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VII Reunión Conjunta del Comité Jurídico Interamericano con los consultores jurídicos de 

los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos 

Introducción 

La VII Reunión Conjunta del Comité Jurídico Interamericano con los consultores 

jurídicos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) tuvo 

lugar el miércoles 15 de agosto en la sede del Comité Jurídico Interamericano (CJI) del 

Palacio Itamaraty en Río de Janeiro, Brasil.    

Estuvieron presentes en la reunión la doctora Ruth Stella Correa Palacio (Presidenta del 

Comité), los doctores. Miguel Ángel Espeche-Gil, João Clemente Baena Soares, Iñigo 

Salvador Crespo, Alix Richard, José Moreno, Duncan Hollis y Carlos Mata Prates, faltando 

los doctores Hernán Salinas, Joel Antonio Hernández y Luis García-Corrochano Moyano.   

Los consultores jurídicos (o sus representantes) de los Ministerios de Relaciones 

Exteriores de los Estados Miembros de la OEA que estuvieron presentes fueron los siguientes: 

Mario Oyarzábal, Argentina; Silvia Rivera Aguilar, Bolivia (esta representación incluyó al 

Embajador de Bolivia en Brasil, Sr. José Kimm); George Bandeira Galindo, Brasil; Natalia 

Córdoba, Costa Rica; Ma. Auxiliadora Mosquera, Ecuador; Mario Chouloute, Haití; Alejandro 

Alday, México; Juan José Ruda Santolaria, Perú; Jeffrey Kovar, Estados Unidos, y Carlos 

Mata Prates, Uruguay. Debe subrayarse que el doctor Mata actuó en su calidad de miembro 

del Comité y de consultor jurídico de Uruguay.  

La reunión contó también con la presencia de tres representantes de la Comisión de 

Derecho Internacional de la Unión Africana (AUCIL) Juliet Semambo Kalema, Mohamed 

Barakat y Betelhem Arega Asmamaw.   

Por parte de la Secretaría General de la OEA, participaron los doctores Jean-Michel 

Arrighi, Secretario de Asuntos Legales, Dante Negro, Director del Departamento de Derecho 

Internacional, Luis Toro Utillano y Jeannette Tramhel, oficiales jurídicos seniors de dicho 

Departamento.   

La Presidenta del Comité, doctora Ruth Correa, agradeció a los presentes y dio la 

bienvenida a los consultores jurídicos y representantes de la Comisión de la Unión Africana 

(AUCIL). Observó que, aunque el CJI había organizado tales reuniones en el pasado, luego de 

un período de suspensión de la iniciativa, la misma había sido relanzada hacía dos años, 

siendo esta la séptima de tales reuniones.  Constató que estos encuentros constituían un buen 

medio de dar a conocer la labor del Comité frente a quienes enfrentan cuestiones reales de 

derecho internacional a diario.  Expresó su esperanza de que estas reuniones fuesen 

institucionalizadas y que se realizasen bienalmente.  Asimismo, resaltó el interés del CJI en 

conocer los temas que los consultores jurídicos tengan a bien expresar en cualquier momento. 

Explicó que la sesión comenzaría con breves presentaciones a cargo de cinco miembros del 

Comité sobre temas de la agenda de trabajo que podrían ser del interés de los consultores 

jurídicos, dichas presentaciones darían luego lugar a una oportunidad para que los presentes 

pudieran proponer consideraciones de interés para sus gobiernos, incluyendo aquellas que 

puedan ser objeto de una labor futura por parte del CJI. 

* * * 
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I. Temas bajo la consideración del Comité Jurídico Interamericano 

i)   Acuerdos vinculantes y no vinculantes 

 

El relator del tema sobre acuerdos vinculantes y no vinculantes, doctor Duncan Hollis, 

expresó su agradecimiento por la oportunidad y dijo que era un honor dirigirse a los 

Consultores Jurídicos.  Señaló que la decisión de estudiar este tema había sido el resultado de 

la anterior reunión conjunta, celebrada en 2016, durante la cual se plantearon inquietudes 

sobre el estado legal de los Memorandos de Entendimiento (MDE) y diversos acuerdos 

interinstitucionales. Explicó que su estudio está organizado en cuatro partes: 1. 

