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NOTA EXPLICATIVA 

 

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

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

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

Interamericano en su 95º período ordinario de sesiones a los efectos de facilitar la consideración de los 

mismos, a la luz de los temas adoptados por el pleno del Comité el 22 de febrero de 2019, documento 

CJI/RES. 250 (XCIV-O/19). 
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TEMAS EN CONSIDERACIÓN 

 

 

 

1.  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, mientras que 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, 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 encima de los tratados. Reconoció el carácter pertinente de las preguntas propuestas, 

incluyendo alusiones a las convenciones de tortura y desaparición forzada.  

El doctor Stewart 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, lo cual implica considerar la relevancia de las normas 

establecidas en instrumentos internacionales, así como la implementación de las decisiones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, y la determinación de 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; por lo que las preguntas no están dirigidas a deliberar sobre el alcance de las 

obligaciones internas. Asimismo, remarcó que su estudio no recoge los derechos sociales y económicos 

porque la incorporación en su país requiere mecanismos diferentes a los instrumentos en materia de 

otros derechos humanos, por ser de naturaleza distinta. 

El doctor Mata Prates, actuando como Presidente, constatando el acuerdo alcanzado entre los 

Miembros, propuso aprobar la inclusión de dicho tema en la agenda del Comité Jurídico 

Interamericano, y la designación de la doctora Correa como su relatora. 

El 2 de octubre de 2015 la Secretaría del Comité Jurídico envió un cuestionario a los Estados 

Miembros de la Organización, siguiendo la solicitud del Comité, documento (CJI/doc.492/15 rev.1). 

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

D.C., abril, 2016), la relatora del tema presentó el documento CJI/doc. 500/16 “Guía para la Aplicación 

del Principio de Convencionalidad”, y realizó una revisión de los antecedentes en el tratamiento de esta 

materia. 



 6  

 

 

Explicó que el tema se dividía en dos grandes partes, la primera que refiere al concepto de 

control de convencionalidad y la segunda que incorpora sus conclusiones a la luz de las respuestas de 

cinco países que han contestado el cuestionario enviado por la Secretaría (Chile, Colombia, Jamaica, 

México, Perú y Guatemala) aclarando que, 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 Estados que han contestado 

son Parte en la Convención Americana, sin necesariamente haber aceptado la jurisdicción de la Corte. 

Además, notó como regla general que en los Estados analizados no hay intervenciones del legislativo 

para incorporar los tratados al sistema interno, atribuyéndoles rango de ley o de norma constitucional 

en aquellos países que adoptan el bloque de constitucionalidad. Al respecto, subrayó que los sistemas 

de control de constitucionalidad no han servido de obstáculo respecto del control de convencionalidad, 

y esto ocurre sin distinguir entre los que disponen de un control de constitucionalidad concentrado o 

difuso. Señaló asimismo haber comprobado que la aplicación de la normatividad internacional sirve 

como fundamentación de las sentencias internas, percibiendo la intensión por parte de los Estados de 

aplicar internamente la normativa internacional con los criterios establecidos por la Corte 

Interamericana.  

Como conclusión general, observó que sería importante contar con un mayor número de 

elementos que permitan elaborar un documento guía. En este sentido, agradeció a la Secretaria del 

Comité por los esfuerzos en buscar respuestas de los Estados en este tema, y solicitó realizar un nuevo 

recordatorio. 

El doctor Salinas instó a la relatora a tratar en su informe los siguientes dos temas: 1) referir a la 

vigencia de las normas de derechos humanos y su implementación en el ordenamiento interno; y 2) 

buscar conocer la interpretación acordada a las normas constitucionales, a la luz de las normas 

convencionales junto con contemplar si la interpretación conferida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos debe ser aplicada directamente por encima de las normas constitucionales. Subrayó 

que lo que se debe clarificar en la guía es el tema del control de convencionalidad no tanto bajo la 

perspectiva del cumplimento de las normas convencionales, sino que particularmente en relación a la 

interpretación de las normas nacionales a la luz de las convenciones y de la interpretación de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  

El doctor Pichardo constató el aspecto positivo de la contribución de una guía para facilitar el 

trabajo de a los países a dar respuesta a sus obligaciones internacionales.  

El doctor Stewart observó que en la tradición del common law el concepto no es muy conocido, 

y al respecto consultó con la relatora si dicho principio se aplica únicamente a aquellos países que han 

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 
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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.  

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

octubre, 2016), la 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.  

Señaló que a la fecha contaba con solamente 10 respuestas enviadas al 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 orienta un estudio de tesis de doctorado sobre justamente el tema del 

control de convencionalidad, el cual expone como conclusiones la existencia de tres posturas diferentes 

por parte de los Estados: 1) complaciente; 2) rebelado – explica que la Corte no tiene esta potestad; e 3) 

indeciso, por lo que 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. Sugirió que presente un informe el próximo período de sesiones 

recontando la reacción de los Estados frente a la ejecución de los fallos de la Corte.  

El doctor Hernández García observó 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.  

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 
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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.  

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. Explicó que parte del estudio sirve para verificar todos los elementos del alcance del 

principio; La Corte, por ejemplo, impone la vinculación al principio de control de convencionalidad a 

todos los Estados por el hecho de haber firmado la Convención Americana. Manifestó su preocupación 

al respecto dada la formación de los jueces en derecho nacional y no en derecho convencional. En este 

sentido es importante contar con la opinión de quienes no son suscritores de la Convención Americana; 

o, que, a pesar de ser suscritores, no están sujetos a la jurisdicción de la Corte (así como Jamaica). Se 

mostró de acuerdo con la posibilidad de trabajar con la información disponible, pero sería muy 

importante contar con la respuesta de los otros Estados para que se pueda promover un estándar único, 

constatando que se trata del mandato que el Comité se auto-impuso.  

El doctor Salinas instó a iniciar el estudio por medio de una conceptualización del tema y 

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 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, a lo que la doctora respondió que a medida que se desarrolla el documento será 

necesario tomar las debidas cautelas para no colidir competencias. Sin embargo, remarcó que el 

objetivo es unificar criterios de aplicación de principios.  

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

marzo, 2017), la relatora del tema, doctora Ruth Correa, presentó una propuesta de “Guía para la 

Aplicación del Principio de Convencionalidad”, documento CJI/doc.526/17.  

El doctor Mata Prates observó en primer lugar, una limitación ya que tan solo 15 Estados han 

aceptado la jurisdicción de la Corte y que por consiguiente esta guía no sería aplicable en los Estados 

que no han ratificado la Convención. Reconoció además un bajo índice de respuestas al cuestionario, 

dado que de los Estados que efectivamente respondieron, solamente 7 han ratificado y reconocido la 

jurisdicción de la Corte. Señaló asimismo que, con respecto al principio de convencionalidad, sería 

necesario escoger la interpretación que se desea validar: si se impone la jerarquía de normas, se debe 

determinar la forma en que la Convención se encuadraría en la norma nacional y el rango que le sería 

acordado por un juez nacional. Para algunos, la interpretación de la Convención por parte de la Corte 

debería ser tratada como un precedente vinculante, sin embargo, Uruguay no sigue esa tradición.  
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Preguntó si la intención era incluir sólo decisiones o si también cabían las interpretaciones y, en 

segundo lugar, si la intención era extender esta disposición únicamente a las partes en la Convención o 

a todos los Estados. Expresó preocupación respecto a la forma en que los jueces estarían llamados a 

interpretar sus asuntos internos. Sugirió reformular el punto 11 en lo relativo a la supervisión de la 

aplicación de las decisiones de la Corte, en particular el seguimiento a través encuentros con el Estado 

y las partes. 

El doctor Hollis solicitó a la relatora mayores explicaciones sobre el alcance de las pautas, si la 

intención era aplicarse únicamente a los Estados que han aceptado la jurisdicción de la Corte o a todos 

los Estados Miembros de la OEA. Manifestó temor frente al riesgo que las directrices no se adecuen a 

las leyes nacionales de algunos Estados. A modo de ejemplo, explicó que, aunque en los Estados 

Unidos se acepta el principio del pacta sunt servanda y el principio que el derecho interno no es excusa 

para el incumplimiento de las obligaciones de los tratados, el problema surge con los tratados que no 

son autoejecutables., en cuyo caso el juez nacional no puede aplicar directamente las disposiciones del 

tratado y debe aplicar la legislación nacional.  

El doctor Hollis reflexionó también sobre el impacto de las pautas en los Estados monistas que 

aceptaban la predominancia del derecho internacional y los Estados dualistas que colocan el derecho 

interno jerárquicamente encima del derecho internacional. En este último caso, aseveró que las 

directrices serían problemáticas, en particular respecto del punto 5 que acuerda un carácter vinculante a 

las interpretaciones de los tribunales, y sugirió limitar las directrices a los Estados capaces de aplicar el 

principio de la convencionalidad.  

El doctor Hernández señaló que incluso los 15 Estados que han aceptado la jurisdicción de la 

Corte tendrían cada uno una interpretación diferente del principio de convencionalidad y sugirió la 

utilidad de brindar una definición. En relación con ese punto, comparó el título del informe con el título 

de la Guía adjunta, y señaló que el alcance de las directrices se refería más a la aplicación nacional. 

Observó que en algunos Estados, como México, las interpretaciones utilizadas por la Corte Suprema no 

se limitan a los casos en que México ha sido parte, sino que incluyen la aplicación de toda la 

jurisprudencia. Al respecto la propuesta de observar la interpretación de la Corte Interamericana no 

sería realista en un sistema judicial tan complejo como México. El doctor Hernández concluyó 

reflexionando sobre la pertinencia de estudiar la definición del concepto, a la luz de la diversidad de 

opiniones sobre el mismo. 

El doctor Baena Soares preguntó a quién se dirigiría la guía. Asumió que sería sólo para aquellos 

Estados parte en la Convención, pero juzgó que los Estados que no eran parte también podrían 

beneficiarse de una guía.  

La doctora Villalta recordó sus experiencias con los tribunales de El Salvador y señaló que en 

muchos Estados de la OEA los jueces desconocían las decisiones de la Corte o las convenciones 

vigentes. En relación al punto 13 sobre la creación de una institución, solicitó aclaraciones sobre cómo 

funcionaría, especialmente teniendo en cuenta que no todos los Estados son partes en la Convención 

Americana. 

El Presidente se refirió a la falta de una definición en relación al concepto central. Un aspecto 

menos controvertido podría ser resuelto por el derecho de los tratados ya que todos los tratados de 

derechos humanos adhieren al principio del pacta sunt servanda. En segundo lugar, esto se torna más 

complejo y altamente controvertido si los tribunales nacionales están obligados a tomar en cuenta la 

jurisprudencia de la Corte. Si eliminamos a los que no son parte, entonces que se eliminen también 

aquellos que no han aceptado la jurisdicción de la Corte, con lo cual se reduce la aplicación aún más. 

En su opinión, el principio de la convencionalidad debe ser visto como un medio para avanzar en la 

aplicación de los tratados, no una finalidad, considerando que la mayoría de los Estados no consideran 

obligatorias las sentencias de la Corte. Finalmente, solicitó a la relatora establecer una definición para 

identificar el camino. 
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La relatora recordó al plenario que se trataba de su segundo informe y que las discusiones sobre 

la definición figuraban en el anterior. Dijo que dicho concepto no provenía de la relatoría, sino que se 

basaba en preceptos trabajados por la Corte. Consideró como un elemento evidente del objetivo no 

simplemente aplicar la Convención, sino también basarse en las interpretaciones. En respuesta a la 

pregunta sobre la audiencia a la cual estaba dirigida, dijo que la respuesta podía dividirse: la primera 

recomendación, que todos los Estados Miembros de la OEA realicen su ratificación, etc., se dirigía al 

primer grupo. A partir de entonces, con base en la aceptación, prosigue para el segundo grupo. En 

tercer lugar, dijo que la disposición sobre el carácter vinculante de las interpretaciones sólo valía para 

aquellos Estados que habían aceptado la competencia de la Corte. El documento pasa a la segunda 

teoría, que incluiría no sólo a las partes en la decisión sino también a las que habían aceptado la 

jurisdicción de la Corte. Es obvio que tal diferenciación conduce a una conclusión clara: la decisión es 

vinculante para las partes y para aquellos que han aceptado la jurisdicción. No sólo existen efectos 

vinculantes, sino que la Corte puede interpretar. Ese es el principio de la conformidad de la 

interpretación y debe ser tenido en cuenta por los Estados. Se recomienda un seguimiento para aquellos 

Estados que han ratificado la Convención y nada más. Agregó que en muchos países -México, Perú, 

Colombia- los jueces están refiriéndose al principio de la convencionalidad y no sólo en los tribunales 

superiores. En cuanto al punto 10, la intención es dotar de capacitaciones a todos los funcionarios 

administrativos – no sólo de los jueces- incluyendo a los encargados de proteger a los derechos 

humanos e interpretar las decisiones de la Corte. Constató que estos temas están fuertemente 

relacionados con el acceso a la justicia. 

La doctora Villalta sugirió, modificar el título para que se tratase de "Recomendaciones" en 

lugar de "Directrices". 

El doctor Hernández dijo que era importante aclarar las interpretaciones y las interpretaciones 

jurisprudenciales en su conjunto. 

Con respecto al contenido de las recomendaciones, manifestó estar de acuerdo en que la primera 

recomendación es clara y válida: el llamamiento a la ratificación. Pero aclaró que al final se trata de 

una decisión soberana. Sugirió la diferenciación entre los Estados parte (que son 25 actualmente) y 

aquellos que reconocen la jurisdicción de la Corte (que son 15). Esto haría que la guía fuese mucho 

más fácil de seguir. 

El doctor Mata Prates apoyó la sugerencia de modificar la primera parte a fin de visualizar las 

diferentes posiciones sobre el alcance del principio de convencionalidad, para entonces continuar con 

las recomendaciones tales como pedir la ratificación de la Convención y reconocer la jurisdicción de 

los tribunales. En cuanto a la jurisprudencia, llamó a la cautela considerando que los aspectos 

constitucionales toman un espacio importante en la manera que cada Estado internaliza las decisiones. 

Es esencial además que la jurisprudencia sea conocida no sólo por los jueces, sino también por la 

administración. 

La doctora Villalta concordó con la recomendación sobre capacitaciones debido a la falta de 

conocimientos de los instrumentos de derechos humanos en su conjunto– y no solo sobre los 

interamericanos.  

El Presidente concordó que el Comité podía tan solo invitar y no recomendar la aceptación de la 

jurisdicción por parte de los Estados.   

En segundo lugar, dijo que era importante profundizar el ajuste del principio de 

convencionalidad y su aplicación por los tribunales de derechos humanos. Propuso incluir la discusión 

sobre el cumplimiento de las sentencias y los precedentes del Tribunal de la Unión Europea. Estimó 

muy importante también cubrir la soberanía de los Estados, remitirse también, por ejemplo, al 

empoderamiento del Estado con respecto a la compatibilidad con las leyes nacionales. Por lo tanto, 

propuso hacer esfuerzos adicionales para obtener respuestas de los Estados que nos han respondido, 

debido a la complejidad e importancia del tema. 
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El Presidente sugirió a la relatora preparar un nuevo informe para la sección venidera, y dio por 

concluida la discusión del tema.     

Con fecha 30 de marzo de 2017, la Secretaría Técnica del Comité remitió un recordatorio a los 

Estados que no han respondido al cuestionario.  

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

agosto, 2017) el tema no fue considerado, pero en el 92º periodo ordinario de sesiones (Ciudad de 

México, México, febrero 2018) la relatora presentó una semblanza de lo que ha sido el tratamiento del 

tema en el CJI, y desarrolló algunas conclusiones que están incluidas en la Guía para la Aplicación del 

Principio de Convencionalidad (documento CJI/doc.557/18).  

El doctor Mata agradeció a la relatora por la calidad de su trabajo y sugirió ajustar un poco la 

redacción de manera tal que el documento fuera más operativo y menos descriptivo. Observó que el 

legislador no es quien aplica las normas ni es el primer destinatario de la norma internacional, pues es 

quien menos tiene la facultad de cumplirla, y añadió que el derecho internacional dirige sus normas al 

Estado y éste a su vez tiene que regular en su derecho interno la aplicación de la norma.  

Destacó que el informe presentado no repara lo suficiente en las opiniones consultivas de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y que dada la relevancia de que éstas han cobrado 

recientemente, convendría detallar un poco su obligatoriedad, explicar si su cumplimiento es 

obligatorio para todos los Estados que reconocen la jurisdicción de la Corte, solo para quienes la 

solicitan, o para nadie. Sugirió incluso agregar un subcapítulo sobre los efectos jurídicos de las 

opiniones consultivas.  

El doctor junto con agradecer a la relotra por el esfuezo mostrado en el documento presentado, 

sugirió ajustar el propósito de la Guía, la cual debe estar dirigida solamente a los Estados parte de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

El Presidente felicitó a la relatora por su valiosa contribución a la labor del CJI y comentó que la 

obligación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de comunicar los fallos a los Estados, no 

implica necesariamente que éstos acepten como de obligatorio cumplimiento el principio de 

convencionalidad. Reiteró que el Estado es soberano para implementar los fallos de la Corte, y recordó 

que las opiniones consultivas no son vinculantes, en términos de la propia Convención.  

La relatora manifestó haber tomado en cuenta algunas de las observaciones hechas en la sesión 

anterior respecto del rol de los jueces frente al principio de convencionalidad. Aclaró que evitó el uso 

de la palabra “sentencias” debido a que la interpretación se hace a través tanto de decisiones judiciales, 

como de autos de seguimiento y opiniones consultivas.  

Explicó además que los jueces internos de los Estados parte de la Convención al momento de 

aplicar la norma convencionalidad deben tener en cuenta la interpretación que ha hecho la Corte en 

sentencias y opiniones consultivas, aclarando que no quiso sugerir en el texto que las opiniones en sí 

mismas sean vinculantes. 

En relación con esto, el Presidente solicitó que se revise la redacción para que este último punto 

quede claro, que la única obligación que existe como tal, es la de aplicar la Convención.  

El doctor Mata solicitó se incluya un subcapítulo que explique y fundamente  i) si la aplicación 

de estas opiniones es “preferente” pero no vinculante, ii) si el Estado que solicitó la opinión consultiva 

debe forzosamente acatarla, y iii) si todos los demás Estados parte están obligados a aplicar las 

opiniones consultivas. 

Coincidiendo, el Presidente sugirió eliminar la referencia a las opiniones consultivas y limitar la 

Guía a la aplicación de las decisiones de la Corte. En su opinión, darle a la jurisprudencia de la Corte el 

carácter de precedente, excede el alcance del texto de la Convención y la intención de los Estados 

parte, y sometió el tema a la consideración de los demás miembros. 

El doctor García-Corrochano expresó que en el derecho internacional, los convenios crean el 

tribunal que interpreta el propio convenio, por lo que dicho órgano no puede exceder el alcance del 
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convenio que lo creó, a pesar de que existan tribunales a nivel internacional que se atribuyen la 

facultad de crear normas. Aclaró que cuando los Estados quieren contraer obligaciones, celebran 

convenios mediante sus representantes, no recurren al tribunal para que las cree.    

La relatora informó que la Guía es resultado del estudio de diversos factores, incluyendo la 

práctica de los Estados, y que se basa en el alcance que la propia Corte le ha dado al control de 

convencionalidad. Ofreció presentar una versión revisada que aclare los puntos anteriormente 

expuestos, para la consideración de los miembros, con la salvedad de que haría precisiones sobre el rol 

que juegan las opiniones consultivas y los autos de seguimiento, pero no eliminaría la referencia a 

éstas.  

El Presidente instó a la relatora a buscar una redacción que refleje un consenso de criterios 

mínimos del CJI para evitar una votación, y que en caso de que esto resulte impráctico, propuso omitir 

la discusión del tema, habiendo  acuerdo entre los miembros. 

Durante el 93º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

agosto, 2018), la relatora, doctora Ruth Correa, inició su presentación recordando que el principio de 

convencionalidad se basa en la presunción de que los Estados que han suscrito la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos están obligados a cumplirla. Aún más, como las normas sobre los 

derechos humanos se han extendido a raíz de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, resulta importante tener en cuenta las interpretaciones de estas decisiones. 

Entre las observaciones presentadas al informe en la sesión de febrero en México, constató que se 

había remarcado que se trataba de una guía muy descriptiva que no presentaba recomendaciones. Del 

mismo modo, se expresaron preocupaciones tendientes a conocer si la guía comprendía también 

interpretaciones de opiniones consultivas de la Corte. La relatora manifestó al respecto que su trabajo 

solamente refiere de manera general a las sentencias y decisiones de la Corte, y no incluye las opiniones 

consultivas ni los pronunciamientos sobre los efectos vinculantes de las mismas. Con respecto a las 

directrices en sí, dijo que no sería apropiado considerar el lenguaje bajo la modalidad de una 

recomendación del Comité respecto de la aplicación del principio de convencionalidad. Más bien, debe 

verse como una sugerencia, correspondiendo a los Estados a elegir la redacción conforme lo deseen. 

