mandato a su Secretaria para estrechar estos lazos de cooperación con las Secretarías de los 

foros mencionados.  

Explicó un estudio de la Conferencia de La Haya que ha demostrado que las regiones más 

retrasadas del mundo en materia de contractos internacionales serían partes de África y América 

Latina. Por lo que es pertinente que se desarrollen estos temas en el seno de la OEA. 

El doctor Ruda de Perú sugirió que se realice este tipo de ejercicio en el seno del Comité con 

los representantes de las consultorías jurídicas con mayor periodicidad para facilitar este diálogo. Se 

sumó a la propuesta promovida por otros asesores jurídicos respecto a la importancia de dotarse de un 

contenido útil en los trabajos del Comité Jurídico Interamericano. Hay asuntos que entiende que sean 

sumamente importantes a nivel académico, sin embargo, una institución como el Comité Jurídico 

Interamericano debe buscar un correlato práctico y útil. Exhortó al Comité a trabajar en la 

responsabilidad empresarial y derechos humanos así como en temas de la protección del medio 

ambiente, y particularmente del medio marino en el altamar.  

El doctor Baena Soares agradeció la presencia de los asesores jurídicos por sus excelentes 

contribuciones. Acto seguido, explicó que no le preocupa la duplicidad de temas, porque a la 

diferencia de otros foros que se ocupan del derecho internacional, el accionar del Comité Jurídico 

Interamericano es rápido. Además, constató como otra diferencia importante el ámbito de acción del 

Comité que se limita al plano Hemisférico.  

El doctor Martínez de México instó al Comité a dar seguimiento de los trabajos finalizados con 

los órganos políticos de la OEA; ello puede tener una consecuencia directa en la participación de los 

Estados cuando contestan los cuestionarios o se involucran en la Asamblea General.  

En cuanto a temas específicos, explicó que el trabajo del Comité Jurídico Interamericano se 

inserta en el desarrollo progresivo y de la codificación del Derecho Internacional, y debe adoptarse a 
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los cambios, y en este sentido un acercamiento a nuevos nichos de trabajo pasa necesariamente por el 

tratamiento del Derecho Internacional Privado pero no es necesariamente el único.  

Como un tema nuevo en la reflexión, propuso darle seguimiento a las reservas y declaraciones 

de los tratados interamericanos, similar a lo que está haciendo el Consejo de Europa.  

Por último, identificó el Derecho del Mar como un tema importante a ser desarrollado. En 

específico, recordó que la UNCLOS delega en los Estados la implementación de normas internas en 

materia de investigación científica marina, pero son muy pocos los Estados que poseen legislaciones 

sobre el asunto. En este sentido, el Comité podría colaborar con una guía práctica o ley modelo sobre 

el tema. Igualmente, la investigación del tema de protección del medio ambiente marino aparece muy 

pertinente, pudiendo abrir la puerta a temáticas relativas a las  evaluaciones de impacto ambiental; 

desechos marinos; y, ccontaminación de fuentes terrestres o de otras actividades oceánicas, en los 

cuales se podría contribuir con una guía de buenas prácticas 

El doctor Hernández García agradeció por la retroalimentación presentada e indicó que los 

asesores son los primeros lectores y los mejores críticos del trabajo del Comité Jurídico 

Interamericano. Señaló también la importancia de una participación activa de las delegaciones cuando 

se discuten los informes del Comité Jurídico Interamericano en la Comisión de Asuntos Jurídicos y 

Políticos (CAJP) y en la Asamblea General. Enfatizó que es una responsabilidad de los Estados 

dialogar con el Comité Jurídico Interamericano. 

La doctora Villalta se unió al agradecimiento de los representantes de los asesores jurídicos. 

Expresó que los temas de Derecho Internacional Privado son parte de la agenda del Comité, y al 

respecto explicó que en esta sesión de trabajo el Comité celebrará un evento conjunto con profesores y 

expertos para tratar justamente de estos temas. Propuso pensar en un mecanismo de seguimiento 

regular del trabajo del Comité dentro de la OEA, y notamente en el seno de la CAJP, por ejemplo. 

En cuanto a las propuestas sugeridas en el ámbito del Derecho del Mar, consideró muy 

importante contar con una visión hemisférica para aportar dicha visión a las discusiones de la ONU de 

un instrumento jurídico vinculante para la protección de los recursos marinos de alta mar.  