Diferenciación: discusión de diferentes tipos de acuerdos internacionales: tratados, contratos, 

compromisos políticos (no jurídicamente vinculantes); 2. Capacidad: consideración de quién 

puede participar en estos acuerdos a nivel nacional y subnacional; 3. Efecto legal - 

consideración de cuándo y quién está obligado y los efectos de los instrumentos no legalmente 

vinculantes; y 4. Procedimientos: si estos son diferentes para estados o instituciones estatales. 

El doctor Duncan Hollis informó que se había distribuido un cuestionario a los Estados 

Miembros habiéndose recibido 12 respuestas, muchas de las cuales eran de los países 

representados en la mesa. Todos habían estado de acuerdo en el concepto respecto a los 

tratado y acuerdos no legales o políticos, pero las respuestas mostraban un poco más de 

división en el tema relativo a los contratos, en particular si un acuerdo era vinculante o no, y si 

se basaba en criterios de intención u objetivos.  En relación a la competencia, tres aspectos 

permitirían aclarar el tema: 1) la entidad debe tener competencia en el tema; 2) tenía que haber 

sido autorizado; y 3) debe haber tenido una contraparte dispuesta.  En cuanto a los efectos, 

algunos consideraron que tales acuerdos vinculan al Estado como un todo, mientras que otros 

consideraban que era vinculante solo para la institución.  El doctor Duncan Hollis informó que 

el CJI había decidido la elaboración de una guía práctica que contiene una compilación de las 

mejores prácticas para ayudar a los Estados Miembros. No sería un intento de codificar o 

desarrollar el derecho internacional, sino más bien una herramienta para mejorar la 

transparencia, evitar confusiones y malentendidos en las prácticas estatales. 

El doctor Carlos Mata, en su calidad de miembro del CJI, agradeció a la Comisión de la 

Unión Africana (AUCIL). por su asistencia y enfatizó el agradecimiento de la Presidenta a los 

consultores jurídicos ya que a través de ellos el tema había llegado al CJI y felicitó al Relator 

por su trabajo sobre este importante tema. 

Dr. Mario Oyarzábal of Argentina expressed his thanks for this work and noted that his 

government had already submitted its comments. He said it is an extensive and important 

topic, one that is dealt with every day. He noted a recent example from 2016 when an 

agreement that had been signed with the UK was discussed by the Congress in his country to 

determine whether or not it was legally binding. In this case, the matter of “intention” was 

key.  He also referred to agreements signed by provinces and said it was not clear whether 

these could be considered as treaties, despite such acknowledgement in the national 

constitution and stated that the Argentinian jurisprudence has not been clear.  

El doctor Mario Oyarzábal de Argentina expresó su agradecimiento por este trabajo y 

señaló que su gobierno ya había enviado sus comentarios.  Dijo que es un tema extenso e 
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importante, ya que se aborda todos los días.  Destacó un ejemplo reciente de 2016, cuando un 

acuerdo que había sido firmado con el Reino Unido se discutió en el Congreso de su país para 

determinar si era legalmente vinculante o no.  En este caso, la cuestión de la "intención" fue 

clave.  También se refirió a los acuerdos firmados por las provincias y dijo que no estaba claro 

si estos podrían considerarse como tratados, a pesar de tal reconocimiento en la constitución 

nacional, afirmando que la jurisprudencia argentina no ha sido determinante al respecto. 