Señaló que la referencia a los jueces como destinatarios en la directriz tercera tiene relación al rol de 

estos en lo que respecta al control constitucional, pero ella es consciente que el primer destinatario es el 

legislador. 

El doctor Espeche invitó a la relatora a considerar las opiniones consultivas de la Corte 

Internacional de Justicia que tienen características particulares en el sistema de las Naciones Unidas. 

El doctor Joel Hernández reconoció que el informe representaba un trabajo sobre un tema 

sumamente complejo. Observó que varios Estados están avanzando en abordar esta cuestión y que el 

documento será de utilidad no solamente para los legisladores y jueces, sino también en términos de 

sus contribuciones para la doctrina, de manera que muchos comprendan el alcance de dicho principio. 

Realizó los siguientes comentarios específicos:  

 En la página 5, párrafo 2, en el cual se anticipa la dificultad de aplicar el principio con 

relación al carácter vinculante sugirió que el informe debería establecer claramente a cuáles 

Estados se aplica: haciendo una distinción entre aquellos que son parte en la Convención 

Americana sin haber aceptado la jurisdicción de la Corte y aquellos que la han aceptado. 

Explicó tener dudas respecto del carácter vinculante de decisiones de la Corte para aquellos 

Estados que no han reconocido la competencia contenciosa de la Corte y ello a pesar de ser 

una decisión jurisprudencial basada en las fuentes del derecho enunciadas en el artículo 38 

del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Observó que la guía no sería aplicable a 

todos los Estados Miembros de la OEA y que el doctor Duncan Hollis había recalcado 

claramente respecto a la no vinculación de un Estado a una Convención en que no se es 

parte. Sugirió que sería sumamente útil señalar las condiciones jurídicas de cada Estado en 

relación a dicho principio. 
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 La nota al pie de página nº 8 debería ser corregida. Hay 20 y no 15 Estados parte en la 

Convención que han aceptado la jurisdicción de la Corte.    

 Las referencias a la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos deben ser establecidas con precisión, tales como las mencionadas en la página 6, 

números 3 y 5. 

El doctor Mata estuvo de acuerdo en que se trataba de un tema complejo y señaló que el 

principio de la convencionalidad surgió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Explicó que 

la guía debe servir de orientación para los operadores y el tribunal, y por lo tanto se debería evitar 

constatar o describir lo que ocurre, tal como se hace en ciertas propuestas del informe, cuyas cláusulas 

son de naturaleza descriptiva. Debido a los efectos diferentes que se le debería adjudicar a las 

sentencias de la Corte señaló la necesidad de hacer una distinción entre las diferentes categorías de 

países con respecto a la Convención: aquellos Estados que son partes en un litigio y que están 

obligados por el fallo al que participan, y aquellos que habiendo reconocido la competencia 

contenciosa no son parte en un litigio que pueden tomar en cuenta dichas decisiones, pero no están 

obligados a compartir el fallo de una sentencia puesto que no han sido parte en dicho proceso. La Corte 

distingue entre el precedente obligatorio y el principio de convencionalidad. Asimismo, valdría la pena 

diferenciar entre aquellos Estados que reconocen la jurisdicción contenciosa de la Corte, de los que no 

lo hacen, habiendo ratificado la Convención, aludiendo además a los que no la han ratificado. 

En relación al punto 4 sugirió no profundizar tanto en la discusión del derecho constitucional 

(campo complejo en sí) por carecer de interés para el derecho internacional, considerando que si un 

Estado ratifica una convención este debe cumplirla y el Comité no debería preocuparse de los asuntos 

internos. En lo que se refiere al punto 10, la competencia de la Corte es siempre subsidiaria, y no lo es 

solamente para el control de convencionalidad, puesto que se espera que primero actúen los órganos 

internos.  

El doctor Joel Hernández precisó su opinión sobre el tema de las opiniones consultivas aclarando 

en particular que el párrafo 2 de la página 2, no forma parte del principio de convencionalidad. En 

segundo lugar, señaló que el documento es una guía, y como tal no debe ser un modelo único para los 

35 Estados miembros, sino una fotografía en la cual cada Estado podrá encontrarse. Algunos Estados, 

tal como el suyo propio, van a basar su determinación en la ejecución de decisiones de la Corte que 

vayan en beneficio de la persona establecido obligaciones para los tres poderes del Estado, incluyendo 

aquellas en que el Estado no sea parte. Esto representa a un grupo de Estados que han aceptado 

incorporar todas las sentencias de la Corte por medio del principio de convencionalidad. En este 

sentido, el informe no debe limitarse a esos países, sino que debe presentar el principio en su conjunto 

y un reflejo con los distintos niveles de incorporación. Si resultara posible organizar cinco grupos 

diferentes: 

 Estados partes en la Convención Americana; 

 Estados que han reconocido la jurisdicción contenciosa; 

 Aquellos que han hecho suyo las resoluciones de la Corte tanto en casos en que son parte y 

aquellos en que no son parte; 

 Aquellos que no aceptan el principio de convencionalidad cuando no son pates en un caso 

habiendo aceptado la jurisdicción contenciosa ; 

 Aquellos que no son parte en la Convención. 

El doctor Baena Soares felicitó a la relatora por el tema complejo que fue abordado. Apoyó los 

comentarios realizados por los doctores Carlos Mata y Joel Hernández, los cuales solicitó sean tenidos 

en cuenta en la relatoría. El documento tal como había sido presentado era interesante como base de 

entendimiento, pero no como guía. Dijo que el Comité debe presentar un informe que precise su 

naturaleza como guía conforme a lo definido en todos sus aspectos, sin tener carácter obligatorio.   
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El Presidente agradeció a la relatora y mencionó que deseaba abordar una diferencia conceptual. 

Primeramente, era de la opinión de que las reglas de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos y otras convenciones en el campo tienen un carácter obligatorio en virtud del principio pacta 

sunt servanda. Asimismo, reconoció que los Estados que han aceptado la competencia obligatoria del 

tribunal son sujetos a las sentencias del caso en el que están involucrados y que la convención puede 

obligar a los terceros Estados cuando estamos frente a una expresión del derecho internacional 

consuetudinario. Lo que encontró difícil de aceptar, sin embargo, fue que las sentencias de la Corte 

sean vinculantes para terceros Estados. Dijo no poder aceptar que las sentencias constituyan un 

precedente jurisprudencial obligatorio; agregó que consideraba que ello va más allá del papel de un 

tribunal internacional. Consideró que sería necesario seguir reflexionando sobre este punto ya que una 

guía con esa finalidad sería difícil aceptar para los Estados. En segundo lugar, el Presidente expresó su 

acuerdo con los comentarios proferidos por el doctor Carlos Mata sobre el control interno propio del 

derecho constitucional, y por ende debería incluirse como nota al pie de página, mas no dentro de la 

guía propiamente dicha. Estuvo también de acuerdo con los comentarios realizados sobre la 

competencia subsidiaria. Para que puedan actuar los mecanismos internacionales debe haber un previo 

agotamiento de los recursos internos. Instó además a la relatora tener en cuenta el tema del 

cumplimiento de las sentencia por parte de los Estados, algo que debe ser decidido por el propio Estado 

de acuerdo con su derecho interno. No se debe extralimitar la aplicación del principio del jus cogens. 

Tampoco se deben imponer las decisiones de la Corte como un precedente obligatorio. Existe un 

mínimo acuerdo pero un amplio campo de divergencias. Le resultaría difícil aprobar el concepto de que 

la jurisprudencia de la Corte constituye un precedente obligatorio para terceros Estados que no están 

involucrados en la sentencia. La interpretación de las sentencias puede ser tomada en consideración 

pero no puede ser considerada como precedente obligatorio.  

En respuesta a estos comentarios, la relatora estuvo de acuerdo en que se trataba de un tema muy 

complejo. Señaló que varias observaciones referían a aspectos que ya habían sido tratados con 

anterioridad y que el documento estaba en su tercera versión, la cual debe leerse en función de las 

versiones anteriore. Mencionó que la forma en que los diferentes Estados aplicaron el principio se 

incluyó en la segunda versión, que incorporó las respuestas de los 14 Estados que respondieron a las 

preguntas sobre los mecanismos internos y el control de constitucionalidad. Permitiendo conocer los 

tipos de control que habría en cada Estado: difuso, concentrado (a través de un mecanismo 

especializado) o mixto. Esta consulta arrojó además resultados que muestran el vínculo entre el control 

de constitucionalidad y el control de convencionalidad. En trabajos anteriores se pudo demostrar la 

forma en que se aplica el control de la constitucionalidad en aquellos que incorporan el "bloque de 

constitucionalidad" los jueces nacionales tienen la potestad de aplicar la norma según la interpretación, 

incluso por encima de otras normas constitucionales. Si el Comité así lo desea, la relatora dijo que 

estaría dispuesta a incluir los resultados recibidos y el análisis en cada caso. Según el sistema de 

control que disponen se ha incluido las posibilidades que existen para poder ejercer el control de 

convencionalidad. Se refirió a las dos modalidades de control reconocidas por la doctrina y la 

jurisprudencia: 1. Ejercicio del juez nacional y 2. Ejercicio de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Solo cuando el juez nacional se abstiene de ejercer el control, el asunto cae bajo la órbita de 

control de la Corte Interamericana. Explicó que el principio de la convencionalidad, de acuerdo a la 

Corte, no implica para aquellos Estados que no son partes en un juicio someterse a una decisión sino 

que al alcance que la Corte le otorga a una norma. Y ello se aplica a los Estados que han aceptado la 

jurisdicción de la Corte, considerando que la inobservancia de los criterios de aplicación de la norma 

de la interpretación conforme a la Convención puede dar lugar a la responsabilidad internacional del 

Estado. No se busca homologar el carácter obligatorio al precedente sino que hacer valer que la Corte 

es un intérprete autorizado de la Convención.  

La relatora sugirió revisar la versión de su informe presentada en marzo de 2017, que refería a 

una lista de 15 puntos, tal como sugerido por el doctor Carlos Mata, y propuso tratar de ajustar su 

trabajo con la versión más reciente que es más analítica. La relatora dijo que entendía las 

preocupaciones que se habían expresado y que aceptaba las sugerencias en su mayoría, sin embargo, 
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constató ciertas diferencias en las posiciones conceptuales que serían difíciles armonizar. Pidió a los 

miembros que comenzaran a partir de la idea de que el documento es una guía, no obligatoria, que 

busca avanzar diversas opciones, invitando a los Estados adoptar lo que les es útil.    

El doctor Arrighi observó que este tema está adquiriendo importancia práctica que no deja dudas 

la supremacía de la norma impuesta por el derecho internacional sobre la ley nacional. Sin embargo el 

otorgarle la misma jerarquía de la norma internacional a los fallos internacionales crea un problema 

práctico. Cuando un tribunal dicta un fallo toma en cuenta consideraciones particulares de hecho y de 

derecho por ende, el juez nacional quien interpreta el principio de convencionalidad deberá 

pronunciarse sobre elementos de hecho y derecho distintos. Si bien en teoría la idea puede funcionar 

cuando hay coincidencia en los hechos y en el derecho, pero como ello no ocurre en la práctica 

considerando que el otorgar mucha discreción a los jueces nacionales podría dar lugar a decisiones 

contrarias al espíritu de los fallos de la Corte Interamericana. En este contexto, la Corte debería al 

momento de dictar una sentencia proponer principios que puedan guiar al juez nacional, tanto respecto 

de temas similares como divergentes, limitándoles el margen de discrecionalidad.   

El Presidente señaló que la interpretación de lo que la Corte Interamericana hace no puede crear 

responsabilidad internacional para terceros Estados que no han aplicado una decisión  en que no han 

sido partes. En segundo lugar, con respecto al bloque de constitucionalidad, señaló que las decisiones 

de la Corte pueden servir como un criterio de interpretación pero ello no significa que la jurisprudencia 

sea obligatoria. Allí es donde radica la diferencia de fondo. Consideró que esta brecha conceptual, que 

se había mencionado en diversas intervenciones, debería reflejarse en la guía: diferentes 

interpretaciones que existen en el cuerpo del CJI y en la región. No tenemos que llegar a una posición 

única. 

El doctor Joel Hernández consideró que después de este intercambio sería mucho más fácil 

avanzar. Se debe proponer una guía tal como lo expresar el doctor Baena Soares. Sintió que lo que 

faltaba era el contexto en que se precisen las distintas aplicaciones en función de la situación jurídica 

de cada Estado, y con ello clarificar la intención de informar del contenido del principio sin que se les 

esté imponiendo un modelo e al final de cuentas quien termina aplicando el principio es el tribunal 

nacional, y este será quien determinará su alcance en base a su constitución.   

La relatora manifestó que sería necesario definir cuál sería el lenguaje a ser utilizado. Con todas 

estas diferencias, la guía ahora ha sido modificada, adoptando un tenor más descriptivo que 

recomendatorio. Si se quiere incluir diferentes interpretaciones y alcances en que primer un lenguaje 

descriptivo o de recomendación.   

El doctor Carlos Mata estuvo de acuerdo en que las discusiones acercaban al Comité a una 

solución que permita la adopción de una guía. Observó que el Comité había decidido que su labor no 

puede ser vista solamente desde una perspectiva académica sino que tener una utilidad para los 

Estados, por ende una guía puede orientar frente a cada tipo de situaciones  

El doctor Joel Hernández hizo alusión a tres niveles de redacción: uno es preceptivo; otro es 

descriptivo; y el tercero mediante el cual se efectúan algunas recomendaciones. Aquí podríamos 

decidir mantener un tono descriptivo, pero con algún contenido orientador. Sintió que la relatora, en la 

versión actual, había presentado una base muy buena, que solo necesitaba pulirse un poco, sin que se 

vea como  un intento de establecer principios acabados para los Estados. 

El Presidente estuvo de acuerdo y clausuró la discusión sobre el tema. 

Durante el 94º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

febrero, 2019), la relatora, doctora Ruth Correa, explicó el desarrollo del tema subrayando que se ha 

guiado por los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) que 

distingue el principio de la convencionalidad y el control de la convencionalidad. Observó también que 

es un tema que genera resistencia en la doctrina y en la judicatura, y no es su intención asumir una 

posición. Por lo tanto el objeto del trabajo es conocer el tratamiento de los Estados, y en función de ello 

elaborar una Guía que demuestre la práctica por parte de los Estados de manera clara, y en la medida 
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de lo posible, en todas sus manifestaciones, a fin de facilitar su mejor tratamiento. Entre las 15 

respuestas recibidas de parte de los Estados algunos se han pronunciado a favor de su integración como 

norma constitucional, mientras que, otros, no existe un bloque de constitucionalidad.   

El doctor Luis García-Corrochano criticó el actuar de la Corte que se habría excedido en sus 

competencias al pretender que su interpretación podría valer para cualquier circunstancia y frente a 

diferentes actores, al momento de juzgar situaciones que tienen una aplicación a casos particulares. El 

principio de convencionalidad debe ser respetado, inclusive por aquellos óganos encargados de velar 

por su cumplimiento. Culminó argumentando que la confianza de un tribunal depende del trabajo de 

sus integrantes.  

El doctor George Galindo advirtió sobre los efectos de este tema sobre el derecho internacional, 

en particular cuando la Corte impone como un deber para los Estados la aplicación del principio de 

control de convencionalidad. En su entender, ello puede crear confusión respecto a lo que se debe 

replicar, sea esto la sentencia, las medidas cautelares o/y el obiter dictum de las sentencias. Además, 

ello impone cuestionamientos respecto al principio de “la competance de la compentance” de un 

tribunal internacional, pues una prerrogativa de esa naturaleza otorgaría un gran poder a dicha Corte. 

Finalmente, se debe revisar el efecto erga omnes respecto a la cosa juzgada al momento que se desee 

imponer las decisiones de la CIDH a otros Estados. 

El doctor Miguel Espeche-Gil coincidió con las opiniones de los miembros que han estimado 

que la CIDH se ha excedido sus competencias.  

La doctora Mariana Salazar constató que el trabajo de la relatora no prentende imponer sino 

explicar el principio, y le solicitó realizar una comparación respecto de la práctica en aquellos países 

que aceptan dichos principios.  

El doctor Íñigo Salvador observó que este tema pone de relieve la dicotomía en la aplicación del 

derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno, y concordó con lo manifestado 

por el doctor García-Corrochano, en que se pretende aplicar sentencias a casos diferentes de los que 

dieron lugar a una acción . Las sentencias se deben aplicar a las partes en una controversia únicamente; 

de lo contrario, se estarían contraveniendo varios de los principios mencionados, tales como el efecto 

de la cosa juzgada. 

El doctor Carlos Mata coincidió en la complejidad de este tema actual respecto del efecto de los 

fallos de la CIDH. El trabajo de la relatora decanta las discusiones en el seno de la Corte.  Sin embargo, 

restan varios desafíos pendientes que deben ser explicados, tales como las diferencias que imponen el 

derecho romano y el anglosajón; la obligatoriedad respecto a la aplicación de los considerandos de un 

fallo a quienes no han sido parte de un caso; y, la distinción entre las normas en sí de la interpretación 

que se hace de las mismas. Sugirió no ahondar en la situación de la jurisprudencia en Europa por sus 

diferencias con el sistema interamericano.  En relación al punto 10 de la Guía, solicitó detalles sobre la 

forma en que se ejercerá la potestad de la CIDH de manera subsidiaria en caso de ausencia de control a 

nivel nacional. 

El doctor Milenko Bertrand preguntó sobre el plan de trabajo en la materia y exhortó a hacer un 

aporte hacia el mejor entendimiento dentro del poder judicial, citando conflictos a nivel interno de los 

Estados al tratar de incorporar principios contrarios a decisiones nacionales. El trabajo debe tener un 

claro sentido de velar por la mejor observancia del derecho en el sistema interamericano de derechos 

humanos. 

La relatora del tema agradeció las opiniones y comentarios, y reiteró su motivación en explicar 

el principio bajo el parámetro de la CIDH.  Se comprometió a integrar las discusiones, incluyendo las 

respuestas remitidas por los Estados que demuestran en la mayoría de los casos un acatamiento al 

principio y al control en los términos establecidos por la CIDH. La Guía debe incluir elementos claros 

sobre las posiciones que existen, dejando a los Estados la prerrogativa de optar por una u otra tesis. 

Consciente de las dificultades frente al tema, explicó que presentará un documento nuevo proponiendo 

una Guía para los comentarios de los miembros.  
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El doctor José Moreno consultó a la relatora el objeto de su próximo informe era presentar las 

diferentes posiciones emitidas en esta sesión, ante lo cual la relatora explicó su intención de evitar 

incluir posiciones contrarias a lo establecido por la CIDH con el fin de no entrar en controversia con el 

trabajo de la Corte. El doctor Milenko Bertrand preguntó si se debería dar cuenta de las posiciones 

contrarias de los propios miembros de la Corte para evitar generar conflictos con la Corte. El doctor 

Carlos Mata propuso hacer un punteo de la convencionalidad con sus diferentes acepciones tanto por 

los jueces como por la doctrina, lo cual podría clarificar el trabajo. El doctor Jean-Michel Arrighi 

recomendó abordar de manera urgente el tema de los principios y fuentes del derecho interamericano 

actual (resoluciones, Carta Democrática Interamericana, Carta de la OEA, etc.), habida cuenta de su 

efecto en todos los Estados miembros de la OEA. 

La relatora Ruth Correa manifestó su intención de incluir los elementos propuestos por los 

doctores Milenko Bertrand y Jean-Michel Arrighi.  

* * *  

2. Acuerdos vinculantes y no vinculantes  

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

marzo, 2017), el doctor Duncan B. Hollis manifestó su deseo de trabajar el tema de los acuerdos en 

relación a la forma en que los Estados optan a nivel interno por acuerdos vinculantes versus no 

vinculantes, tomando en consideración su experiencia en el área. El pleno acogió la propuesta y el tema 

fue consignado en la agenda, designando al doctor Hollis como su relator.  

Durante el 91º período ordinario de sesiones (Rio de Janeiro, agosto, 2017), el relator expresó su 

agrado de presentar el informe documento CJI/doc.542/17 corr. 1 cuyo fundamento estaría compuesto 

de cuatro elementos: diferenciación, capacidad, efectos y procedimientos.  

El tema de la diferenciación permite determinar las categorías de compromisos en el contexto 

internacional, además de identificarlos y distinguirlos. Al respecto relevó tres medios utilizados para 

celebrar compromisos internacionales junto con definir cada uno de ellos: tratados, contratos y 

acuerdos políticos. Para verificar su naturaleza, se debe determinar si se trata de un instrumento 

vinculante, y luego en caso afirmativo, determinar si es un tratado o contrato. Si no se expresa la 

naturaleza del instrumento, se pueden verificar indicios sobre la intención de los autores, tales como la 

estructura de los textos y las fórmulas utilizadas para manifestar el consentimiento en obligarse, la 

designación de un depositario, etc. En todos los casos se trata de un ejercicio casuístico debido a la 

especificidad de cada instrumento.  