El doctor Galindo de Brasil por su parte agradeció igualmente a posibilidad de dialogo  con el 

Comité Jurídico Interamericano, y apoyó la propuesta de contar con un mayor número de reuniones de 

este tipo, incluso con cierta periodicidad.  

En relación a temas de interés para la consultoría jurídica de su país que podría ser trabajado 

por el Comité solicitó revisar la práctica de los Estados sobre los memorandos de entendimientos que 

diversas dependencias de los países adoptan y envían al Parlamento para su aprobación. Al respecto, 

propuso contar con líneas generales o  una guía de buenas prácticas.  

El doctor Salinas destacó y agradeció la diversidad de temas propuestos destacando al respecto 

la capacidad del Comité de proponer nuevos mandatos en su agenda, por lo que este diálogo resulta 

muy fructífero.  

En relación al tema mencionado por el doctor Galindo constató su carácter altamente práctico 

porque estos instrumentos están en un limbo jurídico, sin una reglamentación clara.  

El doctor Troncoso de Chile también agradeció por la experiencia de dialogo con los Miembros 

del Comité. Retomó el tema de los memorandos de entendimiento y compartió la experiencia de la 

cancillería Chilena en donde se adoptan documentos que no cuentan con mucho tiempo de 

negociación y que imponen acuerdos interinstitucionales, y por ende sería pertinente contar con una 

guía de buenas prácticas. 

Señaló que en su país se está tramitando una ley de tratados y de acuerdos internacionales, 

siguiendo el ejemplo de lo que ha aprobado España hace pocos días.  

El doctor Ortíz expresó que la problemática de los memorandos de entendimientos es muy 

común en su país también. Reflexionó sobre la necesidad de definir su naturaleza por medio de 

cláusulas que indiquen la fecha de entrada en vigencia o que expresamente establezcan la obligación 

de aprobación por parte del Poder Legislativo. 
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El doctor Mata Prates constató el carácter fructífero de la reunión, e invitó a instrumentar una 

forma de cooperación más frecuente para poder establecer estos puntos de práctica y utilidad para los 

países.  

El doctor Ruda de Perú igualmente compartió su experiencia sobre la constante firma de 

memorandos de entendimiento que se adoptan tanto a nivel del gobierno central como a nivel de 

gobiernos locales. Informó que la cancillería de Perú dispone una especie de “vademecum’ que sirve 

de referencia, como circulares informativas, para establecer buenas prácticas y límites para la firma de 

dichos acuerdos.  

El Presidente agradeció a la presencia y solicitó que se difundan estas reuniones con los otros 

consultores jurídicos de las Américas. Solicitó también que se insistiera en las cancillerías que tomen 

nota de los pedidos y solicitudes de información y se puedan contestar a los cuestionarios enviados 

por el Comité Jurídico Interamericano.  

Siendo las 17:54 horas se levantó la sesión de reunión con los asesores jurídicos de os 

Ministerios de Relaciones Exteriores. 

* * * 

10) 7 de octubre de 2016: Mesa redonda sobre Derecho Internacional Privado. 

El día 7 de octubre de 2016, el Comité Jurídico Interamericano, en cooperación con el 

Departamento de Derecho Internacional, la Asociación Americana de Derecho 

Internacional Privado (ASADIP), y la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ) 

organizaron una mesa redonda sobre Derecho Internacional Privado que dio lugar a la 

reflexión en torno a tres grandes temas: la labor de la OEA en la codificación y la 

promoción del Derecho Internacional Privado; la protección internacional del consumidor; 

y los contratos internacionales. 

El pleno del Comité participó en este evento que contó con exposiciones de destacados 

profesores tanto nacionales como extranjeros, Miembros del Comité y funcionarios del 

Departamento de Derecho Internacional, en presencia de una centena de estudiantes. Entre 

los profesores invitados destacamos Mercedes Albornoz (Centro de Investigación y 

Docencia Económicas); Claudia Lima Marques (Universidad Federal del Rio Grande do 

Sul); Juan José Cerdeira (Universidad de Buenos Aires); Verónica Sandler (Universidad de 

Buenos Aires); Marilda Rosado (UERJ); Raphael Vasconcelos (UERJ); Nádia de Araújo 

(Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro); Lauro Gama (Pontificia Universidad 

Católica de Rio de Janeiro), y Luciana Klein (Pontificia Universidad Católica de 

Campinas). 

* * *  
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