El doctor Jeffrey Kovar de los Estados Unidos transmitió las disculpas por la ausencia de 

la consultora jurídica de su país,  quien a pesar de no haber podido asistir, había demostrado su 

satisfacción con la iniciativa de esta sesión conjunta, considerando que la anterior, hacía dos 

años, había sido muy constructiva.  Por ello agregó que si esto se convirtiera en una práctica 

del CJI, sería muy útil.  Sobre el tema en particular, el doctor Kovar reiteró el comentario del 

representante de Argentina en el sentido de que se trataba de un estudio útil sobre un tema que 

se abordaba a diario.  Explicó que las agencias del gobierno federal de los Estados Unidos. y 

los Estados considerados individualmente serían parte de varios tipos de instrumentos con 

contrapartes extranjeras y que a menudo la oficina de la consultoría jurídica revisa estos 

documentos hasta después de que los mismos han sido suscritos.  Entonces frente a consultas 

sobre el carácter vinculante del documento, generalmente la respuesta es negativa, a pesar que 

la revisión permite constatar que se parece mucho a un tratado, ya que utiliza el lenguaje de un 

documento vinculante.  Dada su importancia, el doctor Kovar recomendó que el CJI se 

centrase en la terminología. Consideró que era confuso que el informe se refiera a acuerdos 

vinculantes y no vinculantes, y sugirió, en cambio, la expresión "instrumentos no vinculantes". 

Dijo que las instrucciones de redacción deberían ser muy claras. Los términos y frases como 

"acordar", "deberá", "obligación", "voluntad", "entrar en vigencia", "este texto tiene autoridad" 

deben reservarse para acuerdos jurídicamente vinculantes. Por el contrario, en los 

instrumentos no vinculantes, los términos típicamente utilizados incluyen "expectativa", 

"destinados a comprometerse" y "esperar a".  El término "parte" generalmente se reserva para 

acuerdos vinculantes y el "participante" se usa en otros casos.  En su próximo informe, instó al 

CJI a concentrase en las mejores prácticas a fin de ayudar a los gobiernos a encontrar un 

lenguaje que encapsulase sus intenciones. En lugar de concentrarse en principios generales, 

sintió que el enfoque en las mejores prácticas ayudaría a mejorar las prácticas internas. Si una 

agencia local está autorizada a firmar un instrumento vinculante, no está claro "quién" está 

obligado; y si ello se limita a su propia competencia o a todo el Estado. 

El doctor Alejandro Alday de México extendió sus felicitaciones a la doctora Ruth Correa 

por su elección como Presidenta del Comité y expresó su agradecimiento por la invitación 

para intercambiar puntos de vista. Asimismo, concordó en que el tema que se estaba 

discutiendo era muy útil y se abordaba a diario.  Explicó que México posee una ley ad hoc 

para los tratados, en su definición clásica. Pero también utiliza acuerdos interinstitucionales 

que pueden vincular al poder ejecutivo. Su oficina debe determinar a diario la tipología de  

proyectos de acuerdos - ya sea a nivel federal, estatal o incluso municipal - tarea que requiere 

analizar si el contenido es consistente con su área de competencia para todas las partes 

involucradas.  Resulta muy complejo y, a menudo, no está contenido en el texto. Por lo tanto, 

con frecuencia la recomendación es clasificarlo como acuerdo no vinculante. Aunque no se 

trate de un tratado surge la pregunta de si la responsabilidad recae en el Estado o solo en la 

agencia. En este sentido, se torna necesario incluir varias cláusulas que eviten otorgarle el 

carácter de acuerdo internacional, concordando así con los consultores de Argentina y Estados 

Unidos.  Explicó que México había respondido el cuestionario y desearía que se elaborara una 
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guía sobre las mejores prácticas, se examinase el alcance de estos instrumentos y quizás un 

tipo de modelo que podría modificarse según lo requiera cada Estado. 

El doctor Juan José Ruda de Perú expresó sus felicitaciones a la Presidenta y al 

Vicepresidente por su elección. También agradeció al CJI por la iniciativa de organizar esta 

sesión conjunta y aprovechar las experiencias y buenas prácticas para responder a las 

necesidades de los Estados.  Felicitó al relator por su informe, que había sido examinado por el 

CJI como resultado de la reunión conjunta en el año 2016. Estuvo de acuerdo con el 

representante de los Estados Unidos y preferiría utilizar el término instrumentos y elaborar un 

conjunto de directrices prácticas con la incorporación de modelos para los Estados Miembros.   