Para el relator existe una presunción a favor de otorgarle al documento un carácter vinculante. 

Adicionalmente, entre tratados y contratos, el relator favorece una presunción a favor de los tratados. 

En relación al tema de la capacidad para celebrar tratados explicó que, si bien este es un atributo de la 

soberanía de los Estados, no existe tanta claridad respecto de quien puede representar al Estado o 

actuar como su agente en la celebración de los mismos. Si bien es una práctica en los Estados Unidos y 

Canadá que agencias obtengan la autorización, en países como Egipto y Sudáfrica agencias 

gubernamentales carecen de tales capacidades. En este sentido, la práctica actual indica que el 

reconocimiento para organismos gubernamentales se basa en el consentimiento interno del Estado y el 

consentimiento externo de la contraparte. También constató diferencias en Estados Federales, citando 

como ejemplo el caso de Canadá cuya distribución de prerrogativas permite a la provincia de Quebec 

ciertas atribuciones en el plano internacional que la Constitución de Argentina no otorga a sus 

provincias. En relación a agencias municipales, citó como ejemplo la autorización dada a 

municipalidades en México para contraer obligaciones.  

El relator subrayó como un problema la práctica extendida de acuerdos no autorizados entre 

organismos de diferentes países. Explicó que las limitaciones relativas a la capacidad que existen en 

relación con los acuerdos vinculantes no se aplican al momento de contraer compromisos políticos. En 

lo que refiere a los efectos de los instrumentos manifestó como principal elemento el respeto del 

principio pacta sunt servanda, y por lo tanto los efectos primordiales radican en sus propios términos. 
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En este contexto reconoció tres fuentes principales: el derecho de los tratados, los actos de retorsión y 

el derecho de la responsabilidad de los Estados. Por su parte los acuerdos políticos no están 

supeditados a un régimen particular y no se les aplica el derecho de los tratados ni las disposiciones 

sobre responsabilidad del Estado. Sin embargo, pueden tener efectos políticos y a veces, a pesar de no 

ser vinculantes, podrían indirectamente tener efectos jurídicos. Las consideraciones sobre 

procedimientos internos para concluir un instrumento y la forma en que los Estados autorizan los 

acuerdos vinculantes y no vinculantes varían. Los Estados casi universalmente lo asignan al Ejecutivo, 

y establecen formas de aprobación en manos del legislativo, incluyendo en algunos casos la revisión 

judicial. Es raro que no haya control por otros poderes. En los Estados Unidos, los procedimientos 

permiten al Departamento de Estado un control sobre agencia o estamento federal o municipal 

(Circular 175). En relación a los acuerdos políticos es difícil contar con información sobre la gama 

completa de procedimientos, el número de instrumento, el tipo, los temas y las obligaciones que 

persiguen. 

Al final de su informe, se propone un menú de opciones sobre el camino a seguir respecto de lo 

que se espera del informe en relación a los principios generales, responsabilidades y mejores prácticas. 

En este contexto, se propone la redacción de consultas a los gobiernos por medio de un cuestionario 

para conocer el detalle de la práctica de los Estados, solicitando a los miembros su opinión sobre la 

pertinencia de las mismas, principalmente debido a la falta de información en relación a la práctica de 

los Estados. 

El Presidente consideró muy relevante el trabajo presentado, el cual fuera planteado 

originalmente en la reunión de los asesores jurídicos, quienes por los demás deberían participar en 

algún momento en la evaluación del tema. 

El doctor Hernández se refirió a las falencias de la Ley de Celebración de Tratados de México, y 

explicó además que los acuerdos realizados por cualquier estamento en su país pueden incurrir en la 

responsabilidad internacional del Estado, por lo que desde el punto de vista formal, todos deben estar 

avalados por una opinión jurídica previa con el fin de permitir que dicho acuerdo se realice en base a 

las competencias del sujeto, obligando además a incluirlos en los registros.  

Adicionalmente, manifestó su acuerdo con la clasificación realizada, pero sugirió que los 

tratados fueran divididos en dos: latu sensu y stricto sensu (acuerdos de Estado a Estado que requieren 

aprobación parlamentaria). Si se requiere hacer una clasificación en razón del sujeto que lo realiza, 

distinguiendo aquellos acuerdos o tratados que se celebran entre poderes ejecutivos, los que se celebran 

entre ministerios, y finalmente, los que se celebran en unidades subnacionales (la práctica varía, en 

algunos lugares solamente pueden darse entre categorías similares). En relación a las preguntas del 

relator, constató que se debe redactar una guía práctica que establezca principios generales. Como 

segundo componente se debería incluir un prontuario de mejores prácticas (requisitos para su 

formalización, mecanismos de coordinación, etc.). Se debería prever además un listado de acuerdos 

con sus distintas características a la luz de lo establecido a nivel interno.  

El doctor Carlos Mata Prates solicitó separar el campo del derecho internacional de los derechos 

internos (que llama a invocar el derecho constitucional) al diferenciar tratado y declaración política, En 

cuanto a la clasificación a partir de los efectos valdría la pena esquematizarlo de manera a determinar si 

producen efectos jurídicos. Al momento de pronunciarse a favor de un tratado se debe establecer una 

vinculación con el derecho interno que tenga en consideración la aplicación de procedimientos 

internos. En las declaraciones políticas se debería contar con pautas claras sin detenerse a determinar si 

ello crea o no efectos jurídicos. El trabajo de separar las declaraciones de los tratados es complejo. 

Asimismo, propuso al relator desarrollar el tema de los efectos de los instrumentos en lugar de la 

determinación de su naturaleza, considerando que ello puede ser establecido en función del actor que 

participa en el mismo y sirve de referencia para establecer su naturaleza, pero en todos los casos es el 

Estado el responsable. 

La doctora Correa explicó que la regulación en Colombia se compone de controles variados en 

relación a los procedimientos respecto a la firma de instrumentos Internacionales. Solicitó al relator 
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tener en cuenta las declaraciones adoptadas por órganos legislativos y judiciales en variados foros, las 

cuales no se insertan necesariamente en el ámbito de lo obligatorio.  

La doctora Elizabeth Villalta concordó con la pertinencia de la presentación de un cuestionario 

entre todos los Estados para conocer la experiencia de cada región, que debería contener entre otras, las 

siguientes preguntas: 

 El tipo o clase de instrumento que suscriben; 

 Si son partes de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados o si la aplican 

como derecho consuetudinario; 

 La forma en que se registran de las declaraciones políticas. 

El informe debería permitir concluir cómo utilizan los tratados los Estados. 

El doctor Juan Cevallos propuso buscar la participación de los Estados en la elaboración del 

documento.  

El doctor José Moreno constató que se debería hacer un desarrollo sobre los compromisos 

políticos, y al respecto sugirió dedicar algún espacio al tema de los registros centralizados. Coincidió 

también con la importancia de cuestionarios sencillos. 

El doctor Alix Richard coincidió con los miembros del Comité respecto al informe presentado. 

Constató la existencia de acuerdos entre ciudades de Haití con otras en el mundo e instó al relator a 

incluir esta figura. Explicó a grandes rasgos el sistema interno de ratificación de tratados en Haití que 

impone la verificación de la constitucionalidad de tratados. Finalmente, aludió a la firma de 

memorandos de entendimientos como una práctica reciente. 

El doctor Carlos Mata invitó al relator a distinguir el ámbito internacional de los ámbitos 

internos, considerando el significado de dicha distinción en particular para el juez del foro 

internacional. Un estudio del ámbito nacional implicaría una compleja discusión interna sobre las 

habilitaciones y alcances del derecho constitucional de cada uno de los Estados, un reto de talla por 

ello sugirió al relator enfocarse en el ámbito internacional únicamente. Constató la evaluación de 

tribunales internacionales sobre actos internos al considerarlos como actos unilaterales. En relación a 

los cuestionarios también apoyó la idea de un texto corto. 

El doctor João Clemente Baena Soares manifestó que, en su experiencia, el establecimiento de 

acuerdos de entidades o unidades municipales extranjeras con las de Brasil no ha tenido una incidencia 

positiva y se han tenido que neutralizar por medio de normas efectivas.  

El Presidente destacó en primer lugar la importancia de determinar lo que diferencia un acuerdo 

no vinculante de un tratado internacional. Ello será posible verificando la práctica de los Estados. Se 

debe dilucidar cómo los Estados afrontan este problema, incluyendo los distintos tipos de normas que 

los Estados aplican y su práctica.  

El tema implica dos ámbitos: acuerdos entre Estados y acuerdos entre entidades no Estatales. En 

el primer grupo, sugirió verificar la intención de las partes para determinar si son vinculantes o no (citó 

al respeto el caso concerniente a la delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y 

Bahréin). En el segundo ámbito, sugirió verificar la situación de acuerdos celebrados por entidades no 

Estatales, en función del derecho interno y la práctica de los Estados frente a estos instrumentos. Es 

algo que implica cautela. Adicionalmente a ello se debería tratar de verificar el tema del 

incumplimiento y si ello engendra responsabilidad para el Estado, en función de las reglas clásicas. En 

relación a la legítima expectativa o stoppel propuso que sean tratados con cautela. El cuestionario debe 

ser acotado y concreto, que aborde los problemas cruciales con el fin de permitir un mayor número de 

respuestas. También es fundamental tener una reunión con los asesores jurídicos de la región para 

discutir, entre otros temas, el trabajo en esta materia.   

El relator explicó que su intención es mantener el enfoque  principalmente dentro del ámbito del 

derecho internacional, pero que al mismo tiempo resultan relevantes ciertos temas internos, 
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particularmente frente a instrumentos elaborados por agencias o gobiernos subnacionales o regionales. 

Si bien no se va a explicar las formas en que cada país reglamenta sus procesos internos, la implicación 

de la responsabilidad de los Estados obliga a tener en cuenta el derecho nacional.   

Propuso como siguiente paso la revisión del cuestionario con el apoyo de la Secretaría, y una vez 

aprobado por los miembros, circularlo entre los Estados. También revisará la situación de los acuerdos 

simplificados, y constató la falta de pertinencia de desarrollar temas sobre estoppel. La intención es 

entonces distinguir los tratados de las declaraciones, y determinar el estado de la situación respecto a la 

adopción de acuerdos por parte de entidades subnacionales, sin plantear juicios, pero respetando la 

soberanía de cada Estado.  

El doctor Joel Hernández solicitó al relator incluir un espacio dedicado a la existencia de reglas 

mínimas en las declaraciones políticas. 

El Presidente apoyó instó al relator a incluir referencias a violaciones manifiestas de las normas 

relativas a la capacidad o competencia de celebrar tratados. Ello implicaría necesariamente un enlace 

entre el derecho internacional y el derecho interno que permita determinar los estándares 

internacionales que existen en la materia respecto a la determinación de la naturaleza del instrumento. 

Finalmente, propuso que el cuestionario sea enviado a la brevedad. 

Durante el 92º período ordinario de sesiones (Ciudad de México, México, febrero 2018), el 

relator del tema se refirió a la distinción entre tratados, acuerdos no vinculantes (políticos) y contratos, 

y recordó que el CJI aprobó el envio de cuestionarios a los Estados Miembros, de los cuales 10 

respondieron oportunamente, Argentina Brasil, Colombia, Ecuador, EEUU, Jamaica, México, Perú, 

República Dominicana y Uruguay. El segundo informe, sometido en la presente sesión (documento 

CJI/doc.553/18) analiza y sintetiza las respuestas recibidas y propone un camino hacia adelante para 

preparar una serie lineamientos prácticos en el tema. 

El relator constató que la mayoría de los Estados Miembros que respondieron a la consulta son 

parte en la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados, destacando que la definición a nivel 

interno de tratados internacionales es la que suscita diferencias. Similarmente, observó que todos los 

respondientes coincidieron en que los acuerdos políticos no tienen fuerza legal, pero difieren en su 

percepción del contenido que éstos deben tener para ser considerados no vinculantes por el derecho 

interno de cada Estado. Encontró también que la diferencia principal radica en si el lenguaje y el 

contexto del acto jurídico son determinantes para saber si estamos ante un acuerdo vinculante. El 

relator destacó la figura de los acuerdos institucionales, la cual presenta particularidades que no son 

comunes ni siquiera en la mayoría de los Estados. Esto es por lo general un asunto de derecho interno, 

pero el concepto mismo resulta difuso y es aquí en donde los Estados Miembros podrían beneficiarse 

de una clarificación sobre la autoridad jurídica de sus agencias y ministerios para celebrar acuerdos 

vinculantes al amparo del derecho internacional. En este sentido, observó enormes diferencias en 

cuanto a los acuerdos vinculantes celebrados entre provincias o regiones de diferentes países y si éstos 

obligan solamente a dicha provincia o al Estado en su totalidad. Todo lo cual le permitió constatar lo 

oportuno del ejercicio del CJI respecto a la elaboración de lineamientos que permitan a ambas partes en 

un acuerdo estar en la misma página respecto de la naturaleza del mismo. Concluyendo, el relator 

propuso realizar un nuevo esfuerzo para obtener un mayor número de respuestas al cuestionario, pues a 

pesar del importante y útil insumo, las diez respuestas representan una minoría de la membresía de la 

OEA. Por otra parte, propuso la preparación de un borrador o guía de lineamientos para la celebración 

de acuerdos internacionales, y no unos principios generales, cuya adopción política y práctica por parte 

de los Estados Miembros podría ser mucho menos fructífera.  

El Presidente agradeció al relator y coincidió en que el énfasis debe ejercerse en los acuerdos 

interinstitucionales, considerando que el aporte del CJI en materia de tratados no sería substancial, pues 

la Convención de Viena ha sido suficiente para los Estados Miembros. Coincidió también en incentivar 

nuevamente a los Estados Miembros a enviar sus respuestas al cuestionario y propuso afinar el enfoque 

de los lineamientos a ser presentado con el fin de contar con un borrador de éstos en la reunión con 

consultores jurídicos de cancillerías prevista para el próximo período de sesiones. 
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El doctor Mata aclaró que, en el caso del sistema unitario uruguayo, la conducción de las 

relaciones exteriores corresponde al Poder Ejecutivo, y los gobiernos departamentales pueden suscribir 

acuerdos internacionales con aprobación parlamentaria previa y sobre ciertas materias solamente, por 

lo general créditos, siento el Estado central un obligado subsidiario. En consecuencia, un gobierno 

departamental sin esa autorización parlamentaria, no puede obligar al Estado Uruguayo a 

responsabilizarse por el cumplimiento del mismo, y es esto lo que se denomina un acuerdo 

interinstitucional, porque solamente obliga instituciones, no a la totalidad del Estado. Por el contrario, 

en un sistema federal, los Estados o provincias tienen otras facultades en cuanto a la celebración de 

tratados y al concepto de acuerdo institucional. Por ello, advirtió ser cuidadosos de no entrar al análisis 

de los derechos internos, ni repetir lo que ya está regulado por el derecho convencional y 

consuetudinario, y al efecto, coincidió con el relator en la conveniencia de que los lineamientos se 

enfoquen a aquellos temas en los que la Convención de Viena no abunda, y en el efecto de los acuerdos 

institucionales y declaraciones políticas. Añadió que estos lineamientos serán útiles también para los 

jueces y árbitros, lo cual convierte los lineamientos en un aporte muy valioso del CJI. 

La doctora Correa, destacó que los poderes legislativos y judiciales frecuentemente participan en 

reuniones internacionales en las que realizan declaraciones o asumen algún compromiso al margen de 

los procesos formales de celebración de tratados, adoptando mecanismos informales en los que hacen 

claras sus intenciones pero cuyos efectos jurídicos no son siempre claros para todas las partes. En su 

opinión, la responsabilidad del Estado frente a acuerdos que no cumplen con las formalidades de un 

tratado, es un tema que regula el derecho interno, lo cual dificultaría un poco la preparación de los 

lineamientos. 

El doctor José Moreno sugirió que los lineamientos contengan ejemplos para darles un enfoque 

pedagógico.  

El doctor Alix Richard, expresó que un documento de lineamientos sería extremadamente útil 

para los jueces en Haití y que la diseminación del mismo enriquecería el trabajo de los abogados que 

practican en el ramo. 

El Presidente observó que la Convención de Viena es supletoria y no impide que el derecho 

interno les reconozca a las instituciones la facultad de celebrar estos acuerdos, y que en esos casos, la 

práctica de los Estados americanos y el derecho comparado a nivel global serían una herramienta útil 

que podría aportar también claridad a los lineamientos. Concluyó que la mayor contribución del CJI a 

los Estados Miembros sería un documento de buenas prácticas.  

El relator coincidió con los miembros en que los lineamientos son un proyecto de derecho 

internacional que no pretende modificar el derecho interno, y explicó que el documento tendría dos 

aristas: i) clarificar cuáles son los acuerdos internacionales que son vinculantes, a fin de evitar que 

alguna de las partes resulte sorprendida cuando se exija el cumplimento o se le atribuya una 

responsabilidad, y ii) determinar en quién recae la responsabilidad en el caso de los acuerdos 

institucionales, en el Estado o solamente en la institución que lo suscribe, que es el área sobre la cual 

hay mayor diversidad de posturas jurídicas entre los Estados Miembros. Finalmente, el relator ofreció 

presentar en julio de 2018 un primer borrador de una guía práctica para la consideración de los 

miembros. 

El Presidente coincidió en que los lineamientos se enfocarían en los acuerdos institucionales y el 

análisis comparativo de buenas prácticas que la región pueda adoptar y pidió un documento para 

comentar en el conversatorio con los asesores jurídicos, programada para el próximo período ordinario 

de sesiones en agosto de 2018. 

Durante el 93º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

agosto, 2018), el relator del tema doctor Duncan Hollis presentó el Tercer Informe respecto del tema de 

acuerdos vinculantes y no vinculantes, documento CJI/doc.563/18. Como forma introductoria se refirió 

al origen del tema en el seno de la V Reunión Conjunta con Asesores Jurídicos (25 y 26 de agosto de 

2003), habiendo identificado tres tipos de acuerdos internacionales (tratados, compromisos políticos y 
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contratos), su informe desarrolló consideraciones sobre la capacidad para obligarse por parte de un 

Estado en función de cada uno de los instrumentos analizados. Aludió además a las consideraciones 

sobre los efectos jurídicos y los procedimientos de los diferentes tipos de acuerdos. Explicó que la 

relatoría recibió un total de doce respuestas al cuestionario enviado a los Estados, lo cual permitió 

ilustrar la situación respecto de cinco temas relativos a los acuerdos internacionales: definición; 

métodos de identificación; capacidad; efectos: y, procedimientos. Finalmente, comentó sobre la 

decisión del Comité de dotarse de unas directrices para diferenciar los acuerdos internacionales, cuyo 

proyecto aparece en el anexo I y los comentarios a cada provisión en el anexo II de su informe. El 

relator solicitó al pleno someter comentarios generales previos al análisis de las directrices. 

El doctor Joel Hernández constató la utilidad del documento presentado en tan poco tiempo.  La 

clasificación entre acuerdos vinculantes, no vinculantes y contratos es muy pertinente, por ello debería 

incluirse en la parte introductoria una explicación respecto de esta división, y ello a pesar de la 

incorporación de las definiciones. Sugirió también importante integrar el tema de la resolución de 

controversias, debido a la falta de entendimiento que muchas vece surge entre las partes respecto a la 

intención de dotarse de un acuerdo vinculante o no. Finalmente, recomendó ilustrar por medio de 

ejemplos los conceptos vertidos en materia de mejores prácticas, tal vez incluyendo las respuestas de 

los cuestionarios. 

El doctor Carlos Mata Prates agradeció igualmente al relator por su informe. En relación a los 

acuerdos interinstitucionales en la página 8 propuso incluir una referencia a la naturaleza internacional 

de todos estos acuerdos.  

El Presidente del Comité felicitó al relator y le solicitó modificar el título de manera a reflejar 

que trata de una manera más amplia de las directrices de la OEA en materia de acuerdos 

internacionales. 

El relator agradeció las propuestas manifestando su intención de  integrarlas en su informe. En 

relación a la importancia del título constató que tal vez sería pertinente regresar al que fuera utilizado 

en la versión anterior de su informe. Acto seguido, procedió a explicar las directrices. En relación a la 

diferenciación de los instrumentos, el relator reveló la necesidad de definirlos y verificar su estatus 

jurídico en cada caso: acuerdos, compromiso político y contratos.  

