
CJI/RES. 140 (LXXII-O/08) 
 

PROMOCIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

 

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

RECORDANDO, que la Asamblea General, reunida en Panamá en junio de 2007, 
mediante resolución AG/RES. 2279 (XXXVII-O/07), solicitó al Comité Jurídico 
Interamericano que conforme a la información recibida y actualizada proporcionada por los 
Estados miembros, así como las recomendaciones contenidas en el informe 
CP/doc.4194/07, y las legislaciones de cooperación existentes, elabore una legislación 
modelo sobre cooperación de los Estados con la Corte Penal Internacional, tomando en 
cuenta los diferentes sistemas jurídicos que existen en el hemisferio, y que la haga llegar al 
trigésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización; 

HABIDA CUENTA que, en atención a dicho mandato, el relator del tema, doctor 
Mauricio Herdocia, presentó durante el 72º período ordinario de sesiones del Comité 
Jurídico Interamericano, celebrado en Rio de Janeiro, en marzo de 2007, los documentos 
CJI/doc.290/08 rev.1, “Informe sobre las perspectivas de una legislación modelo sobre 
cooperación de los Estados con la Corte Penal Internacional”, y CJI/doc.293/08 rev.1, 
“Guía de principios generales y pautas en materia de cooperación de los Estados con la 
Corte Penal Internacional”, los cuales fueron considerados por el Comité Jurídico 
Interamericano en el transcurso de dicho período de sesiones, 

RESUELVE: 

1. Agradecer al doctor Mauricio Herdocia, relator del tema, por la presentación de 
los documentos CJI/doc.290/08 rev.1, “Informe sobre las perspectivas de una legislación 
modelo sobre cooperación de los Estados con la Corte Penal Internacional”, y 
CJI/doc.293/08 rev.1 “Guía de principios generales y pautas en materia de cooperación de 
los Estados con la Corte Penal Internacional”. 

2. Acoger dichos informes y destacar la importancia de que los Estados tomen en 
cuenta sus consideraciones, principios y pautas con miras a fortalecer la cooperación con la 
Corte Penal Internacional. 

3. Trasladar dichos informes al Consejo Permanente de la Organización para que 
éste los haga llegar a su vez a la Asamblea General de la OEA durante su XXXVIII período 
ordinario de sesiones a realizarse en Medellín, Colombia, en junio de 2008. 

4. Reiterar la solicitud a los Estados miembros de la OEA que aún no hayan 
respondido el cuestionario elaborado por el Comité Jurídico Interamericano, que lo 
completen, y a aquellos Estados parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional que 
hayan cumplido el proceso de aprobación de leyes de implementación del mismo, que 
remitan al Comité Jurídico Interamericano tal información. 

5. Asimismo, reiterar la solicitud a los Estados que hayan concluido el proceso de 
aprobación de leyes que incorporen, modifiquen o adicionen los tipos penales consagrados 
en el Estatuto de Roma, que brinden dicha información actualizada al Comité Jurídico 
Interamericano. 

6. Resaltar la importancia de las sesiones especiales que sobre este tema anualmente 
se organizan en el marco de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo 
Permanente de la OEA; alentar a dicha Comisión a que siga propiciando marcos para la 
discusión sobre las medidas adecuadas que los Estados deben tomar para cooperar con la 



Corte Penal Internacional, y destacar la participación que tuvo el relator del tema en la 
sesión especial que tuvo lugar el 28 de enero de 2008. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad, en la sesión del 7 de marzo de 
2008, por los siguientes miembros: doctores Hyacinth Evadne Lindsay, Guillermo 
Fernández de Soto, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, Mauricio Herdocia Sacasa, Jean-Paul 
Hubert, Ricardo Seitenfus, Jorge Palacios Treviño, Freddy Castillo Castellanos y Jaime 
Aparicio. 

 