Asimismo, admitió que la intención era crucial, pero también lo eran el formato y el uso de un 

lenguaje específico. Asimismo, dijo que su oficina prefería el uso del término "participantes" e 

incluir el nombre de la institución que asume el compromiso en lugar del Estado.  Señaló que 

Perú es una estructura unitaria con regiones y municipalidades que podrían entrar en acuerdos 

interinstitucionales, lo que impone revisar las propuestas para determinar que las competencias 

de dichas entidades no son rebasadas y realizar las revisiones que se imponen. 

El doctor Jorge Bandeira Galindo de Brasil expresó su agradecimiento y satisfacción con 

esta sesión conjunta. Como se muestra en este primer tema, la iniciativa podría producir muy 

buenos resultados basados en intercambios entre aquellos que trabajan en estos temas a diario 

y expertos en diversos temas. Dio las gracias al Relator por su presentación e hizo los 

siguientes comentarios. 1) Como se planteó hace dos años, el tema también se relaciona con 

los asuntos internos de un Estado. Explicó que, de conformidad con la legislación nacional 

brasileña, un acuerdo vinculante debe remitirse al parlamento, pero que también existen otros 

instrumentos que son vinculantes a pesar que no deben remitirse.  Por lo tanto, la cuestión de 

si un documento debía o no considerarse vinculante también dependía de si debía o no pasar 

por el proceso parlamentario. 2) Otra pregunta es si la intención puede demostrar que el 

documento es vinculante. Preguntó si esto es compatible con la costumbre y si constituye una 

norma legal o solo un método. Señaló una cierta paradoja en la determinación de la intención 

en función del nombre del instrumento, que puede ser indicativo de la intención a pesar de no 

ser considerado un elemento determinante. 3) En cuanto a los instrumentos 

interinstitucionales, cuestionó en qué medida estos pueden considerarse como un acto del 

Estado. Preguntó si se puede decir que la agencia actuó ultra vires y cuáles podrían ser sus 

repercusiones.  En conclusión, estuvo de acuerdo con la sugerencia de que sería valioso y muy 

práctico para los consultores jurídicos poder referirse a modelos específicos. 

La doctora Julliet Kalema de la Comisión de la Unión Africana (AUCIL) expresó su 

agradecimiento al CJI y también su acuerdo con el Relator sobre las opiniones reflejadas en su 

informe. Agregó que, dentro de la Unión Africana, el asunto dependía de las constituciones y 

las diferentes posiciones de los Estados. En su calidad de consultora legal, se había encontrado 

con diferentes ministerios que concluían acuerdos sin seguir los procedimientos adecuados, 

poniendo en tela de juicio la validez del acuerdo.  Con respecto a los tratados, el gran desafío 

surge con la ratificación y parte de esto se relaciona con su naturaleza vinculante y con los 

retrasos de su entrada en vigor. Se refirió a un estudio realizado por la Comisión sobre la 

armonización de los procedimientos de ratificación que formuló recomendaciones en forma de 

Guía. 

El relator doctor Duncan Hollis agradeció a todos por los útiles comentarios y dijo que 

estaba de acuerdo con la importancia de la terminología.  En cuanto a la posible sustitución 

por el término "instrumento", reflexionó sobre esta sugerencia y señaló el desafío en la 
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diferenciación entre el concepto de acuerdo y la práctica. En segundo lugar, reconoció la 

interacción con la ley interna; dado que cuando se usa "tratado" internamente, puede no tener 

el mismo significado que cuando se usa en el contexto internacional y que era importante tener 

claro en qué contexto se usaban los términos. En tercer lugar, señaló la solicitud de aclaración 

sobre los efectos jurídicos de los acuerdos interinstitucionales y, en particular, en relación con 

el enfoque objetivo utilizado por la Corte Internacional de Justicia, dijo que el mandato sobre 