En relación al tema de las definiciones, el doctor Carlos Mata Prates solicitó que la referencia a 

los tratados sea abarcativa de manera a incluir tanto los escritos y no escritos. Adicionalmente habría 

que evitar limitar la definición de los tratados a los Estados incluyendo a los organismos 

internacionales. En lo relativo a los contratos, la doctora Ruth Correa pidió una mayor articulación de 

la definición de los mismos. El doctor Joel Hernández concordó en dotarse de una definición de los 

acuerdos en su sentido amplio. En la página 12, solicitó mayores explicaciones sobre la referencia a los 

acuerdos unilaterales. En relación a los tratados debería subrayarse su aspecto jurídicamente 

vinculante. Consultó al relator sobre la distinción entre los compromisos políticos de los acuerdos 

interinstitucionales. En lo relativo a los contratos apoyó la sugerencia de la Dra. Ruth Correa y solicitó 

mayores desarrollos sobre el ámbito material y espacial de los mismos (contrato entre dos personas o 

contratos de derecho internacional privado). El doctor José Moreno felicitó al doctor Duncan Hollis por 

el trabajo. En lo que respecta a la definición de los contratos, hay una percepción de contratos regidos 

por un derecho no nacional cuya referencia se hace en la página 19 de la Ley de Paraguay, por ende 

habría que clarificar la noción. El Presidente solicitó regirse por la doctrina, y en este contexto los 

tratados celebrados por escrito sin perjuicio de que haya acuerdos verbales han sido reflejados de buena 

manera por el relator. En lo relativo a los contratos pidió buscar un acomodo para que se refleje que 

ellos se rigen por el derecho nacional. No consideró necesario definir los acuerdos, por ser redundantes 

o de índole académico. Solicitó limitar los compromisos políticos a los Estados y no involucrar a los 

particulares. Finalmente, pidió mayores explicaciones respecto a la determinación de los acuerdos 

interinstitucionales en la página 21. El doctor Miguel Espeche Gil se refirió a los acuerdos ejecutivos 

entre Cancillerías y la necesidad de incorporar dicha modalidad. Al respecto el doctor Joel Hernández 

concordó en la necesidad de incorporarlo en el informe., a pesar que no se debe crear una categoría 
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adicional, pero explicarlo. Propuesta que fue también apoyada por el doctor Carlos Mata. El doctor 

Luis Garcia-Corrochano consideró esencial mantener las definiciones tal que fueran presentadas. 

El relator del tema, doctor Duncan Hollis, agradeció nuevamente los comentarios. Expresó su 

acuerdo con el doctor Carlos Mata sobre la referencia a organizaciones internacionales, pidiendo 

tiempo para reflexionar sobre el tema de los acuerdos no escritos. Agradeció a los doctores Ruth 

Correa y José Moreno sobre su percepción respecto a la definición de contratos. En respuesta al doctor 

Joel Hernández explicó que su intención en referirse a los contratos refiere a casos en que este 

especifica que un acuerdo sea interpretado por las leyes de un país o sujeto a la ley nacional aplicable. 

Respecto a la diferenciación entre acuerdos notó que la Corte Internacional de Justicia ha sugerido la 

necesidad de un acuerdo independientemente de la cuestión de si es obligatorio o no, algo que el 

Presidente no concordó puesto que en su entender la Corte no se pronunció sobre los acuerdos pero 

respecto de los tratados. El Presidente solicitó además que el documento gire en torno a las tres 

categorías, opinión que fue apoyada por el doctor Joel Hernández (definir tratado, contrato y 

compromiso político). El relator explicó que los acuerdos citados en la página 21 no son 

necesariamente recíprocos pero que a pesar de ello pueden ser considerados como tratados. Asimismo, 

constató que la idea de incluir acuerdos interinstitucionales se debe a la necesidad de comprender que 

estos pueden ser vinculantes o no. Finalmente, en relación a los acuerdos ejecutivos manifestó su 

intención de introducirlos en una sección posterior del informe relativa a los procedimientos.   

Acto seguido, el relator se refirió al tema de la capacidad en cada figura. No hay duda de la 

capacidad de los Estados para celebrar tratados. Las instituciones del Estado por su parte tienen la 

potestad de celebrarlos pero no la obligación. En todos los casos es importante hacer lo posible para 

confirmar que la institución tenga las prerrogativas en materia de tratados y la autorización 

correspondiente. 

El doctor Joel Hernández sugirió enfatizar el artículo 46 de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados. En el punto 2.2 solicitó al relator incluir una referencia a los plenos poderes. 

Una ilustración de la práctica en relación a este tema es la facultad de Hong-Kong para celebrar 

tratados. 

El doctor Carlos Mata Prates constató que el punto 2.3 sobre el tema de las prerrogativas de las 

entidades que celebran los tratados le estaría imponiendo una obligación al Estado de investigar o 

interpretar el derecho interno de otro país, especialmente teniendo en cuenta que el 2.2 ya establece el 

tema de la plenipotencia para suscribirlo, por lo cual el tema ya estaría cubierto.  

El Presidente solicitó evitar incluir referencias adicionales al derecho interno en la celebración 

de los compromisos políticos. Comprendió la explicación de doctor Mata Prates en el punto 2.3, y por 

ello solicitó incluir en el punto 2.2 una referencia en que la institución gubernamental acredite que 

tiene la capacidad jurídica. Que la transparencia sea una buena práctica. 

El relator del tema agradeció los comentarios en torno a esta sección. Se comprometió a hacer 

una referencia al art. 46 de la Convención de Viena al Derecho de los Tratados. En relación al tema de 

la transparencia propuso imponer una carga a la entidad que no es Estatal para que demuestre que tiene 

las prerrogativas para celebrar el tratado y no al contrario. Por su parte, la doctora Ruth Correa hizo 

una distinción entre el tema de la capacidad y el de la representación, por ello no creía necesario 

anunciar el tema de los plenos poderes por ser parte de la representación y no de la capacidad. El 

doctor García-Corrochano se refirió a la titularidad de ciertas carteras o gabinetes del poder ejecutivo 

que deben cumplir las exigencias formales para vincular la voluntad de los Estados, 

independientemente del grado de importancia que disponen. El Presidente apoyó la argumentación de 

la doctora Ruth Correa en limitar el informe al tema de la capacidad y no de la representación, sin 

embargo, el relator estimó que sería pertinente integrar el tema de la representación en los comentarios 

de la Guía.  

Finalmente, el relator del tema se refirió al método de identificación de la existencia de cada uno 

de los tipos de acuerdo. Desde un punto de vista práctico, las cláusulas del texto, las circunstancias y el 
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actuar de las partes van a determinar la naturaleza del instrumento. Por lo tanto esta sección es una 

referencia detallada que podría ayudar a determinar el tipo de instrumento. En caso de contradicción en 

la prueba se debe buscar un aproche que combine tanto un método objetivo como subjetivo.  

El doctor Miguel Espeche-Gil consideró que el ejercicio académico era muy abarcativo, y no le 

parecía que en todos los casos los Estados estén en condiciones de instrumentar las distintas hipótesis. 

Tal vez el tema central se debería dividir en subtemas. Al respecto, el Presidente explicó los 

antecedentes del tema que surgiera en la VI Reunión Conjunta con los Consultores Jurídicos – (5 de 

octubre de 2016), y refleja el resultado del dialogo y la interacción que el Comité debe tener con la 

comunidad jurídica, considerado como uno de los problemas mayores de las cancillerías. Por ende 

reafirmó su importancia por su carácter concreto y práctico que permite contar con directrices y guías 

de la mayor relevancia.  

En relación al informe, el Presidente sugirió eliminar el punto 3.1 por tratarse únicamente de 

acuerdos y su carácter académico, e iniciarlo con el 3.2 y la determinación del tipo de tratado. El doctor 

José Moreno solicitó no incluir doctrina en las notas de pie de página del documento final. El doctor 

Baena Soares solicitó una explicación respecto al punto 3.4 que no incluye una referencia a las 

convenciones y protocolos.  

En respuesta a los comentarios emitidos el relator de tema concordó que el informe es 

abarcativo, habiendo incorporado múltiples temas. Manifestó una cierta reticencia respecto a la 

interpretación del Presidente sobre la jurisprudencia citada en el punto 3.1. En respuesta al doctor José 

Moreno sugirió presentar al público la Guía sin los comentarios. Finalmente, estuvo de acuerdo con el 

doctor Baena Soares y propuso añadir una sección que incluya otros títulos en relación a los tratados. 

Al finalizar los debates, el relator se comprometió a incluir las sugerencias presentadas y 

someter una nueva versión en la próxima sesión. 

Durante el 94º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

febrero, 2019), el relator del tema doctor Duncan Hollis presentó su cuarto informe, documento 

CJI/doc.580/19, por medio de una videoconferencia puesto que no pudo viajar a las sesiones del 

Comité.  En la primera parte de su presentación verbal hizo una breve explicación de la evolución del 

tema en el seno del Comité, por medio de la cual describió las tres principales categorías de acuerdos 

internacionales – tratados, compromisos políticos y contratos—así como la categoría más ambigua de 

“acuerdos interinstitucionales”. En cada caso propuso analizar los criterios que permiten determinar de 

la mejor manera el tipo de acuerdos, la capacidad de las diferentes instituciones del Estado y los 

métodos para definir cada tipo de acuerdo. Acto seguido, agradeció los comentarios recibidos, tanto 

por los Estados como por los representantes de los asesores jurídicos de los Ministerios de Relaciones 

Exteriores, cuyas respuestas confirman la diferenciación propuesta por el relator. Acto seguido, el 

relator dio a conocer las razones que le han motivado a seguir empleando el término “acuerdos” y su 

distinción respecto de otros conceptos, destacando los siguientes motivos: 

 Motivos históricos en que se reconoce el acuerdo como algo más amplio que tratados.   

 El concepto de acuerdo une a las tres categorías mencionadas (tratados, compromisos 

políticos, contratos), y lo diferencia de otros instrumentos.   

 No se desea restringir el término únicamente a los tratados.   

 Se evita cualquier riesgo de confusión al usar acuerdos vinculantes y no vinculantes. 

Al finalizar su presentación, el relator anunció su intención de incluir en el anexo I los 

procedimientos, los efectos y la capacitación así como la formación, aclarando que por ahora el Anexo 

II presenta comentarios a las Directrices sobre procedimientos. En relación a los procedimientos se 

espera facilitar las condiciones y la comunicación entre las partes en la negociación y conclusión de 

acuerdos, en que haya un catálogo que permita distinguir los compromisos políticos. En lo que refiere a 

los efectos, se debería contemplar una manera de definir el tipo de contrato o acuerdo, incluyendo la 
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determinación de la responsabilidad de la institución o del Estado. Finalmente, la capacitación estaría 

dirigida a las personas que se encargan de los acuerdos, para que conozcan los procedimientos y los 

efectos de los mismos.  

El doctor José Moreno solicitó al relator tener a bien incluir los derechos no estatales en el punto 

4.3, dejando una opción más abierta que permita involucrar a actores del derecho internacional privado. 

El doctor Jorge Galindo aplaudió el detalle y la precisión del trabajo. En relación a la utilización 

del término “approval procedures” respecto de los compromisos políticos (incluidos en los ítems 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4 y 4.7), explicó que en países como Brasil no se dispone de un procedimiento de 

aprobación para dicho tipo de instrumentos, y por ello tal vez esta fórmula no sería apropiada. Su 

segunda pregunta aludió a la explicación del término “acuerdos” y al uso del verbo “conclusión de 

tratados”, y si ello posee una especificidad para tratados únicamente, y no para instrumentos de 

carácter político, por ejemplo. Asimismo, pidió una aclaración en torno “a los ministerios de gobiernos 

y unidades subnacionales” citados en el número 4.4, y consultó si no sería pertinente incluir a las 

“agencias de gobiernos” que están referidas en el punto 6.2, uniformizando el texto. Finalmente, 

sugirió fusionar los puntos 4.6 y 4.7 por consideraciones prácticas, en particular cuando no hay una 

opinión jurídica previa sobre la naturaleza vinculante o no de un instrumento.   

El doctor Milenko Bertrand consultó sobre las consecuencias jurídicas de los instrumentos que 

no cumplen con las condiciones para transformarse en un tratado vinculante, pero que podrían generar 

obligaciones, tal como el estoppel. 

La doctora Mariana Salazar sugirió modificar el tiempo verbal en español a “son” en el punto 

4.1 de la Directriz. En cuanto a los procedimientos, se debería precisar el término “ganarían” en el 

punto 4. 4. En relación al punto 4.5 sobre el tema de la publicación recomendó usar la referencia a 

“hacer pública”. Finalmente, en lo relativo al punto 5.8, propuso incluir un modelo de cláusula para los 

casos en que se deba limitar la responsabilidad derivada de acuerdos interinstitucionales al respecto. 

El relator agradeció los comentarios presentados y respondió a algunos de estos. Se 

comprometió a incluir la referencia a “derechos no estatales” mencionados por el doctor Moreno así 

como tener en cuenta el uso del término “procedures” relevado por el doctor Galindo. Revisará además 

la reseña a la “conclusión” de acuerdos y aquella relativa a la incorporación de agencias. En lo relativo 

a integrar al informe acuerdos que no son tratados, ello implicaría cuestionarse si se desea expandir la 

propuesta en su forma actual. En respuesta a los comentarios de la doctora Salazar, reconoció que el 

uso del condicional fue en respuesta de algunos Estados que expresaron su disconformidad con un 

documento que fuese obligatorio, pero coincide que en los casos referidos no debería usarse el 

condicional. Finalmente, agradeció la sugerencia de incluir un modelo de acuerdo interinstitucional.  

* * *  

3. Eficacia de las decisiones judiciales extranjeras a la luz de la Convención interamericana 

sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros 

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

marzo, 2017), la doctora Ruth Stella Correa Palacio propuso incluir como nuevo tema en la agenda la 

“Validez de las sentencias extranjeras a la luz de la Convención interamericana sobre eficacia 

extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros”. 

El pleno acogió la propuesta y el tema fue consignado en la agenda, asumiendo la doctora 

Correa como relatora de este nuevo tema.  

Durante el 92º período ordinario de sesiones (Ciudad de México, México, febrero, 2018) la 

relatora del tema, doctora Ruth Stella Correa Palacio recordó que su trabajo ha consistido en hacer una 

búsqueda sobre el marco legal y buenas prácticas existentes para conocer el estado que guarda el tema 

en la región. Se refirió a la Convención de Nueva York, a la Convención de Panamá y la Convención 

de Montevideo como la línea de base para la mejor comprensión del estado del tema en la región 



 26  

 

 

actualmente, y aludió al relativo avance que implica la supresión del exequatur en Europa (en materias 

determinadas). 

De su estudio comparativo, se desprende que el reconocimiento de decisiones judiciales 

extranjeras depende de la reciprocidad en materia de tratados entre los Estados, y que parece existir 

mayor facilidad para el reconocimiento de las decisiones proferidas por árbitros, que el proferido a las 

decisiones judiciales, además de requisitos de homologación que estas últimas deben solventar. 

Advirtió diferencias entre la carga procesal que se exige para decisiones arbitrales comerciales y el 

oneroso procedimiento al que se someten las sentencias que resultan de un juicio contencioso. En el 

caso de decisiones judiciales con fines probatorios estas deben ser sujetas a homologación en algunos 

Estados como Bolivia, o a autentificación. Notó también diferencias entre autoridades competentes 

para la homologación de sentencias judiciales (funcionarios de mayor jerarquía) y las competentes para 

ejecución de la decisión arbitral (jueces de menor jerarquía). En su opinión, las tecnologías de 

comunicaciones e información no han sido aprovechadas para simplificar el proceso de reconocimiento 

y ejecución de sentencias. Finalmente, la relatora propuso la elaboración de una guía de buenas 

prácticas sobre la facilitación del reconocimiento de las decisiones judiciales que busquen la forma de 

diseñar e implementar un procedimiento expedito para que se reconozca una decisión judicial 

extranjera, especialmente cuando no haya oposición por parte del ejecutado. 

El doctor José Moreno destacó que existe mucha información sobre reconocimiento y ejecución 

de sentencias tanto en ASADIP como en otros foros sobre el tema, que podrían servir como valiosos 

insumos para el trabajo de la doctora Ruth Correa y le pidió precisar el alcance de la guía propuesta. 

El doctor Duncan Hollis resaltó el desafío de implementar un sistema de reconocimiento 

simplificado de sentencias judiciales cuando hay tal diversidad en la región en lo que respecta a los 

requisitos y procedimientos. 

El Presidente consideró que la Convención de Nueva York prácticamente resuelve el problema 

de la ejecución de sentencias extranjeras en el ámbito del arbitraje y sugirió enfocarse en buscar 

estándares a partir de la Convención de Panamá en lo relativo al cumplimiento de las sentencias 

nacionales, identificando las dificultades que ésta ha enfrentado para ser ampliamente ratificada y 

proponiendo acciones puntuales, pues el CJI no puede limitarse a sistematizar y codificar, sino que 

debe ser propositivo y contribuir de manera efectiva al desarrollo progresivo del derecho internacional. 

En resumen, propuso concentrarse en la ejecución de sentencias por los jueces nacionales, y que el 

estudio avance un poco más antes de que se determine el producto que se busca obtener. 

El doctor José Moreno consideró que el tema no está resuelto por la Convención de Nueva York 

y que existe un amplio camino, pero que el tema está siendo abordado ampliamente en otros foros, y en 

este sentido tal vez la guía propuesta no debería abundar en el tema de arbitraje. 

La doctora Ruth Correa indicó que la propuesta podría ser una guía legislativa para facilitar la 

homologación de ejecución de sentencias, o bien una guía de buenas prácticas con propuestas que 

permitan una mayor agilidad para ejecutar las sentencias. Trabajo que será limitado a las sentencias de 

órganos institucionales de justicia con el fin de facilitar la cooperación jurídica.   

El Presidente coincidió en la necesidad de un procedimiento ágil para ejecutar sentencias 

judiciales extranjeras, pero que la Conferencia de La Haya ya está bastante encaminadas y que tal vez 

sería prudente esperar a ver si esos esfuerzos llevan a un producto o se estancan. En caso de que en la 

Conferencia de La Haya (en la que ya participan los Estados Miembros de la OEA) se produjera un 

resultado, habría que evaluar si el CJI puede y debe utilizar tal producto como punto de partida para 

otro trabajo. Propuso entonces mantener el tema en la agenda del CJI para consultar con los asesores 

jurídicos de las cancillerías en el próximo período de sesiones sobre la posición de los Estados de la 

OEA en los trabajos de La Haya, determinando así si el CJI es el foro competente.   

La relatora sugirió enviar un cuestionario a los Estados Miembros para conocer su parecer. 

El doctor Dante Negro aclaró que no todos los Estados Miembros participan en los trabajos 

preparatorios de la Conferencia de La Haya, por lo que el Presidente, considerando que ésta no debe 
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ser el único parámetro para tomar decisiones, propuso entonces enviar el cuestionario sugerido por la 

doctora Ruth Correa y que con base en las respuestas que se reciban y en las consultas realizadas 

durante el próximo período de sesiones, el CJI pueda tomar las decisiones correspondientes. 

El doctor Carlos Mata consideró que el cuestionario debe ser elaborado con mucho cuidado para 

que las preguntas se enfoquen en la eficacia de los procedimientos, en lugar de en una descripción de 

los mismos. 

El doctor José Moreno solicitó al DDI hacer una compilación del material que la Conferencia de 

la Haya y ASADIP han puesto a disposición del público para estudio de la relatora. 

El Presidente propuso tratar este tema en la reunión con asesores jurídicos de la región en el 

próximo período de sesiones con el fin de obtener unas respuestas menos estandarizadas, más cándidas 

sobre la eficacia de los procedimientos de ejecución, y conseguir sus insumos respecto del contenido y 

lenguaje del cuestionario propuesto, el cual podría ser enviado con anterioridad a los Estados. Los 

miembros aprobaron la propuesta por unanimidad. 

Durante el 93º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

agosto, 2018), la relatora del tema, doctora Ruth Stella Correa Palacio presentó el primer informe 

titulado “reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos judiciales extranjeros”, documento 

CJI/doc.564/18. El objeto del informe es determinar los requisitos que se exigen al interior de los 

Estados para que una sentencia extranjera produzca efectos obligatorios. Constató que tanto la 

Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de Nueva 

York de 1958 como la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y 

Laudos Arbitrales Extranjeros de 1979 (Convención de Montevideo) han sido firmadas por la mayoría 

de los Estados Miembros de la OEA. La primera refiere a las decisiones arbitrales mientras que la de 

Montevideo refiere al reconocimiento y la ejecución. Constató un cierto rezago frente a los avances 

tecnológicos, tal como el comercio electrónico. También estimó que la implementación está en manos 

de los tribunales de mayor jerarquía en sistemas que implican muchas etapas, una vez se ha reconocido 

una sentencia extranjera. Consciente del Anteproyecto que lleva adelante la Conferencia de La Haya en 

la materia y de la necesidad de evitar duplicación de trabajos, consideró que en la instancia se justifican 

los esfuerzos en el seno del Comité. El anteproyecto de la Conferencia de La Haya le genera algunas 

preocupaciones, entre otras razones porque solamente se aplica al ámbito civil y comercial, dejando 

fuera el tema laboral. Adicionalmente, mantiene una diferencia entre el reconocimiento y la ejecución, 

imponiendo trámites engorrosos. La Convención de Montevideo por su parte tiene una regulación 

puntual dejando a los Estados determinar los procedimientos internos sin dar pautas. Ello deja un 

espacio al libre criterio a cada Estado, algo que repite el anteproyecto. Por ende, estimó conveniente 

que el Comité se pronuncie y desarrolle una labor en ese dominio. A modo de conclusión, no existe en 

las legaciones internas la obligatoriedad respecto del reconocimiento de las decisiones extranjeras de 

tribunales, lo cual contrasta con las decisiones en materia de arbitraje en donde es expedito, y por ende 

el informe no debería pronunciarse sobre arbitraje. Asimismo, la regulación internacional no garantiza 

el acceso a la justicia frente a decisiones producidas por los órganos judiciales de otros Estados, y por 

lo tanto se estarían coartando derechos fundamentales. Por ello instó a modificar ciertos 

procedimientos, y cuestionarse si se requiere mantener la dualidad, reconocimiento y aplicación o 

reducir todo al último aspecto. 