este tema era más modesto, centrándose en la mejor práctica para ser utilizada por los 

funcionarios del gobierno en el quehacer diario. En respuesta a una solicitud de aclaración del 

doctor Mario Oyarzábal, explicó que la definición de "tratado" en el derecho internacional 

puede diferir de las definiciones utilizadas en el derecho interno de algunos Estados, por 

ejemplo, en virtud de la legislación estadounidense, se considera que un tratado incluye un 

instrumento aprobado por el Senado, pero también otros instrumentos como los “acuerdos 

ejecutivos” se ajustan a la definición internacional de tratado en dicho país. 

ii)   Reconocimiento de sentencias extranjeras 

 

En su calidad de relatora de este tema, la Presidenta del Comité, Dr. Ruth Correa, presentó 

el interés del CJI en relación a los efectos de las decisiones extranjeras a la luz de la adhesión 

generalizada por parte de una mayoría de Estados de la región tanto de la Convención sobre el 

Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales (Convención de Nueva York de 

1958) como de la Convención Interamericana sobre Validez Extraterritorial de Sentencias 

Extranjeras y Laudos Arbitrales (Convención de Montevideo de 1979).  Explicó que la 

intención del Comité es fomentar el reconocimiento de decisiones extranjeras, teniendo en 

cuenta que la práctica muestra que los procedimientos de reconocimiento interno (doméstico) 

presentan un desafío.  En este contexto, el objetivo de su trabajo es establecer una ley modelo 

u otro instrumento que ayudase a estandarizar estos procedimientos internos en la región. 

Asimismo, consideró necesario aclarar que, si bien el trabajo de la Conferencia de La Haya de 

Derecho Internacional Privado sobre el reconocimiento de sentencias es importante, se dejaría 

sin embargo en plena libertad a los procedimientos internos de los Estados la determinación de 

la validez de una sentencia extranjera, sin proporcionar orientaciones al respecto. Por esta 

razón, el CJI ha decidido abordar las buenas prácticas de los Estados, con el fin de apuntar a 

una implementación eficiente para acceder a la justicia. 

El doctor Jeffrey Kovar de Estados Unidos expresó su agradecimiento por el informe 

conciso y dijo que la propuesta aborda exactamente la brecha que existe entre los niveles 

internacional y doméstico.  Si bien la mayoría de las iniciativas mundiales se ha esforzado por 

emular, en los juicios civiles extranjeros, el éxito de la Convención de Nueva York, consideró 

que el CJI no debería tratar de duplicar esto, sino identificar dónde, a nivel regional, su trabajo 

podría ayudar a llenar estos vacíos. 

El doctor Juan José Ruda de Perú también expresó sus felicitaciones y destacó la 

importancia del tema, así como la aplicación práctica del trabajo, que debería producir una ley 

modelo para uso práctico, una contribución que permitirá al Comité para abordar algunos 

asuntos importantes relacionados con los procedimientos. 

El doctor Mario Oyarzábal de Argentina coincidió con los representantes de EE. UU. y de 

Perú sobre la importancia del trabajo del CJI en este tema. Sin embargo, dijo que, si bien es 

importante evitar que las partes usen excepciones para eludir el cumplimiento, ciertos 

procedimientos internos, como el exequátur, son herramientas valiosas para garantizar los 
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derechos fundamentales y el orden público (ordre public). Por lo tanto, la guía debe tener 

como objetivo hacer que el proceso sea más eficiente y evitar litigios innecesarios, teniendo en 

cuenta los procedimientos excepcionales que son legítimos. 

El representante de la Comisión de la Unión Africana (AUCIL), doctor Mohamed Barakat, 

también felicitó al CJI por el trabajo. Señaló que no existe una convención en la Unión 

Africana que se ocupe de la ejecución de sentencias extranjeras, pero sí existe una para la Liga 

Árabe. 

El doctor Alejandro Alday de México agradeció a la Presidenta por los esfuerzos del CJI 

en este tema, en el cual México tiene un interés particular. Manifestó no tener una opinión 

sobre si este trabajo debiera evolucionar como una ley modelo o un instrumento de otra 

naturaleza. De todos modos, pensó que podría brindar asistencia en la interpretación del 

Convenio de Montevideo como fuera mencionado, en particular apuntando a los operadores de 

justicia. Señaló que a veces su oficina ha debido intervenir en los procedimientos de ejecución, 

incluidas las circunstancias en que los jueces extranjeros habían emitido opiniones sobre las 

decisiones de los jueces mexicanos al examinar el reconocimiento, en lugar de observar la 

ejecución de la sentencia. 

Al concluir el debate, la Presidenta señaló que el CJI no tenía como objetivo crear o 

cambiar ninguna convención, sino más bien proporcionar una ley modelo o una guía que 

ayudase a abordar los procedimientos internos que pudiesen crear obstáculos. También señaló 

que las partes que solicitan el reconocimiento no siempre buscan la ejecución, sino el 

reconocimiento con fines probatorios, y que el CJI efectuará esta distinción en su trabajo. 

iii) Inmunidad de las organizaciones internacionales  

 

El doctor Joel Hernández quien hizo su presentación por videoconferencia  comenzó 

expresando su agradecimiento a la Presidenta y a todos los presentes e informó los desarrollos 

en torno al tema desde la última reunión con los consultores jurídicos. Agradeció los 

comentarios recibidos y manifestó haberlos incorporado al documento final, que había sido 

aprobado por el CJI en días previos a este encuentro.  Hizo hincapié en que el CJI tenía como 

objetivo elaborar una guía práctica, con ejemplos de otras jurisdicciones, y que no era la 

intención abocarse a un esfuerzo de codificación del desarrollo progresivo en este tema. Luego 

de ello, el doctor Joel Hernández procedió a presentar su informe para explicar las principales 

características de cada lineamiento. 

El doctor Miguel Espeche señaló que en la última sesión había solicitado que se ampliara 

el tema para incluir una referencia al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, 

debido a problemas relacionados con algunas malas prácticas de estas organizaciones en su 

función de asesoría. 

El doctor Jeffrey Kovar de Estados Unidos agradeció al doctor Joel Hernández por su 

impresionante informe y valoró su realización en la forma de mejores prácticas, en lugar de un 

esfuerzo de codificación. Señaló la falta de uniformidad en las leyes sobre este tema entre los 

Estados Miembros. Luego mencionó un caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, 

en el que se están examinando las inmunidades de la Corporación Financiera Internacional 

(IFC), entidad del Grupo Banco Mundial. La pregunta es si la inmunidad provista por la Ley 

sobre Inmunidades de Organizaciones Internacionales de los Estados Unidos (“IOIA”) es 

absoluta o limitada, en ausencia de un acuerdo específico. Reflexionó sobre los posibles 
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resultados del caso; si se encuentra que la IFC tiene inmunidad limitada, esto sería 

inconsistente con la directriz 3 del Comité. También señaló que, dentro de los Estados Unidos, 

la ONU tiene inmunidad absoluta, lo cual también sería inconsistente con la directriz 4. En 

conclusión, el doctor Jeffrey Kovar sugirió que el informe pueda proporcionar más detalles 

sobre las diferentes prácticas en su país, particularmente después de resuelto el caso por ante la 

Corte Suprema. 

El consultor jurídico de Brasil, Dr. Jorge Bandeira Galindo, agradeció al doctor Joel 

Hernández por su trabajo y señaló la dificultad de recopilar prácticas internacionales sobre la 

inmunidad de las organizaciones internacionales, dada la renuencia generalizada de divulgar 

información de esa naturaleza.  Confirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil 

había enviado sus comentarios. 