El doctor José Moreno agradeció el trabajo de la doctora Ruth Correa al momento de constatar 

que la Convención de Nueva York sobre sentencias y laudos arbitrales es una de las más exitosas, 

contando con un elevado número de Estados partes, a pesar de imponer desafíos en materia de la 

aplicación de las decisiones judiciales. El tema de la ejecución de sentencias creó muchas divergencias, 

y su discusión fue retomada en la Conferencia de La Haya en 2011, cuya Conferencia diplomática fue 

agendada para el año 2019. Propuso que este tema forme parte de la discusión con los representantes 

de la Conferencia de La Haya y que se defina en el seno del Comité el tipo de producto que se desea 

realizar. Recomendó además la elaboración de una guía o documento de derecho blando que sea de 

utilidad para los Estados. Existe un trabajo muy importante de la ASADIP relativo al tema procesal 
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internacional, que debe ser tenido en consideración. Recordó que siempre habrá consideraciones de 

índole doméstico que intervendrán en estos casos.   

El doctor Luis García-Corrochano agradeció a la relatora por la importancia del tema de la 

ejecución de sentencias, que implica aspectos de índole variados y que es fuente de preocupación 

cuando los Estados utilizan la excepción de orden público. Instó a la relatora a trabajar en todos los 

aspectos, no solamente los comerciales. Aludió a sentencias sobre temas que tienen relación con la 

valoración de la sociedad, tal como por ejemplo el derecho de familia, en que surgen conflictos entre el 

derecho extranjero y el doméstico.   

El doctor Duncan Hollis manifestó su acuerdo con la exclusión de los temas de arbitraje, que el 

informe se involucre en temas relativos al acceso a la justicia como un objetivo central y tome en 

consideración los desafíos que imponen las nuevas tecnologías. Consultó a la relatora sobre la 

expresión “modificar las normas” en las conclusiones, solicitándole si se busca modificar instrumentos 

o dotarse de nuevas reglas. Finalmente, recomendó conjugar los sistemas de derecho civil y de 

Common Law en su informe, independientemente de la naturaleza del producto final que se decida 

obtener.  

El doctor Carlos Mata felicitó a la doctora Ruth Correa por su trabajo, que hace especial énfasis 

a los laudos extranjeros, y le consultó sobre la naturaleza del instrumento que se quiere elaborar (el 

producto que se espera). Considerando el trabajo de la Conferencia de La Haya en la materia el 

Comité, sugirió que el Comité se pronuncie una vez que se tenga una mejor idea del resultado de 

dichas negociaciones. 

El doctor Joel Hernández agradeció y felicitó a la relatora del tema por su dedicación. En cuanto 

a la contribución del CJI al desarrollo del tema, se deben tener en cuenta las capacidades de los 

miembros y los avances en otros foros. Conscientes de los avances de la Conferencia de La Haya en 

relación al Anteproyecto, no sería pertinente lanzarse en un documento de la misma naturaleza. Sin 

embargo, lo que el Comité podría realizar sería una comunicación con recomendaciones a la 

Conferencia. Una segunda contribución sería la realización de una guía para los Estados para facilitar 

la regulación interna con recomendaciones muy precisas para orientar a los Estados sobre elementos 

mínimos que permitan la futura aplicación de la Convención. Al respecto, el doctor José Moreno 

propuso solicitar a la profesora Nadia de Araújo si, en su calidad de observadora de la Conferencia de 

La Haya, podría participar en nombre del CJI. 

El Presidente agradeció a la relatora del tema por su informe, dejando claramente establecida la 

necesidad de no embarcarse en algo que duplique el trabajo de la Conferencia de La Haya. Manifestó 

comprender las dificultades que impone la implementación, en particular frente a las formalidades. Se 

debe avanzar en congruencia con los desarrollos existentes. Compartió lo expresado por el doctor Joel 

Hernández respecto a las opciones disponibles, junto con constatar que la reunión del próximo jueves 

será una excelente oportunidad para discutir sobre el tema. Finalmente, estimó importante llegar a un 

acuerdo sobre el tipo de producto que se desea trabajar. Por su parte, el doctor Joel Hernández expresó 

que no consideraba haber duplicación en la instancia en función de los tiempos que cada institución 

demora en desarrollar sus tema, y que por lo tanto no había impedimento alguno en dar continuidad al 

tema. Por su parte, el proponer enmiendas a la Convención de Montevideo puede tomar aún más 

tiempo.  

La relatora del tema, doctora Ruth Correa, declaró que en función de lo que surge no se espera 

que el Comité busque modificar la Convención de Montevideo, sino que debería trabajar en un guía o 

ley modelo, en consonancia con lo que manifiesten los miembros del CJI, limitando el tema al 

reconocimiento doméstico de las decisiones, de manera de confrontar el problema de acceso a la 

justicia. Se buscaría dotar a los Estados de mecanismos y procedimientos para facilitar la autenticación 

de documentos extranjeros. Aclaró, además que la Conferencia de La Haya no estaría cubriendo estos 

temas. Concluyó manifestando su opción a favor de una ley modelo.  
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El Presidente explicó que el tema permanecería en la agenda del Comité, invitando a los 

miembros a aprovechar ambas reuniones previstas en los próximos días, la VII Reunión Conjunta con 

los consultores jurídicos (15 de agosto de 2018) y la sesión con representantes de la Conferencia de La 

Haya (16 de agosto de 2018), a fin de determinar el camino a seguir. 

Durante el 94º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

febrero, 2019), la relatora del tema, doctora Ruth Stella Correa Palacio presentó su informe titulado 

“Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros”, documento CJI/doc.581/19, cuyo 

objeto es facilitar la adopción de mecanismos que permitan lograr la eficacia en el reconocimiento de 

decisiones extranjeras al interior de los Estados, incluyendo la posibilidad de proponer mecanismos 

idóneos, teniendo como referencia la normativa universal y regional, en aplicación de la Convención 

de Nueva York de 1958 y de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las 

Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros de 1979 - Convención de Montevideo. 

Acto seguido, la relatora describió de manera sucinta los instrumentos internacionales que 

regulan el tema y algunas legislaciones nacionales, mencionados en su primer informe, así como las 

discusiones sostenidas en la última sesión de trabajo sobre el estado del Anteproyecto de Convención 

preparado por la Conferencia de La Haya, que permitió constatar, entre otros, que el Comité no busca 

replicar lo que está proponiendo dicha entidad.  Dedicó también un espacio a los comentarios positivos 

ofrecidos por los asesores jurídicos a favor de un pronunciamiento del Comité en la materia, 

constatando las dificultades para ejecutar las decisiones judiciales en el extranjero (entre las cuales 

mencionó los trámites engorrosos y obsoletos a nivel de los procedimientos y de la ejecución, los 

obstáculos que se imponen o la misma reciprocidad que exigen ciertos Estados). Asimismo, la relatora 

se refirió al estado del arte en Estados Unidos en donde habría un consenso respecto a la aplicabilidad 

de las leyes estatales sobre el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras, a pesar 

de no haber un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de dicho país.  Culminó ilustrando los 

desarrollos de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado -ASADIP- y del Instituto 

Iberoamericano de Derecho Procesal –IIDP-, cuyo común denominador es la ejecución de la eficacia 

transnacional de las sentencias, incluido en la Convenciónde Montevideo pero no así el Anteproyecto 

de la Conferencia de La Haya. 

En este contexto explicó las opciones disponibles sobre la definición del trabajo a ser elaborado: 

 elaborar una guía o documento blando que sea de utilidad para los Estados en la 

implementación de la Convención de Montevideo;  

 elaborar una ley modelo para la aplicación de la Convención de Montevideo; 

 enviar una comunicación a la Conferencia de La Haya con recomendaciones para que sean 

tenidas en cuenta en la elaboración del proyecto. 

El doctor José Moreno felicitó a la Presidenta por su propuesta, que ha sido compartida con el 

profesor Ochoa de Venezuela, una autoridad en la materia, quien ha elogiado el aporte que propone la 

relatora. Constató una asimetría de este tema con el arbitraje, el cual no cuenta con las herramientas en 

el ámbito de la ejecución de sentencias. También apoyó la iniciativa de elaborar una ley modelo 

acompañada de comentarios, en la que se proponga una regulación (una suerte de texto mixto 

configurado en las Guías y leyes modelos). Entre las consideraciones que deberían ser incorporadas en 

el documento de la Presidenta, propuso que el exequátur se deje como voluntario sin que participe en el 

proceso de ejecución, además que el informe refiera a las nuevas tecnologías y a la importancia de la 

flexibilidad.  

El doctor Carlos Mata solicitó clarificar el objetivo del Comité en la materia, se evite entrar en 

conflicto con los desarrollos en otros foros y tenga en cuenta los aspectos regulados a nivel interno 

(particularmente consideraciones relativas a los procedimientos). Asimismo, se refirió a un evento 

académico que tendrá lugar en Uruguay sobre la Convención de Montevideo en que la relatora pudiese 

participar, propuesta que fue respaldada por el doctor José Moreno. 
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El doctor Íñigo Salvador constató que la propuesta recoge temas importantes tendientes a hacer 

efectiva las resoluciones de tribunales de jurisdicción extranjera. Instó a incluir el marco jurídico del 

reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, el cual podría servir como ejemplo para las sentencias 

en cuanto a sus modalidades. En lo que respecta a la naturaleza del trabajo que debería realizar el 

Comité, constató que las dos propuestas iniciales no se contradicen y, a la luz de la opinión de los 

asesores jurídicos, se inclinaría a favor de una ley modelo. Culminó proponiendo algunas fórmulas 

particulares respecto al texto presentado. 

El Vicepresidente doctor Luis García-Corrochano aludió a algunos de los obstáculos de las 

legislaciones internas y al importante rol de los parlamentos en la elaboración de las normas. 

El doctor Milenko Bertrand consultó si el trabajo incluiría el cumplimiento de sentencia de 

tribunales internacionales o solamente tribunales nacionales. Adicionalmente, preguntó sobre la 

situación en que el demandado es el Estado y en donde otros órganos deben comparecer, tales como en 

temas laborales. Finalmente, se refirió al tema de las disputas de competencias entre tribunales 

extranjeros a la luz del “forum shopping”.   

En relación al tema de la selección de foro, el doctor José Moreno invitó a la relatora servirse de 

la real valía del trabajo que esta realizando la Conferencia de La Haya. En relación a la naturaleza del 

trabajo sugirió a la relatora que primero elabore una Guía y luego trabaje en la ley modelo. 

La doctora Mariana Salazar consultó a la relatora sobre los pros y contras de cada una de las 

alternativas propuestas. En relación a la incorporación de sentencias de tribunales internacionales, 

propuso que no se incorporen en este estudio por tratar de sujetos diferentes.  

La relatora se refirió en primer lugar al tema de la asimetría de las decisiones de tribunales 

internacionales, incluyendo las arbitrales, o en el ámbito de los derechos humanos, que son 

automáticamente reconocidas por los Estados por una normativa expresa, o se constituyen en 

interpretación autorizada, difiriendo, por lo tanto, de la situación de las sentencias proferidas por 

órganos de los Estados. Lo que se busca es facilitar los procedimientos y lograr mayor eficacia, 

priorizando los trámites de ejecución (sin cargar al beneficiado por la sentencia el trámite de 

reconocimiento). Manifestó su interés en elaborar una ley modelo con la sustentación adecuada que 

pueda servir de guía práctica, la cual tenga debida cuenta las buenas prácticas de la Convención de 

Montevideo y de Nueva York. Agradeció la invitación a Montevideo que servirá como insumo al 

trabajo de la relatoría (difusión que debe ser realizada por todos los miembros del CJI en los temas que 

les competen). Culminó explicando que todas las observaciones serán tenidas en cuenta. El doctor José 

Moreno observó el buen momento de este trabajo que coincide con una época en que reformas de 

diverso orden se están llevando adelante en varios Estados en el ámbito del derecho internacional 

privado. 

* * * 

4. Protección de datos personales 

Durante el 92º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Ciudad de 

México, México, febrero, 2018) el doctor Carlos Mata se refirió al trabajo del CJI en el tema de la 

protección de datos personales, y propuso que se retome para dar seguimiento al desarrollo del tema y 

poder hacer aportes a la revisión de la Ley Modelo sobre Acceso a la Información Pública a la luz de 

los trabajos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD). 

El doctor Duncan Hollis pidió que el seguimiento que se haga del tema de la protección de datos 

no se restrinja a las actividades de la RIPD, ni se reduzca a tratar de implementar éstos en las 

Américas, existiendo el riesgo de que queden excluidos los países del common law.  

El doctor Dante Negro explicó que el documento DDI/doc.9/17 presentado por el DDI incluye 

una comparación entre el trabajo del CJI y los nuevos estándares iberoamericanos precisamente para 

que los miembros partan de este análisis para producir un resultado hecho a la medida de los Estados 

Miembros de la OEA. 
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La doctora Ruth Correa coincidió con el doctor Carlos Mata en la conveniencia de que la 

revisión de la Ley Modelo sobre Acceso a la Información se articule con la protección de los datos 

personales en manos de autoridades.   

El doctor Duncan Hollis pidió incluir en esa discusión el tema de la responsabilidad de quienes 

tienen datos personales de terceros en su posesión, y su obligación de notificar a estos terceros cuando 

los datos personales en su posesión hayan sido comprometidos o utilizados de manera no autorizada. 

El doctor Juan Cevallos caucionó que el CJI no debe dejar pasar la oportunidad de revisar las 

bases jurídicas sobre las cuales descansan ambos temas, protección y acceso. 

El Presidente concluyó que existe la necesidad de que el CJI retome los temas de la revisión de 

la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información y los principios relacionados con el 

manejo de datos personales, restando solamente delimitar el mandato. 

El doctor Carlos Mata sugirió partir del documento presentado por el DDI con el fin de 

desarrollar una propuesta de actualización de la guía de principios elaborada por el CJI, incorporando 

también otras perspectivas.  

Los miembros convinieron en retomar el tema de la protección de datos personales en los 

términos sugeridos por los doctores Mata y Hollis, designando al doctor Carlos Mata como relator del 

tema.  

En junio de 2018, la Asamblea General de la OEA reiteró el mandato iniciado en el seno del 

Comité y solicitó al CJI “inicie la actualización de los Principios sobre la Protección de Datos 

Personales, teniendo en cuenta la evolución de los mismos”, resolución AG/RES. 2926 (XLVIII-O/18).   

Durante el 93º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

agosto, 2018) el tema no fue discutido.  

Durante el 94º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

febrero, 2019) el relator del tema, doctor Carlos Mata Prates, presentó un informe de su participación 

en el XVI Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, celebrado entre el 28 y 29 de 

noviembre de 2019 en Costa Rica, el cual reunió a miembros de la Red Iberoamericana de Protección 

de Datos (RIPD) que incluiría a las principales autoridades nacionales en la materia, donde expuso los 

Principios de la OEA sobre la Privacidad y la Protección de Datos Personales, elaborados por el CJI el 

27 de marzo de 2015. El encuentro permitió un debate sobre la importancia de la protección de datos 

personales y su relación con el libre flujo de información. Aludió al trabajo comparativo que ha 

realizado el Departamento de Derecho Internacional, en cuya instancia fue representado por la doctora 

Magaly McLean.  

El relator sometió igualmente su primer informe sobre Protección de Datos Personales, 

documento CJI/doc.582/19, en seguimiento al mandato de la Asamblea General que solicita actualizar 

los Principios de la OEA sobre la Privacidad y la Protección de Datos Personales citados 

anteriormente, “teniendo en cuenta la evolución de los mismos”, resolución –AG/RES. 2926 (XLVIII-

18) numeral “i”- Derecho Internacional, “Observaciones y recomendaciones al informe anual del CJI”. 

Constató que la mayoría de los países latinoamericanos ha legislado en la materia en la última década, 

habiendo en algunos casos sido incorporados en sus constituciones.  Acto seguido, se refirió de manera 

detallada los “Principios de la OEA sobre la Privacidad y la Protección de Datos Personales”. 

En su evalución, el relator propuso profundizar los siguientes aspectos de los Principios 

señalados: 

a) las medidas destinadas a “impedir la identificación o reidentificación de una persona física 

sin esfuerzos desproporcionados”; 

b) la vinculación y efectos de los Principios con los derechos internos; 

c) el tratamiento de datos personales concernientes a niñas, niños y adolescentes; 

d) el derecho a la portabilidad de los datos personales; 
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e) la ampliación de la legitimación de las personas físicas vinculadas a personas fallecidas o 

designadas por éstas; 

El relator manifestó su interés en incorporar en la actualización la tradicion civilista y del 

common law con la finalidad de comprender a todos Estados Miembros de la OEA.  

El doctor Milenko Bertrand se refirió a las dificultades y desafios del tema bajo estudio, e instó 

al relator a incluir información sobre el control de datos en un contexto americano, citando al respecto 

la transferencia de datos que se trasmiten al IRS de Estados Unidos, sin que sean necesariamente 

protegidos por quienes los manejan. También le invitó considerar al almacenaje de datos sobre justicia 

transicional que se encuentra en la órbita de lo privado, considerando que la institucionalidad nacional 

puede ser débil en el cuidado y la debida diligencia de la protección de la información.  

El doctor Luis García-Corrochano enfatizó la problemática del uso adecuado de los datos 

personales y por ende planteó como desafío la búsqueda de medidas o herramientas legales que 

permitan la sanción cuando el dicho uso o manejo es inadecuado.   

La Presidenta se unió al trabajo juicioso del relator en la materia, recomendándole tener en 

cuenta situaciones del manejo de datos personales ligado al consentimiento informado, en que el titular 

de los datos sepa donde tales datos serán circulados. Asismismo, le instó a verificar el tema de la 

protección de datos financieros respecto a la declaración de rentas y bienes asegurándose que dichos 

datos sean reservados (a menos que la autoridad financiera o judicial los requiera para una 

investigación, por ejemplo). El uso inadecuado de dichos datos puede tener consecuencias negativas en 

la historia financiera de una persona. 

El doctor George Galindo felicitó al doctor Milenko Bertrand por haber propuesto incluir el tema 

de la gobernanza mundial.  

El relator agradeció los comentarios constatando la complejidad de la temática. Indicó que la 

norma debe ser consecuente frente a la estrecha relación de la protección de datos con el tema de la 

libre circulación y el acceso a la información. Concordó con los miembros del Comité respecto de la 

importancia del consentimiento en el ámbito de la protección de datos privados y del uso de la 

información. Finalmente, se refirió a los desafíos que impone el difícil balance entre privacidad y libre 

circulación de la información (inclusive el acceso), citando al respecto la desclasificación de las 

cuentas del sistema bancario internacional y las comunicaciones diplomáticas, que han sido reveladas 

por el caso Assange.  

Durante el 94º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

febrero, 2019), el relator del tema, doctor Carlos Mata presentó un informe de su participación en el 

XVI Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, celebrado entre el 28 y 29 de 

noviembre de 2019 en Costa Rica, el cual reunió a miembros de la Red Iberoamericana de Protección 

de Datos (RIPD) que incluía a las principales autoridades nacionales en la materia, donde expuso los 

Principios de la OEA sobre la Privacidad y la Protección de Datos Personales, elaborados por el CJI el 

27 de marzo de 2015. El encuentro permitió un debate sobre la importancia de la protección de datos 

personales y su relación con el libre flujo de información. El relator del tema, doctor Carlos Mata, 

sometió igualmente su primer informe sobre Protección de Datos Personales, documento 

CJI/doc.582/19, en seguimiento al mandato de la Asamblea General que solicita actualizar los 

Principios de la OEA sobre la Privacidad y la Protección de Datos Personales citados anteriormente, 

“teniendo en cuenta la evolución de los mismos”, resolución –AG/RES. 2926 (XLVIII-18) numeral 

“i”- Derecho Internacional, “Observaciones y recomendaciones al informe anual del CJI” . 

Explicó que la mayoría de los países latinoamericanos ha legislado en la materia en la última 

década, habiendola en algunos casos incorporado en sus constituciones. Acto seguido explicó de 

manera detallada los “Principios de la OEA sobre la Privacidad y la Protección de Datos Personales”. 

En términos generales el relator propuso profundizar los siguientes aspectos de los Principios 

señalados: 
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a) las medidas destinadas a “impedir la identificación o reidentificación de una persona física 

sin esfuerzos desproporcionados”; 

b) la vinculación y efectos de los principios con los derechos internos; 

c) el tratamiento de datos personales concernientes a niñas, niños y adolecentes; 

d) el derecho a la portabilidad de los datos personales; 

e) la ampliación de la legitimación de las personas físicas vinculadas a personas fallecidas o 

designadas por éstas; 

f) el derecho al olvido. 

El relator finalizó su ponencia instando a incorporar en la actualización la tradicion civilista y 

del common law con la finalidad de comprender a todos Estados Miembros de la OEA.  

El doctor Milenko Bertrand se refirió a las dificultades y desafios del tema bajo estudio, e instó 

al relator a incluir información sobre el control de datos, citando al respecto la transferencia de datos 

que se trasmiten a la agencia encargada de los impouestos en Estados Unidos, sin que sean 

necesariamente protegidos por quienes los manejan. También le invitó considerar el almacenaje de 

datos sobre justicia transicional que se encuentran en la órbita de lo privado, considerando que la 

institucionalidad nacional puede ser débil en el cuidado y la debida diligencia de la protección de la 

información.  

El doctor Luis García-Corrochano enfatizó la problemática del uso adecuado y la búsqueda de 

una sanción cuando su uso es inadecuado. 

La Presidenta se unió al trabajo juicioso del relator en la materia, recomendándole tener en 

cuenta situaciones del manejo de datos personales ligadas al consentimiento informado, en que el 

titular de los datos sepa donde tales datos serán circulados. También le instó a verificar el tema de la 

protección de datos financieros respecto a la declaración de rentas y bienes, que puede tener 

consecuencias sobre la historia financiera de una persona. 

El doctor George Galindo felicitó al doctor Milenko Bertrand por haberle propuesto al relator 

incluir el tema de la gobernanza mundial.  

El relator agradeció los comentarios constatando la complejidad de la temática. Indicó que la 

norma debe ser consecuente frente a la estrecha relación de la protección de datos con el tema de la 

libre circulación y el acceso a la información. Concordó con los miembros del Comité sobre la 

importancia del consentimiento en el ámbito de la protección de datos privados y del uso de la 

información. Finalmente, se refirió a los desafíos que impone el difícil balance entre privacidad y libre 

circulación (y acceso) a la información, citando al respecto la desclasificación de las cuentas del 

sistema bancario internacional y las comunicaciones diplomáticas, que han sido reveladas por el caso 

Assange.  

* * *   

5. Aceso a la información pública 

Durante el 92º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Ciudad de 

México, México, febrero, 2018) el doctor Dante Negro llamó la atención de los miembros sobre el tema 

del acceso a la información pública, y les recordó que la Asamblea General ha conferido un mandato de 

revisar la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública a la luz de los temas nuevos 

que deberían quedar incorporados al texto de la misma, para lo cual sugirió que el CJI designe a un 

miembro que participe en el proceso de consultas previas. 

Informó además que el DDI está realizando consultas con distintos actores sociales para preparar 

una propuesta que sea analizada por el CJI en su oportunidad.  

El doctor Luis García-Corrochano sugirió que se revisen los temas que se estudian en las relatorías 

de otras instituciones, tal como el Institut de Droit International, para identificar posibles insumos para el 
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trabajo del CJI. 

El Presidente concluyó que existe la necesidad de que el CJI retome los temas de la revisión de la 

Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información y los principios relacionados con el manejo 

de datos personales, restando solamente delimitar el mandato. 

El doctor Luis García-Corrochano se ofreció a trabajar el tema de manera temporal, sujeto a que 

en agosto se reabra esta discusión a la luz de los mandatos conferidos por la Asamblea General. 

En junio de 2018, la Asamblea General de la OEA solicitó al Departamento de Derecho 

Internacional “ continúe trabajando en identificar las áreas temáticas en las que se estima necesario la 

actualización o ampliación de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública 

tomando debidamente en consideración los más recientes desarrollos regionales y globales en materia 

de protección de datos personales y remitir los resultados al Comité Jurídico Interamericano”, 

resolución AG/RES. 2927 (XLVIII-O/18).   

Durante el 93º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

agosto, 2018) el tema no fue discutido. 

Durante el 94º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

febrero, 2019) el doctor Dante Negro, Director del Departamento de Derecho Internacional (DDI), 

explicó las iniciativas desarrolladas por el Departamento en cumplimiento con el mandato de la 

Asamblea General de la OEA que le solicitaba identificar áreas temáticas para “actualizar o ampliar la 

Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública” adoptada en 2010 (la cual ha 

tenido un impacto importante en la región), y remitir al CJI los resultados para su consideración y 

desarrollo, resolución Fortalecimiento de la Democracia, párrafo ix AG/RES. 2905 (XLVII-O/17).    

El proceso de consulta del Departamento de Derecho Internacional se llevó adelante por medio 

de un cuestionario, elaborado en función de temas del capítulo II de la Ley Modelo Interamericana, que 

recibió respuesta de “12 entidades públicas de 11 países miembros además de 10 organizaciones de la 

sociedad civil, expertos y otras entidades, entre ellas la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).”   

El ejercicio permitió identificar seis temas de mayor interés: transparencia activa, régimen de 

excepciones, gestión documental (gestión de archivos), información pública en el poder judicial,  

sujetos obligados a dar información (partidos políticos y sindicatos) y órganos garantes.  

Una vez determinados dichos temas, el Departamento inició consultas entre expertos por medio 

de cuatro talleres, uno dedicado a organizaciones de la sociedad civil y los otros tres a autoridades 

nacionales. Se obtuvo respuestas de la parte de especialistas, miembros de órganos garantes y de la 

mayor red de ONGS de la región, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. Dichos 

talleres recibieron el apoyo financiero del programa de “Eurosocial” y la “Red Internacional de 

intercambio entre organismos y/o entidades públicas que desarrollan supervisión en funciones en 

Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública”. 

Los talleres permitieron harmonizar y consensuar textos que recogen un común denominador. Al 

presente se han trabajado los siguientes elementos: i. definiciones, alcances, derecho de acceso e 

interpretación; ii. transparencia activa; iii. régimen de excepciones; iv. gestión documental.  

Se incorporó en la propuesta de Ley Modelo la nueva visión en materia de publicación de la 

información, pasando de esquemas de publicación a un mayor realce a la divulgación de información. 

Adicionalmente se incorporó de manera transversal la perspectiva de género. En relación al tema de las 

excepciones se ha modificado el catálogo de la Ley Modelo de 2010, acotándola y dividiéndola en dos 

partes: información reservada (lo cual permitiría excluir dicha información temporalmente del 

conocimiento de las personas por existir un riesgo claro, probable y especifico de daño a intereses 

públicos) e información confidencial (cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o 

legal, en razón de un interés personal jurídicamente protegido). También se ha incluido un capítulo 

específico sobre la seguridad nacional.  Finalmente, se espera desarrollar próximamente dos temas que 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/ANEXO_textos_consensuados_Derecho_de_Acceso.docx
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/ANEXO_textos_consensuados_Derecho_de_Acceso.docx
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no han sido incluidos en la propuesta presentada en esta oportunidad, tales como órganos garantes y 

acceso a la información en el poder judicial.   

El doctor Luis García-Corrochano agradeció al doctor Negro por el trabajo remitido, asumiendo 

su relatoría, en un contexto en que el acceso a la información aparece como un tema tema fundamental 

y necesario en un estado de derecho. Destacó algunas de las limitantes de la transparencia resaltando 

particularmente temas ligados a la necesaria autonomía e independencia en el ámbito administrativo y 

judicial. Constató además la existencia de algunos temas transversales en actividades que tienen un 

impacto social, lo cual incluiría un control de los partidos políticos.   

La Presidenta se refirió a la importancia del tema, explicando algunas de las dificultades que se 

imponen al poder judicial en función de su propia experiencia, en particular respecto de las decisiones 

de jueces colegiados cuyas actas de las discusiones no pueden ser dadas a conocer bajo pena de atentar 

contra su propia autonomía. Asimismo, se refirió a temas económicos implicando el rol de los Estados, 

en particular a los equilibrios que imponen los contratos gubernamentales cuyas disputas llevan a las 

autoridades a revelar información privilegiada que no se solicita en un contexto privado. Expresó temor 

frente al uso de pruebas previo a acciones judiciales que puedan poner en jaque la acción del Estado en 

litigios en que es parte, y confrontan temas de libertad de la prensa y acceso a la información.  Por 

ende, invitó al relator a desarrollar el tema de las reservas en el ámbito judicial como contractual.  

El doctor Carlos Mata recomendó al relator tener en cuenta el estado actual del tema en el 

hemisferio en que la mayor parte de Estados dispone de una ley que establece procedimientos de 

acceso a la información, y cuentan con órganos garantes que producen las buenas prácticas. El aporte 

del Comité debería consecuentemente tener en cuenta dichos avances tanto jurisprudenciales como 

normativos. 

El doctor Milenko Bertrand encomió al relator desarrollar el tema de conflictos que emergen en 

la protección de datos personales relativos a la privacidad de funcionarios públicos, buscando 

distinguir las actividades públicas de las privadas. Asimismo, aludió al Estado empresario en países en 

donde se han privatizado variados servicios (salud, protección de agua potable, etc.) y en donde se debe 

buscar un equilibrio entre el bienestar de la población y la competencia privada.  

El doctor George Galindo señaló la relación entre la inviolabilidad de los archivos diplomáticos 

y el acceso a la información, en particular respecto a un conflicto entre la ley nacional y los 

instrumentos existentes, y solicitó al doctor Negro si ello había sido trabajado. Al respecto, el doctor 

Negro explicó que no habiendo sido un tema abordado de manera concreta, el concepto estaría inserto 

en la sección sobre confidencialidad. En este contexto, el doctor Milenko Bertrand se refirió al 

argumento de las personas que buscan información sobre las negociaciones de tratados de libre 

comercio que alude al hecho que una vez estos sean ratificados dicha información debe ser revelada en 

función de la “legitimidad democrática”. Reivindicaciones que pueden tener un efecto dañino en la 

diplomacia y el derecho internacional.  El doctor Carlos Mata coincidió con otros miembros que uno de 

los mayores desafíos para el relator será el tratamiento de temas que requieren discreción, tal como las 

relaciones diplomáticas y las discusiones internas de órganos colegiados de mayor jerarquía de la 

judicatura. 

El doctor Dante Negro precisó que todas las preocupaciones que han sido aludidas ya están 

contempladas en la propuesta del Departamento de Derecho Internacional (conducción de las 

relaciones internacionales, derechos del debido proceso, procesos deliberativos en órganos colegiados, 

etc.). 

El relator del tema agradeció a todos los miembros por sus respectivas intervenciones, haciendo 

suyas las legítimas preocupaciones que han sido mencionadas, la reserva es un elemento inherente a la 

gestión de los asuntos internacionales. Por ende se impone un equilibrio entre el interés público y la 

necesidad de la reserva. Es un tema sensible y la propuesta del Comité debe tener en cuenta dicho 

equilibrio. El acceso es  un derecho de los ciudadanos pero no puede limitar la capacidad de acciones 

de los órganos de los funcionarios estatales.  
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* * * 

6. Recibos electrónicos para productos agrícolas  

En junio de 2018, la Asamblea General de la OEA solicitó al Comité  actualizar el informe sobre 

los principios para recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas elaborado en el año 

2016 “a la luz de los nuevos desarrollos que se han producido con relación el acceso al crédito en el 

sector agrícola”, resolución AG/RES. 2926 (XLVIII-O/18).   

Durante el 93º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

agosto, 2018) la doctora Jeannette Tramhel del Departamento de Derecho Internacional efectuó una 

presentación a fin de brindar antecedentes contextuales sobre el tema. Se refirió a cómo se había 

originado en el Comité a partir de preocupaciones sobre la falta de créditos en el sector agrícola, la 

labor desarrollada en el período 2012-2016 bajo la dirección del relator y ex miembro, el doctor David 

Stewart y los desafíos legales descubiertos durante el transcurso del proyecto. Aludió a la necesidad no 

solamente de un ecosistema biofísico potencialmente productivo, sino también de un sistema eco 

financiero de apoyo que regule y permita el negocio agrícola. La doctora Tramhel brindó un breve 

panorama de las funciones y de la operación de la financiación de los recibos aduaneros y de sus 

ventajas, particularmente para los productores en pequeña escala, que incluyan mejoras en el acceso al 

crédito y reduzca la volatilidad en los precios. Mencionó también las ventajas de un sistema electrónico 

comparado con aquél basado en el papel. Parecería que pocos Estados han actualizado la legislación 

sobre recibos electrónicos; México está actualmente en el proceso de desarrollar una nueva legislación 

que incluya los recibos aduaneros. Entre los desafíos legales que se han enfrentado previamente, dos de 

ellos son claves: desarrollar un lenguaje “medio-neutral” que se acomodaría tanto al formato basado en 

papel como al electrónico, e identificar los principios que pudiesen superar las diferencias de enfoque 

bajo los sistemas del derecho civil y del derecho consuetudinario (common law). Observó entre los 

nuevos avances desde 2016 que la secretaría de la UNCITRAL había recibido instrucciones para 

iniciar su estudio técnico sobre los recibos aduaneros y que el tema seguramente sería considerado por 

los Estados Miembros de UNCITRAL durante la próxima sesión de la comisión anual de 2019. En 

conclusión, la doctora Tramhel sugirió dos posibles enfoques a fin de cumplir con el mandato de la 

Asamblea General de la OEA. Un enfoque consistiría en incrementar el desarrollo técnico del Proyecto 

de Principios de 2016 y en ese sentido explicó que la secretaría había estado en comunicación con el 

Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano (National Law Center for Inter-

American Free Trade), que había aceptado brindar apoyo técnico [conforme el caso anterior en 

desarrollo relativo a la Ley Modelo sobre Operaciones con Garantía]. Otro enfoque consistiría en 

considerar la financiación de los recibos aduaneros como un componente dentro del alcance más 

amplio del ecosistema financiero y la necesidad de fortalecer el apoyo general para este importante 

sector.  

El doctor José Moreno agradeció a la doctora Tramhel por su presentación y el importante apoyo 

para el Comité. Se refirió a la labor realizada por el Comité con relación a las garantías mobiliarias y 

subrayó el apoyo que puede obtenerse de instituciones tales como el Centro Legislativo Nacional 

(National Law Center). Consideró valioso aunar los esfuerzos con otras instituciones especializadas en 

el asunto, tales como UNCITRAL, UNIDROIT, FAO, etc. Con relación a las opciones presentadas por 

la doctora Tramhel, la preferencia del doctor José Moreno se inclinaba por la segunda opción.  

El Presidente fue de la opinión que primeramente era necesario nombrar un relator, quien, a su 

vez, podría presentar alternativas a ser consideradas por el Comité. Agregó que el mandato de la 

Asamblea era bien claro – actualizar la labor que el Comité había realizado en 2016.  

El doctor Duncan Hollis concordó con el Presidente y solicitó a la Secretaría explicaciones sobre 

los motivos dados por los estados miembros con relación al referido mandato.   

El doctor Dante Negro explicó que la motivación de los órganos políticos de la OEA era en parte 

dar respuesta a las variadas presentaciones realizados por el ex-miembro el doctor David Stewart, 

quien pudo identificar una lista de desafíos o problemas serios que no habían sido resueltos por la labor 
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realizada por el Comité. Además, conforme lo mencionara la doctora Tramhel, se han producido 

avances y constituiría una buena oportunidad tener en cuenta las opciones brindadas por la doctora 

Tramhel. 

El doctor Carlos Mata expresó sus felicitaciones a la doctora Tramhel por su fantástico informe. 

Observó que, a fin de cumplir con el mandato recibido por el Comité, sería menester tener en 

consideración los nuevos avances desde 2016 y responder al pedido dentro del plazo indicado.  

El doctor Joel Hernández constató que el desafío impuesto por este tema obliga a reflexionar 

sobre los métodos de trabajo del Comité. Explicó que, durante su mandato, había tenido la oportunidad 

de asumir dos temas: uno de ellos por mandato de la Asamblea General (patrimonio cultural), cuya 

finalización debía producirse dentro de un período específico de tiempo, y otro de su propia iniciativa 

(inmunidad de las organizaciones internacionales) que él mismo pudo seguir en su propio ritmo. 

Sugirió que se solicite a la doctora Tramhel la preparación de un Proyecto de informe para ser 

comentado por el Comité, de manera de poder completar el trabajo a tiempo para su presentación por 

ante la Asamblea General.   

El Presidente solicitó al Departamento de Derecho Internacional sobre la posibilidad de tales 

tareas a fin de apoyar a la labor del Comité, y el doctor Dante Negro replicó que ello sería posible. 

Considerando que esto serviría de respuesta a un mandato impuesto por la Asamblea General, el 

documento podría ser presentado en marzo de 2019. 

La doctora Ruth Correa sostuvo que la labor podría ser cumplida en tiempo a la luz del 

conocimiento de la doctora Tramhel. Ella también sugirió una relatoría conjunta y dijo que veía con 

satisfacción la continuidad del trabajo del doctor David Stewart. 

El Presidente se refirió a algunas cuestiones éticas en juego porque el mandato fue dado al 

Comité; el Departamento de Derecho Internacional fue llamado a brindar asistencia, pero no a elaborar 

el trabajo. Agregó que le parecía necesario contar con un relator responsable para asumir el tema con la 

asistencia técnica del Departamento.  

El doctor Carlos Mata aclaró su posición de que el Comité siempre debería tener un relator que 

pueda trabajar con el apoyo del Departamento. 

El doctor Duncan Hollis concordó sobre la necesidad de que el Comité cuente con algún tipo de 

titularidad. En este sentido, propuso formar un grupo de trabajo compuesto de 5 o 6 miembros que a su 

vez recibirían el apoyo de la secretaría técnica.  

El doctor Baena Soares expresó su apoyo a la posición del Presidente y a la necesidad del 

nombramiento de un relator entre los miembros del Comité.  

El doctor Joel Hernández aclaró que él no pensaba imponer a la secretaría una labor que 

corresponde al Comité. Considerando el aspecto técnico del tema, apoyó la propuesta del doctor 

Duncan Hollis de crear un grupo de trabajo. Con relación a su propuesta de revisión de la metodología 

del proceso de trabajo del Comité, dijo ser de la opinión de que era importante reflexionar sobre los 

términos de tiempo y la creación de grupos de trabajo.  

El doctor José Moreno dijo que resultaba claro que el trabajo debería ser realizado por el Comité 

y preguntó si existía algún precedente sobre la composición de un grupo de trabajo. 

El Presidente insistió en la necesidad de contar con un relator responsable por el tema y expresó 

su desacuerdo respecto de una relatoría conjunta. Aunque el tema reviste mucha complejidad, dado que 

los miembros son todos abogados, tenía la seguridad de que el trabajo podría ser realizado con el apoyo 

del Departamento de Derecho Internacional. Al concluir las discusiones, invitó a los miembros del 

Comité a considerar el asunto y consultar con el Departamento conforme fuese necesario a fin de 

asumir la titularidad del tema.  

Al finalizar el debate el Comité se dotó de una relatoría en seguimiento al referido mandato de la 

Asamblea General de la OEA de junio de 2018, eligiendo como relator del tema al doctor José Antonio 

Moreno Rodríguez. 
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Durante el 94º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

febrero, 2019) el relator del tema, doctor José Moreno, dio a conocer su propuesta para dar seguimiento 

a este tema, que cuenta con el apoyo del Departamento de Derecho Internacional, y en particular de la 

doctora Jeannette Tramhel y del National Law Center de Estados Unidos.  

Si bien es un mandato de la Asamblea General, no existe un plazo perentorio; por lo tanto, el 

relator aconsejó evaluar la definición de este tema a la luz de los desarrollos en otros foros. Al 

respecto, explicó que su introducción en la agenda de UNCITRAL y UNIDROIT será considerada en 

el presente año, lo cual servirá de referencia al Comité.  

El doctor George Galindo apoyó la propuesta de contar con los aportes de otras instituciones, 

considerando que no existen plazos perentorios.  

La doctora Ruth Correa, en su calidad de Presidenta del Comité, solicitó al relator del tema tener 

informado al Comité sobre los desarrollos mencionados. 