El doctor Alejandro Alday de México agradeció al relator por su trabajo y su enfoque 

práctico. Manifestó que tiene el potencial de resolver una serie de cuestiones relacionadas con 

las organizaciones internacionales que surgen a diario en los tribunales nacionales. Si bien las 

Organizaciones Internacionales invocan a menudo la inmunidad absoluta sobre la base de los 

acuerdos de las Naciones Unidas y de sede, hoy en día es importante tener en cuenta otros 

criterios, como los relacionados con los derechos humanos.  Este es el caso en cuestiones 

relacionadas con el acceso a la justicia para aquellos empleados que no son miembros del 

personal de planta, lo que impone algunas dificultades a los Estados.  Indicó que, en México, 

aunque muchas organizaciones internacionales poseen mecanismos para la solución de 

controversias, es difícil verificar si estos mecanismos se han utilizado o no, siendo esta una 

cuestión que se ha llevado a las Naciones Unidas debido a su complejidad. Por lo tanto, sintió 

que la guía sería de aplicación práctica. 

El doctor Carlos Mata, en su calidad de miembro del CJI, reflexionó sobre algunos de los 

comentarios.  Comenzó abordando los elementos de las inmunidades de las Organizaciones 

Internacionales, incluyendo los acuerdos de sede.  En los casos en que no existe tal acuerdo, 

en el marco del derecho internacional, señaló que la directriz 4 destaca la limitación de la 

inmunidad de las organizaciones internacionales.  Explicó que esta directriz había sido objeto 

de considerable debate en el seno del CJI y que debería leerse junto con las directrices 5 y 6. 

Por lo tanto, la directriz 4 solo entra en acción cuando, en los casos en que el acuerdo de sede 

es silencioso, no exista un mecanismo interno de resolución de controversias. 

El consultor de Argentina Mario Oyarzábal, agradeció al Relator por su trabajo y 

reconoció las dificultades en encontrar elementos comunes en las prácticas de las 

organizaciones internacionales. Abordó algunos de las opiniones formuladas por el doctor 

Carlos Mata y dijo que la Argentina había presentado comentarios sobre las directrices 5, 6 y 

7, en los cuales se había declarado que independientemente hubiese o no inmunidad para la 

organización internacional, el acuerdo de la sede tenía que preverlo. De lo contrario, se 

aplicaría el mecanismo de resolución de controversias del Estado. 

El representante de la Comisión de la Unión Africana (AUCIL), doctor Mohamed Barakat, 

mencionó un recurso presentado por el Reino de Jordania ante la Corte Penal Internacional, 

cuando el Estado fue declarado culpable de no entregar a Omar Al Bashir ante el tribunal. 

Mencionó en particular ciertas opiniones sobre el derecho internacional consuetudinario 

relacionadas con las inmunidades de los Jefes de Estado que visitan otros países en asuntos 

oficiales y las inmunidades de las organizaciones internacionales. 
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El doctor Joel Hernández agradeció a todos los presentes por sus esclarecedores 

comentarios. En respuesta al doctor Kovar, dijo que, aunque reconocía la importancia de la 

política con respecto a las Naciones Unidas, también consideraba importante reconocer las 

políticas especiales adoptadas por muchos Estados. Tal como señalado por el doctor Carlos 

Mata y por el consultor jurídico argentino, es a través del acuerdo de sede que la inmunidad se 

adapta a la situación particular.  Consideró que era importante aclarar que la guía no era un 

esfuerzo para codificar la ley relevante sino para reflejar las mejores prácticas y mencionar 

excepciones. Había visto un tema recurrente en los comentarios, es decir, mejorar la situación 

por medio de una guía de mejores prácticas. Tras los comentarios del consultor jurídico de 

México, estuvo de acuerdo con la necesidad de una inmunidad jurisdiccional de naturaleza 

funcional, que permita el acceso a la justicia, pero teniendo presente que existe la necesidad de 

un mecanismo para proteger los derechos.  En conclusión, el doctor Joel Hernández dijo que 

su intención había sido proporcionar una herramienta a ser utilizada por los Estados, y no un 

informe para ser archivado. Al respecto, invitó a los presentes a estimular a sus representantes 

permanentes ante la OEA a participar en la sesión de la Comisión de Asuntos Políticos y 