* * *  

7.  Ciberseguridad (seguridad cibernética) 

Durante el 93º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

agosto, 2018), el doctor Hollis presentó como propuesta de nuevo tema a la consideración del Comité 

un informe titulado “Derecho internacional y operaciones cibernéticas del Estado: mejorando la 

transparencia”, documento CJI/doc.570/18. Explicó que el impacto global de los ataques cibernéticos 

que afectan innumerables países se ha vuelto común y puede tener consecuencias en la economía pues 

comprendería cantidades considerables de dinero, el robo de información personal y las amenazas a la 

infraestructura y a la seguridad nacional. Las operaciones cibernéticas pueden involucrar temas de 

defensa pero también pueden tener implicaciones ofensivas que buscan prevenir ataques. En este 

sentido, sería relevante conocer la visión del derecho internacional. Se refirió al trabajo realizado en el 

año 2017 por un grupo de expertos de la ONU que habiéndose reunido al menos dos veces no pudo 

llegar a un acuerdo sobre la forma en que debería aplicarse el derecho internacional. Asimismo 

mencionó los esfuerzos fuera de la ONU, llevados a cabo por expertos independientes que han recibido 

financiamiento de OTAN y que han producido dos manuales (Tallin Manual), los cuales tampoco han 

arrojado un acuerdo respecto a las normas que se aplicarían en caso de violación de soberanía respecto 

de cualquier tipo delitos cibernéticos. Ellos ponen además de relieve diferencias en materia de 

interpretación, considerando las diversas consecuencias de los actos perpetrados. Finalmente, existiría 

un problema en relación a la dificultad de establecer responsabilidades por actos perpetrados, en 

particular debido a la falta de entendimiento a nivel colectivo. Es un tema que preocupa a todos, 

inclusive aquellos Estados que no pueden determinar la norma que se ha violado. En este sentido, el 

doctor Duncan Hollis presentó una primera propuesta que consiste en solicitar la autorización del pleno 

para enviar un cuestionario a los Estados con el fin de conocer las posiciones respecto a la aplicación 

del derecho internacional en las operaciones del ciberespacio. No se busca codificar, sino dar la 

oportunidad a los Estados a presentar sus opiniones.  

El doctor Espeche-Gil agradeció la brillante descripción de un problema de una gravedad 

singular. Para facilitar la comprensión propuso aprovechar la propia decisión del Comité de un informe 

aprobado en 1965 sobre diferencias entre “intervención y acción colectiva”. Propuso que se 

distribuyera el trabajo como un elemento adicional para encuadrar el fenómeno de los ataques 

cibernéticos modernos, en particular cuando se trata de ataques armados. Concluyó estimando que es 

un tema que amerita la atención del Comité. 

El doctor Carlos Mata Prates felicitó al doctor Duncan Hollis por traer este tema novedoso y 

objeto de debates a consideración del Comité. La aparición de un nuevo fenómeno no crea 

necesariamente un nuevo derecho, por ello se debe analizar desde el ámbito del derecho internacional 

para contextualizarlo y por ende el Comité debe ser parte de la solución. ¿Puede una ciberoperación ser 

considerada como uso de la fuerza? El ataque de una ciberoperación puede causar daños 

espectaculares. Es un tema en que el Comité podría hacer un gran aporte. Apoyó la propuesta de 
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presentar un cuestionario a los Estados y que también sea sometido a los asesores jurídicos, pero 

haciendo atención a las preguntas. 

El doctor Alix Richard consultó al doctor Duncan Hollis si existe alguna responsabilidad del 

Estado en relación al comportamiento de nacionales que ejecutan actos delictuales el ámbito 

cibernético. 

El doctor Baena Soares expresó su acuerdo con el tratamiento acordado al tema por medio de un 

cuestionario. Debido a la influencia que ejerce en la vida cotidiana se debería considerar los impactos 

en las personas, y trabajar a corto plazo por la emergencia del tema. 

El doctor José Moreno felicitó al doctor Duncan Hollis y le consultó las razones del fracaso de 

las iniciativas en la ONU, y le invitó a insertar en su texto la intención de su trabajo.  

Por su parte, la Presidenta constató que la situación actual ameritaba la redacción de un 

cuestionario, e instó a avalar el tratamiento de las preguntas con los ajustes que los miembros han 

propuestos. Al igual que el doctor Mata invitó al relator a ser cuidadoso con el cuestionario debido a 

los efectos disuasivos que puedan tener preguntas altamente complejas.  

El doctor Duncan Hollis agradeció el entusiasmo del pleno. El tema de la no intervención es un 

tema esencial en la instancia. Si se trata de un ataque armado, el derecho internacional ya le acuerda un 

tratamiento. En relación a las sugerencias de proceder con cuidado del doctor Mata reconoció la 

importancia de conocer las normas existentes respecto al comportamiento bajo estudio. No se busca 

proponer nuevas reglas, pero transparentar las reglas existentes. En relación a las preguntas instó a 

separar el tema del uso de la fuerza tradicional de los ataques cibernéticos y descubrir cuando un 

ataque cibernético podría constituir un uso de la fuerza. En el tema de la atribución que el doctor 

Richard había destacado, se refirió a las dificultades para determinar el origen de una operación 

cibernética, y por el momento no trataría este tema. Es consciente también que hay cierta urgencia 

debido al tipo de ataque que últimamente se lleva a cabo. Si se ataca un hospital se estaría atacando a 

personas, y por ende la estabilidad de una estructura que defiende la vida las personas. En respuesta a 

las observaciones del doctor José Moreno, dijo que las reuniones de expertos de la ONU fueron 

confidenciales, pero los informes públicos muestran que algunos Estados consideraban que ciertas 

normas de derecho internacional no se aplicarían a los ciberataques, como el derecho internacional 

humanitario (China, Cuba, etc.). El doctor Duncan Hollis propuso mantener un nivel sofisticado de 

preguntas, instando a los Estados a responder lo más posible, con el apoyo del Departamento de 

Derecho Internacional. 

El Comité decidió integrar este nuevo tema en su agenda designando al doctor Duncan B. Hollis 

como relator del mismo.  

Durante el 94º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

febrero, 2019) el relator del tema doctor Duncan Hollis presentó un nuevo informe, “El derecho 

internacional y las operaciones cibernéticas de los Estados: mejorar la transparencia”, documento 

CJI/doc.578/19, por medio de una videoconferencia puesto que no pudo viajar a las sesiones del 

Comité. En la oportunidad, dio a conocer los desarrollos de la temática que fueran parte de su primer 

informe, el cual le permitió constatar la “escasa responsabilidad legal internacional por la conducta de 

los Estados en el espacio cibernético”. Constató que el Grupo de Expertos de Naciones Unidas tuvo un 

impase en las discusiones en el año 2017 resistiéndose a la idea que el derecho internacional se aplica a 

las operaciones cibernéticas. Aun cuando los Estados aceptan la aplicación del derecho internacional, 

existirían desacuerdos ligados a temas sobre la soberanía de los Estados o el deber de no intervención, 

temas que cuentan con manuales elaborados tanto por el CICR como por la OTAN. En este contexto 

habría una la falta de transparencia sobre la posición de los Estados respecto a lo que requiere el 

derecho internacional.  

Acto seguido explicó el objeto de su relatoría que busca conocer las opiniones de los Estados 

miembros de la OEA sobre los aspectos más importantes del derecho internacional relacionados con el 

espacio cibernético. Para ello, se solicitará información a las Misiones Permanentes ante la OEA por 
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medio de un cuestionario con el fin de recopilar la información obtenida y publicar las opiniones de los 

Estados. Aludió a los recientes desarrollos en el seno de organizaciones regionales, tales como la 

ASEAN y la Unión Europea, que apoyan la idea que el derecho internacional se aplica al espacio 

cibernético. Opinión que también ha sido avalada por la Asamblea General de las Naciones Unidas que 

ha dado su apoyo a la conclusión de Grupos de Expertos Gubernamentales. En este sentido, el trabajo 

del Comité otorga un espacio a la OEA de proyectar su voz a la esfera global habida cuenta de que no 

todos sus Estados Miembros están representados en dicho Grupo de Expertos.   

Al culminar, puso a disposición su propuesta de cuestionario de diez preguntas a ser enviada a 

los Estados: 

 La primera pregunta responde a la sugerencia de uno de los asesores jurídicos del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de que el Comité solicite y compile las declaraciones existentes 

sobre el derecho internacional y el ciberespacio. 

 La segunda pregunta está orientada hacia preguntas existenciales: solicitar a los Estados que 

confirmen o nieguen si ciertas normas vigentes del derecho internacional se aplican (o no) al 

contexto cibernético. 

 La tercera pregunta se refiere al empleo de la fuerza (el jus ad bellum), con especial atención 

a los criterios que utiliza un Estado para determinar si una operación cibernética corresponde 

al uso de fuerza o a un ataque armado. 

 Las preguntas cuarta y quinta se refieren a cómo los Estados entienden la adjudicación de 

responsabilidad legal internacional por el comportamiento de actores no estatales. 

 La sexta y séptima preguntas abordan el derecho internacional humanitario y dos de los 

aspectos críticos más importantes, a saber, la definición de un "ataque" en el contexto 

cibernético y si las operaciones cibernéticas dirigidas solamente a datos constituirían un 

ataque (nota: estas preguntas fueron revisadas sustancialmente a la luz de sugerencias y los 

comentarios presentados por el Comité Internacional de la Cruz Roja). 

 La octava pregunta solicita las opiniones de los Estados sobre si la soberanía comprende su 

propia norma para la conducta del Estado en el ciberespacio o si es, en cambio, un principio 

de fondo que informa el contenido de otras normas. 

 La novena pregunta realiza una investigación similar con respecto a la diligencia debida. 

 Finalmente, la décima pregunta invita a los Estados a determinar áreas adicionales del 

derecho internacional en las que el Comité debería centrarse para mejorar la transparencia en 

el contexto cibernético. 

La doctora Mariana Salazar enfatizó la importancia que tiene la pregunta sobre la 

responsabilidad de actores no estatales y sus implicaciones en el ámbito de la protección.  

El doctor George Galindo consultó si se considerará el tema de la aplicación extraterritorial de la 

ley, habida cuenta del espacio dedicado la aplicabilidad del derecho internacional.  

La Presidenta  agradeció al relator e le invitó a incluir los aspectos relevados sobre aplicación 

extraterritorial de la ley y el tema de la responsabilidad del Estado.  

El relator agradeció a los miembros y, en efecto, reafirmó la importancia de conocer la opinión 

de los Estados sobre los temas mencionados sobre la responsabilidad, el carácter extraterritorial, y la 

debida diligencia a la luz de sus respectivas respuestas.  

* * *  

8.  Interferencia extranjera en el proceso electoral de un Estado: una amenaza a la democracia y 

la soberanía de los Estados, respuestas del Derecho Internacional  

Durante el 93º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

agosto, 2018) el doctor Alix Richard presentó el informe preliminar titulado “Interferencia extranjera 
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en el proceso electoral de un Estado: una amenaza a la democracia y la soberanía de los Estados, 

respuestas del Derecho Internacional”, documento CJI/doc.565/18, con la intención de mostrar su 

importancia y proponer un nuevo tema a la agenda de trabajo del Comité. El informe releva diversos 

tipos de interferencia en los sistemas electorales y busca poner a disposición de los Estados un 

mecanismo jurídico internacional eficaz para protegerles. Entre las formas de interferencia destacó el 

tema del financiamiento de las campañas electorales y la interferencia cibernéticas en la era digital. Al 

respecto, cuestionó si los mecanismos del derecho internacional vigentes sean suficientes para proteger 

jurídicamente a los Estados y responder de manera efectiva ante la interferencia extranjera en los 

procesos electorales. Constató que el Manual de Tallin presenta un análisis completo sobre las 

operaciones cibernética, sin embargo, debido a la importancia y complejidad del tema, el Comité 

debería emitir algunas recomendaciones para los Estados con mejores prácticas para coadyuvar a los 

Estados. Al terminar su presentación se ofreció como relator del mismo. 

El doctor Luis García-Corrochano reconoció la sofisticación de las amenazas cibernéticas en las 

campañas electorales y constató su relacionamiento con la Carta Democrática Interamericana, por ende 

el Comité podría tener una participación al respecto.   

El doctor Duncan Hollis agradeció la introducción al tema y concurrió con la pertinencia de 

evaluar el estudio del tema en el seno del Comité. Constató dos formas para enfocarlo, una opción 

podría ser algo relativo a la manipulación de las elecciones para cambiar los resultados; mientras que la 

otra opción tendría relación con el uso de medios sociales y del control del contenido de los discursos 

para influenciar en la voluntad de las personas. En este último caso es muy difícil separar la influencia 

indebida de la mera influencia. 

El doctor Carlos Mata agradeció al doctor Alix Richard por la propuesta y al doctor Duncan 

Hollis por su apoyo. Este es un tema complejo y amplio que debería conectarse a la Carta de la OEA. 

En este sentido apoyó su incorporación en la agenda. El doctor Baena Soares agradeció la propuesta y 

sugirió contactar a los Estados Miembros para evaluar su interés en el tema. La doctora Ruth Correa 

constató que este tema podría complementar el informe del doctor Hernán Salinas. El doctor Miguel 

Espeche-Gil explicó que este tema había sido trabajado por el Comité en el año 1965 cuyo informe 

hacia una distinción entre intervención y acción colectiva, la novedad representa el aspecto cibernético 

con motivo de elecciones. Al respecto, la Carta Democrática Interamericana establece pautas que 

pueden ser incorporadas en su informe. Asimismo, constató que el fraude electoral al interior de los 

Estados debe ser objeto de estudio por el Comité e integrado de alguna manera en los trabajos sobre la 

Carta Democrática.  Solicitó distribuir al respecto un informe presentado por el doctor Arrighi ante el 

Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional (ILHADI) y el informe del CJI del 1965. 

El Presidente agradeció la propuesta haciendo hincapié en el interés de resguardar los procesos 

electorales y distinguirlo de los casos en que la OEA pueda intervenir. El tema de la libertad de 

expresión es de primera importancia, por ende el objetivo del estudio debe ser limitado a las buenas 

prácticas respecto a las interferencias indebidas. Al respecto, solicitó al doctor Alix Richard con el 

apoyo del doctor Hollis presentar un esquema que contenga los elementos de lo que se propone con 

contenidos específicos. El doctor Hollis propuso incluir el tema en la agenda de la VII Reunión de 

Consultores Jurídicos (15 de agosto de 2018) para contar con la opinión de los mismos, lo cual el pleno 

aceptó. 

El último día de sesiones y luego de haberlo discutido con los asesores jurídicos el tema fue 

incorporado en la agenda del Comité y el doctor Alix Richard, quien fue designado como relator del 

mismo, agradeció la recepción de su propuesta y se comprometió a presentar un informe en la próxima 

sesión del Comité. 

Durante el 94º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

febrero, 2019) el tema no fue discutido.  

* * *  
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9. Disolución y liquidación de la sociedad por acciones simplificada 

Durante el 93º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

agosto, 2018) el Comité Jurídico Interamericano recibió la visita del doctor Francisco Reyes, 

Superintendente de Sociedades en Colombia, quien en el año 2011 presentó un Proyecto de Ley 

Modelo sobre sociedad por acciones simplificada (SAS) que ha sido endosada por la Asamblea 

General dela OEA en junio de 2017. En esta oportunidad, el doctor Reyes presentó la normativa en su 

país sobre la disolución y liquidación de la sociedad por acciones simplificada. A la luz de los efectos 

positivos de la adopción de la Ley Modelo sobre sociedad por acciones simplificada, propuso al 

Comité continuar en el estudio de otras iniciativas en materia de disolución de empresas, en particular 

en América Latina y el Caribe. Constató la existencia de procesos de armonización en el ámbito de las 

sociedades por acciones simplificada en Brasil, Paraguay, Ecuador. Explicó que la nueva propuesta de 

ley modelo dispone de principios simples, que hacen posible continuar operaciones al disolverla. 

Contiene diferencias entre pasivos y activos así como entre pequeñas y grandes empresas. Propone un 

régimen de responsabilidad bien definido. Se favorece que los registros sean hechos en línea, sin fijar 

términos para su conclusión. Ofrece un proceso sumario con reglas claras y expeditas de disolución o 

término de su ciclo vital. Como toda iniciativa es susceptible de mejorarse.  

El doctor José Moreno agradeció al doctor Francisco Reyes por su presencia y propuesta de 

nuevo tema a la vanguardia. Explicó que Paraguay se encuentra trabajando en una ley modelo en el 

ámbito de la SAS. Al momento de apoyar la propuesta presentada, le consultó si las soluciones de la 

OEA y de UNCITRAL eran convergentes.  

El doctor Duncan Hollis manifestó su agradecimiento por la presencia y le consultó sobre la 

forma en que considera se debería trabajar esta nueva propuesta, si la SAS es vista como una condición 

necesaria para aplicar la nueva propuesta o ambas pueden vivir separadas. También le consultó si la 

propuesta tiene en cuenta los mecanismos que se aplican en Common Law.   

El doctor Miguel Espeche-Gil agradeció la propuesta que se consideró como pertinente frente de 

la crisis de la pequeña y media empresa en su país. Al respecto retomó la consulta del doctor Duncan 

Hollis sobre compatibilidad de ambos sistemas. En el caso que se propusiera una convención, le 

solicitó pautas.  

El doctor Francisco Reyes explicó que no existe dicotomía entre organismos de armonización 

universal y la OEA, todos convergen de una cierta manera. Las pautas propuestas por la OEA son muy 

similares a las que trabaja la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional. Sin embargo, el ámbito de la OEA es distinto del resto por contar entre otros con países 

de tradición civilista o anglosajona, y por ende no debería haber conflicto al momento de armonizar. La 

OEA tiene la facilidad de operar más rápidamente que a nivel mundial, y el aspecto técnico del trabajo 

del Comité es un escenario imparcial que permite avanzar de manera eficiente. En respuesta al doctor 

Duncan Hollis, constató ambas pueden subsistir de manera separada a pesar de regular materias 

conexas. El modelo tiene en cuenta orientaciones de Common Law (libertad contractual, costos 

mínimos de transacción, posibilidad que se pacte la exoneración de responsabilidad en la medida que 

los accionistas lo consideren pertinente, etc). Si existen aproximaciones que no hayan sido incluidas el 

Comité puede incluirlas. Es un hibrido entre mejores prácticas de ambas tradiciones para facilitar su 

implementación. Finalmente, en respuesta el doctor Miguel Espeche-Gil el doctor Reyes explicó que se 

debería evitar traducir y desarrollar de preferencia un proceso de trasplante adecuado. En relación a los 

pasos a seguir, recomendó la designación de un relator tal como fuera realizado en el caso de las SAS. 

Culminó manifestando su disponibilidad al Comité en caso de asistencia. 

La Presidenta recordó la existencia de un mandato por parte de la Asamblea General que solicita 

al Comité Jurídico Interamericano y a su Secretaría Técnica, el Departamento de Derecho 

Internacional, difundir entre los Estados la Ley modelo sobre sociedad por acciones simplificada, 

resolución AG/RES. 2906 (XLVII-O/17). 

El pleno del Comité designó a la doctora Ruth Correa Palacio como relatora del tema.   

http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
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Durante el 94º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 

febrero, 2019) el tema no fue discutido.  

* * *  
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TEMA CULMINADO 

 

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 el informe titulado “Derecho Internacional Privado”, 

documento CJI/doc.446/14, introduciendo un tema que no estaba contemplado en la agenda adoptada en 

agosto del año 2013.  

Su propósito era 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.  

Entre los motivos para el limitado número de ratificaciones, enumeró 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 Director del Departamento de Derecho Internacional, doctor Dante 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 Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, doctor Jean-Michel Arrighi, 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 Jean-Michel Arrighi permitía comprender 

las razones que explican que dicha Convención no haya sido ratificada por un número significante de 

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

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

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

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

Durante el 85º período ordinario de sesiones (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.  

Expresó que algunos países indicaron que las traducciones de la Convención no han sido las más 

afortunadas, lo que constituiría un obstáculo a su ratificación. La doctora Elizabeth Villalta 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 
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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. En su opinión, el problema es que hay una dificultad de compatibilizar los 

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

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

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

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

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

Venezuela y Paraguay.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manos.   

Durante el 87º período ordinario de sesiones (Rio de Janeiro, Brasil, agosto, 2015), la co-relatora 

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 González, Nadia de Araújo, Carmen 

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

Fuentes, Alejandro Garro y Peter Winship. 
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El doctor Stewart 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 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 sería en el sentido de mantener el tema en la agenda.  

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

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

86º período de sesiones se había aprobado un cuestionario en el que la mayor parte de los Estados se 

pronunciaron a favor del principio de la autonomía de la voluntad y de la elección del lugar con el cual 

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

o que su selección haya sido inválida. 

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

Estados manifestaron tener en cuenta el contexto político.  

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

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

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

su actualización de ser necesario.  

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

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

Internacional Privado.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, y 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. 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 
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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 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, pues su influencia 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.   

Los miembros sugirieron que el doctor Moreno se uniera como relator, acordaran que el próximo 

paso sería la redacción de un guía de principios con el apoyo del Departamento de Derecho 

Internacional en su calidad de la Secretaria Técnica del Comité, a ser presentada en el próximo periodo 

de sesiones. 

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

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

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

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

Durante el 89º período ordinario de sesiones (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 los más importantes instrumentos internacionales en la 

materia. Mencionó además haber tomado en cuenta las respuestas al cuestionario por parte de diversos 

Estados y las encuestas realizadas entre profesores y juristas del Hemisferio.  

Por su parte, el doctor Moreno resaltó los méritos de la Convención de México, 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 manifestó su apoyo a la perspectiva de la guía que han planteado los relatores.  
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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 siendo que en el 88
o
 período ordinario de sesiones, en Washington, el pleno decidió apoyar a los 

relatores en la elaboración de una guía, no les pareció razonable sugerir una ley modelo.  

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

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

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

sistemas específicos establecidos en tratados.  

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

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

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

El doctor Mata Prates consideró positivo que el Comité cree el “soft law” que sirva a los 

operadores de derecho y permita aplicar e interpretar las normas ya existentes.  

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

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

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

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

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

documento en el próximo período de sesiones.  

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

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

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

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

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

materia de Derecho Internacional Privado (CIDIPs).  

El doctor Moreno explicó los desarrollos de la Conferencia de La Haya sobre DIP en materia de 

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

esfuerzos por modernizar las reglas del contrato. De hecho constató que tanto los avances de la Haya 

como la Convención regional han inspirado las modificaciones legislativas en su país, Paraguay. 

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

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

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

México como  una de las principales fuentes.  

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

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

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

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

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

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

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

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

limitarse a los contratos comerciales.  

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

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

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

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

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

un valor agregado para todos los que la utilizan. 

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

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

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

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

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

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

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

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

formato más corto.  

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

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

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

determinación del Comité. 

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

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

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

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

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

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

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

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

tiempo completo y breve.  

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

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

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

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

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

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

legislaturas y de esa manera ayudar a las Partes.  

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

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

legislador, el juez, las partes, etc.    

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

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

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

necesario dotarse de un tratado y habría sido mejor utilizar un instrumento de ley blanda. En 
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consecuencia, esto ejemplifica la necesidad de cautela al embarcar en un proceso de codificación que 

demanda enormes esfuerzos y recursos.   

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

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

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

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

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

muy importante y con aplicación práctica.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

igualmente útil. 

El Presidente dijo que este trabajo implicaba enriquecer a la Convención de México con los 

Principios de La Haya y desde esta perspectiva esto sería una guía para asistir a la legislatura estando 

basada en hechos.  

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

propuesta en la próxima sesión de trabajo.  

Durante el 91º período ordinario de sesiones (Rio de Janeiro, agosto, 2017), el relator José 

Moreno se refirió a su informe, “Primer Borrador de Guía sobre Contratos Internacionales en las 

Américas”, documento CJI/doc.540/2017 corr.1 destacando que presenta una obra colectiva en que han 

participado numerosos expertos de diferentes países del Continente entre los cuales mencionó a 

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

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

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

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

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

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

Mercosur y de la Unión Europea.  

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

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

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

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

cual afecta su objetivo unificador. 

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

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

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

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

aduaneros para productos agrícolas. 

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

Contratos Internacionales que tenga en consideración elementos que de la Convención de México de 

1994: 
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 facilitar la adopción de soluciones a través de diversos mecanismos (instando ya sea a adoptar 

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

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

contratantes; 

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

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

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

o Soluciones jurídicas vetustas; 

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

o Reticencias respecto de la aceptación del derecho no estatal; 

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

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

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

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

disposición el informe, el relator invitó a tomar el tiempo necesario para revisarlo considerando que no 

es su entender adoptar la versión final en esta sesión.   

La doctora Villalta destacó la influencia positiva de la Convención de México tanto a nivel 

universal como regional y nacional, las posibilidades que representa este nuevo aporte del Comité por 

medio de la Guía. 

El doctor Hollis consideró necesario hacer una diferencia entre lo descriptivo y lo normativo, y 

que ello se refleje de manera uniforme a lo largo del informe. Al respecto, solicitó incluir breves 

resúmenes. En relación a la contribución del Comité expresó la necesidad de dar a conocer las 

alternativas disponibles con sus respectivas explicaciones y razonamiento, lo cual implica decidir si se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encontrados.  

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

Guía tenga por efecto permitir la ratificación de la Convención y una mayor difusión, además de 

confiar en su utilidad en materia de arbitraje, y en que pueda servir como un referente importante para 

los Estados, y las instituciones especializadas, de la misma manera que lo han sido la Conferencia de 

La Haya y UNCITRAL. 

En relación a los comentarios del doctor Hollis, explicó que se espera que estos instrumentos 

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

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

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

pretende el relator es converger en las posiciones de los Estados.  

En lo relativo a la normativa, señaló que teme que, al buscar tomar postura sobre ciertos puntos, 

se deba elegir entre la Convención de México y los Principios de La Haya, y por lo tanto se debe 

evaluar con seriedad dicha alternativa. Las guías que se elaboran de nuestros días son complejas, 

técnicas y extensas, y el relator ha puesto particular atención en redactar algo más breve y al punto, de 
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hecho, pasó de 300 a 120 páginas. En relación a las fórmulas correctivas propuso retomar principios de 

la Convención de México, aunque la Conferencia también ofrece buenas opciones. En razón de que no 

se contó con las mismas condiciones que la Conferencia de La Haya que disponía del apoyo de otras 

instituciones y expertos del mundo, en un espacio de tiempo mucho mayor, propuso mantener el texto 

en su forma actual considerando los aspectos técnicos del mismo, y la necesidad de la región de dotarse 

de un instrumento en un futuro próximo.     

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

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

que las alternativas propuestas en algunos casos eran variadas. 

El doctor Richard, invitó a traducir estos informes lo cual permitirá una mayor difusión de los 

trabajos del Comité entre los expertos de su país, además de las organizaciones internacionales tales 

como la Unión Africana. 

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

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

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

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

concretas.     

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

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

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

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

cuenten con acuerdos, pero señalarlo.   

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

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

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

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

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

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

ofrecer soluciones. 

La doctora Ruth Correa estimó necesario buscar soluciones posibles respecto a la norma y 

procedimientos aplicables. De manera concreta, sugirió no incluir temas de arbitraje en el estudio, por 

tener alcances que podrían ser catalogados como cuasi contractuales. Tema que podría tal vez dar lugar 

a un trabajo diferente. De hecho, consultó al plenario mayores explicaciones sobre los elementos que 

debería comportar una guía. Si lo que se busca de los relatores es insinuar la mejor de las soluciones 

con definiciones, entonces ella misma seguirá dicho camino en su informe.   

La doctora Villalta invitó al doctor Moreno a determinar lo que tiene más relevancia en el 

derecho internacional privado de nuestros días junto con identificar la normativa aplicable en cada 

caso, de manera a emitir un principio a partir de la problemática. 

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

modelos, considerando que las primeras tienen un aspecto práctico que permite su aplicación por parte 

de los Estados en base a los principios y estándares presentados y no constituyen un trabajo doctrinal. 

Por su parte, las leyes modelos corresponden a un cuerpo normativo que debe servir a los Estados al 

legislar. 

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

El doctor José Moreno clarificó que la Conferencia de La Haya no cuenta con guías, lo cual es el 

caso de UNICITRAL y UNIDROIT, y entre las peculiaridades de los productos de estas instituciones, 

se trataría de documentos extensos, complejos y explicativos. Existen variantes de guías, al respecto 

propuso seguir el ejemplo de la Guía de UNIDROIT en materia de inversión en tierras agrícolas. 
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Cuenta con un índice, prefacio e incluye una explicación que contextualiza el tema sin sentar 

posiciones pero que presenta una opinión. Por su parte, UNICITRAL dispone de guías que sientan 

posiciones.  

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

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

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

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

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

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

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

El tema no fue discutido en el 92º período ordinario de sesiones, (Ciudad de México, México, 

2018) ya que todavía quedaban dos meses de plazo para que los distintos organismos especializados y 

expertos en la materia presentaran sus observaciones al borrador de Guía sobre Contratos 

Internacionales en las Américas (documento CJI/doc.540/2017 corr.1) que había sido distribuido con la 

ayuda del Departamento del Derecho Internacional.  

Durante el 93º período ordinario de sesiones (Rio de Janeiro, agosto, 2018), el relator del tema, 

doctor José Moreno, realizó una breve presentación sobre el contenido de su relatoría, agradeciendo en 

un inicio el trabajo del Departamento de Derecho Internacional. Explicó que en el siglo XIX el sueño 

era contar con un instrumento global que se materializa en el 2015, por medio de la adopción de un 

instrumento de derecho blando que refiere a principios de UNCITRAL, los cuales retoman varios de 

los desarrollos de la Convención de México de la OEA. El relator explicó haber recibido variadas 

respuestas a un cuestionario enviado a Estados y expertos para responder de la mejor manera a la 

decisión del pleno del Comité en dotarse de una guía jurídica que sirviera a legisladores, jueces y 

abogados. De las respuestas queda claro que el sistema es ineficiente para potenciar negocios 

internacionales predecibles. Por ende, el Departamento de Derecho Internacional preparó una sinopsis 

con la forma en que se debería trabajar incluyendo consideraciones muy puntuales. El texto que se 

presenta al Comité en agosto de 2017 fue remitido a expertos y académicos tanto a nivel regional como 

universal para sus comentarios. El Departamento incorporó todos los insumos recibidos en un texto 

base que el relator está trabajando para someterlo a la aprobación del Comité en la próxima sesión de 

trabajo en febrero de 2019. 

El doctor Carlos Mata Prates agradeció al doctor José Moreno por su trabajo que busca presentar 

un aporte práctico para los operadores jurídicos que no repitiera lo que se hace a nivel universal o lo 

realizado en el sistema interamericano.   

El doctor Duncan Hollis expresó su satisfacción por el proyecto que trabaja el doctor José 

Moreno, y le consultó si era muy tarde para someter  nuevos comentario por parte de otros profesores 

de los Estados Unidos.  

El relator del tema explicó que la intención de la guía es ir más allá que la Convención de 

México, y busca dotar el sistema de algo trabajado en base a los más recientes avances, incluyendo los 

Principios de la Haya sobre elección del derecho aplicable en materia de contratos comerciales 

internacionales. En respuesta al doctor Duncan Hollis especificó que todavía hay espacios para 

presentar comentarios. Constató que el American Bar Association había expresado interés en enviar 

insumos también. Finalmente, UNCITRAL y la Conferencia de La Haya trabajan en un documento 

sobre contratos internacionales y ambas instituciones se comprometieron a remitir comentarios al texto 

de la Guía de la OEA, y que el trabajo de la Guia será referenciado, a pesar que normalmente no citan 

trabajos regionales.   

La presidencia agradeció al doctor Moreno por su propuesta que presenta un documento al día, 

claro y que permite solucionar los conflictos, por lo tanto le impulsó y apoyó a dar continuidad al 

trabajo.  
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Durante el 94º período ordinario de sesiones (Rio de Janeiro, agosto, 2018), el relator del tema, 

doctor José Moreno, presentó la versión final de su informe, “Guía sobre Contratos Internacionales en 

las Américas”, documento CJI/doc.577/19 encaminada a la adopción de un documento Guía definitivo. 

Agradeció el continuo soporte recibido por parte del Departamento de Derecho Internacional.  

También se refirió al apoyo de las principales instituciones que trabajan en el ámbito del derecho 

internacional privado, tales como Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (UNCITRAL), la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y la 

Asociación Americana de Derecho Internacional Privado.  

Reconoció que la guía ha tenido en cuanta desarrollos normativos en la materia tanto universales 

como regionales, tales como el reglamento europeo conocido como Roma I, la Convención 

Interamericana sobre contratos comerciales de 1994 (Convención de México) y los Principios de La 

Haya de 2015, aprobados por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.     

La guía busca promover la armonización regional en lo que respecta al derecho aplicable a los 

contratos comerciales sirviendo de orientación para aquellos países que no cuentan con legislaciones 

nacionales en la materia o a jueces y personas implicadas en contratos internacionales, pudiendo 

además tener alto valor pedagógico. Por ende se espera estimular la integración económica, el 

crecimiento y el desarrollo en la región, dejando de lado la idea de elaborar un instrumento 

convencional.  

De conformidad con el informe, la finalidad de la Guía obedece a varios objetivos, tales como: 

 “a. proponer una formulación actual del derecho aplicable a los contratos comerciales 

internacionales para las Américas con base en los principios fundamentales de la Convención 

de México y la incorporación de desarrollos subsiguientes en la materia a la fecha, 

especialmente según la codificación de los Principios de La Haya; 

b. promover una mayor comprensión de la Convención de México y de los principios en que se 

funda a fin de rectificar la falta de información y la información errónea relativas al 

instrumento, además de aclarar las incertidumbres y discrepancias presentes en las versiones 

en los distintos idiomas; 

c. ser un instrumento de ayuda para los Estados Miembros de la OEA que estén considerando 

ratificar la Convención de México; 

d. brindar apoyo a las iniciativas de los Estados Miembros de la OEA dirigidas a la 

modernización de sus legislaciones nacionales en materia de contratos comerciales 

internacionales de acuerdo con estándares internacionales; 

e. prestar asistencia a las partes contratantes en las Américas y a sus letrados en la redacción e 

interpretación de contratos comerciales internacionales; 

f. proporcionar orientación a los jueces en las Américas, quienes pueden considerar que esta 

Guía es útil para la interpretación y complementación de la legislación interna, en particular 

en cuestiones relativas a contratos comerciales internacionales que no se encuentren 

desarrolladas en las leyes nacionales; y 

g. orientar a los árbitros en el ejercicio de sus facultades particulares de aplicación, 

interpretación y complementación del derecho aplicable a los contratos comerciales 

internacionales.” 

El doctor Carlos Mata agradeció al relator  y le solicitó una precisión sobre la referencia final 

así como el alcance de lo que se espera aprobar del documento presentado en su integridad. Ello a la 

luz de la complejidad del tema y la disposición en aceptar muchas de las fórmulas contenidas en el 

informe. Ante lo cual el relator aclaró que se busca aprobar todo el documento, incluyendo sus anexos. 

El doctor Mata manifestó su acuerdo en relación al aspecto normativo del documento y observó la 

existencia de una variedad de referencias a la doctrina algo que se debe tener en consideración al 

momento de adoptar la Guía. El relator explicó que los órganos codificadores a nivel universal, 

http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
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UNIDROIT y UNCITRAL, utilizan esta misma fórmula al momento de regular este derecho. Aludió el 

interés de la relatoría de representar los distintos sectores de pensamiento cuyos comentarios 

permitieron contar con un texto más equilibrado que la propuesta inicial que era bastante crítica 

respecto a los desarrollos de Montevideo de 1989. En este sentido, la Guía sigue claramente la línea de 

los establecidos en la Convención de México. 

El doctor Miguel Espeche-Gil observó con preocupación la práctica actual de los bancos 

respecto y al distanciamiento de la autonomía de la voluntad del orden público, como las tasas 

usurarias como penalidad. Al respecto el relator expresó su acuerdo con lo dicho, aclarando que la 

Guía refiere a la trascendencia del contrato como un instrumento que se inserta en la ley, precisando el 

derecho que rige y aclarando el rol del Estado y del orden público. 

La doctora Mariana Salazar se refirió a la difusión del documento una vez sea adoptado por el 

pleno. Si sería posible darle una mayor difusión temática, algo que aplica tanto en relación a este como 

a temas culminados.  

El doctor Luis García Corrochano quien constató que este trabajo viene a suplir un vacío en la 

materia, en donde el importante volumen de comercio regional lo hace atractivo. Además viene a poner 

un cierto orden en el ámbito del comercio que se regulaba por acuerdos bilaterales. Finalmente, es un 

texto que se adapta a las necesidades de los nuevos tiempos y debería ser un texto obligado en las 

facultades de todos nuestros países. 

El doctor Milenko Bertrand apoyó los esfuerzos de difusión de este tipo de documento que no 

es convencional, instando a los miembros a darle mayor visibilidad.  Consultó además si existe alguna 

fórmula para unir esta Guía al documento que nos propondrá la Presidenta sobre laudos arbitrales. 

También aludió a la pertinencia de facilitar el acceso a la Guía a los tribunales ordinarios. Finalmente, 

consultó al relator si existiría algún espacio para proponer comentarios adicionales, sin ser su intención 

retardar su adopción. 

El doctor Íñigo Salvador propuso elaborar una publicación para su difusión entre los Estados 

miembros, otorgando un espacio privilegiado al sector académico al contener un conjunto de directivas 

para los practicantes del derecho.   

La presidencia se unió a la evaluación concienzuda del informe realizado que ha contado con 

el apoyo del Departamento de Derecho Internacional, y expresó su apoyo en particular a las 

recomendaciones respecto de las normas claras y la autonomía de la voluntad. 

El relator explicó la relevancia de la labor de la difusión apropiada del documento, el cual debe 

ir en sintonía de lo que se está haciendo (incluyendo lo que se viene en el ámbito tecnológico). Existe 

un compromiso de UNCITRAL y la Conferencia de La Haya de incluirlo en sus respectivas páginas 

web. Se espera que los miembros de ASADIP puedan dar difusión y cooperar con las autoridades 

nacionales respecto de la trascendencia de la Guía. Al interior de la OEA, podría también haber un 

tweete del Secretario General. Aclaró que se contó con la contribución de más de 40 personas que ya 

han están conscientes y dispuestos a difundirlo. Agradeció además el interés de incluir la Guía en el 

ámbito académico. Indicó que la versión del inglés es la que se ha trabajado como referencial para la 

aprobacion final, por lo tanto la versión en español requiere algunos ajustes e invitó al doctor Beltrand 

a participar en ello. Finalmente, agradeció el rol esencial del Departamento de Derecho Internacional 

en su elaboración. 

El doctor Bandeira Galindo hizo una consulta sobre el tema de orden público citado en el 

párrafo 504, y que refiere a una sobre la resolución de la ONU sobre los Principios Rectores, 

instrumento que no es vinculante, instando al relator a dejar claro que los jueces no está obligado a 

ello. En segundo lugar, consultó sobre la referencia a la obligatoriedad de las normas y principios de 

derechos humanos. Finalmente, solicitó aclarar si las normas internacionalmente reconocidas lo son 

por el Estado o por la comunidad internacional. Al respecto, el relator del tema explicó que este párrafo 

fue propuesto por algún comentarista. En su experiencia, lo que se desea es dar una orientación sobre la 

importancia de los instrumentos internacionalmente relevantes que se podrían aplicar.  Invitó al doctor 
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Galindo a revisar el párrafo, dejando claro que el uso del tiempo verbal no debe ser obligatorio. De 

hecho, comprobó inmediatamente que la versión en inglés utilizaba un tiempo verbal que no es 

obligatorio.  

El doctor Carlos Mata invitó a subrayar la naturaleza jurídica del documento, una Guía, lo cual 

deja un amplio margen de discrecionalidad a las autoridades, y permite salvar la redacción de algunos 

artículos.  

El doctor Milenko Betrand explicó no tener ninguna observación de fondo, sino en particular 

su interés en precisar ciertas distinciones en el caso de Chile, que le permitan validar lo indicado a la 

luz de decientes decisiones. Al respecto el relator solicitó hacer los ajustes de una manera que sea lo 

más neutral y genere menos controversias posibles, considerando que desde Chile se recibieron 

comentarios muy divergentes.   

La doctara Ruth Correa en su calidad de Presidenta del Comité solicitó hacer los ajustes 

mínimos en un grupo pequeño de trabajo, dando por aprobado el informe, sujeto a los ajustes 

realizados y la aprobación de la resolución. Culminó agradeciendo al relator y al Departamento de 

Derecho Internacional por su apoyo al trabajo del relator. 

Al momento de revisar el proyecto de resolución que aprueba la Guía la Secretaría subrayó 

como una novedad la solicitud que se hace al relator con el apoyo del Departamento de Derecho 

Internacional de elaborar una propuesta que permita su más amplia promoción entre los diversos 

actores interesados. 

Por su parte, el relator aclaró que las recomendaciones originalmente insertadas en el Anexo A 

aparecen en la primera parte del texto, y luego se presenta el resto de la Guía. Concordó también con la 

propuesta del doctor Mata de suprimir la parte del texto del párrafo resolutivo tercero. Finalmente, en 

respuesta a la consulta del doctor Galindo explicó su posición a favor del uso de “armonizar” en lugar 

de “uniformizar” considerando el interés de la guía de proponer soluciones a casos particulares, a pesar 

de no indicar un camino único. En cuanto a la iniciativa de promoción del resolutivo tercero estimó 

pertinente elaborar una publicación y participar en conferencias Algo que podría ser replicado en junio 

en ocasión de tres eventos que tendrán lugar en sudamerica en materia de arbitraje (Santiago, 

Montevideo, y Asunción), un viaje que tiene previsto para Washington, D.C., y culminar con un evento 

en Río de Janeiro al margen de la sesión del Comité en agosto. Finalmente, se refirió a la intención de 

la Conferencia de La Haya, UNCITRAL y UNIDROIT de citar la Guía en la publicación que están 

trabajando, y los acercamientos con ASADIP, que abren buenas opciones de difusión. 

El doctor Miguel Angel-Espeche manifestó su intención de presentar la Guía en el próximo 

encuentro del Instituto Hispano-luso Americano de Derecho Internacional que se reunirá en 2020.   

La guía fue aprobada por unanimidad por medio de la resolución “Guía sobre el derecho 

aplicable a los contratos comerciales internacionales en las Américas”, CJI/RES. 249 (XCIV-O/19). 

 

 

 

 

 

 

 

 