Jurídicos, durante la cual se les pedirá que consideren la guía, a fin de hacer entrega de un 

documento de utilidad a la Asamblea General OEA.  

iv) Seguridad cibernética  

 

El relator del tema, doctor Duncan Hollis dio inicio a su ponencia abordando la dificultad 

y la relevancia de la seguridad cibernética, además de presentar ejemplos respecto al impacto 

del ciberataque. Describió tres temas principales a ser abordados, en primer lugar, el tema de 

la aplicación, concerniente a las reglas que se aplican al problema, por ejemplo, saber si ¿el 

principio de soberanía que se aplica en el caso de invasión del espacio aéreo puede ser tratado 

de la misma manera a un caso de ciberataque? En segundo lugar, el tema de la interpretación 

el cual refiere al tipo de ataque, por ejemplo, ¿se trataría de una mera violación de datos o 

debe producirse un daño físico? En tercer lugar, el tema de la obligación de rendir cuentas 

(accountability) el cual consistiría en saber si se pueden imputar o no los actos al Estado. 

Informó que los esfuerzos de otros organismos para abordar estos problemas no han producido 

resultados debido a las dificultades para alcanzar consensos en el seno de las Naciones Unidas 

y de la Unión Europea, y señaló que, en comparación a dichos foros, se podría progresar con 

mejores resultados en este hemisferio. Expresó su preocupación por las posibles consecuencias 

cuando no existe claridad sobre lo que se entiende por el derecho internacional en materia de 

comportamiento estatal en el ciberespacio, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Por ello, 

propuso como punto de partida que el CJI solicite, compile y publique las opiniones de los 

Estados Miembros de la OEA sobre este tema. 

El doctor Jeffrey Kovar dijo que la opinión de los Estados Unidos es que sin lugar a dudas 

el derecho internacional se aplica al comportamiento de los Estados en el espacio cibernético.  

Pero estuvo de acuerdo en que hay necesidad de transparencia y discusión sobre cómo ello se 

aplica. Mencionó varios ejemplos en los que Estados Unidos había abordado el problema. El 

doctor Jeffrey Kovar sugirió al doctor Duncan Hollis frente a las dificultades para los Estados 

en responder completamente a un cuestionario sobre asuntos en los que aún no han tomado 

una posición, solicitar cualquier declaración pública que ya se haya realizado. 
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El doctor Jorge Bandeira Galindo de Brasil reiteró la importancia de la ciberseguridad y 

dio un ejemplo específico de Brasil con respecto a una violación de los datos personales que 

condujo al desarrollo de legislación sobre ese tema. Dijo que era esencial considerar el avance 

de las leyes nacionales, lo que podría demostrar en la práctica que se corrobora el derecho 

internacional consuetudinario. Consideró útil para el CJI estudiar la temática en relación con la 

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 

El doctor Duncan Hollis expresó su agradecimiento por todos los comentarios y, con 

respecto a la sugerencia del doctor Jeffrey Kovar señaló que los Estados tendrían la 

prerrogativa de responder al cuestionario en su totalidad o en parte, o no hacerlo en absoluto. 

También respondió a los comentarios del consultor de Brasil manifestando el interés del  CJI 

en esforzarse por garantizar una colaboración con los desarrollos del Comité en materia de 

protección de datos personales. 

v)   Interferencia extranjera en las elecciones democráticas 

 

El doctor Alix Richard, Relator del tema, se refirió a los principios fundamentales 

establecidos en la Carta de la OEA: la no intervención, la soberanía del Estado y el 

compromiso con la democracia, de los cuales las elecciones libres son un aspecto clave.  En 

este sentido, toda interferencia de una entidad extranjera pondría en peligro estos principios. 

Señaló que, aunque este ha sido un problema de larga data, sobre todo y principalmente para 

los Estados más pequeños, los eventos recientes han resaltado su importancia para cada 

Estado, algo que ahora se vuelve más complicado con la tecnología avanzada.  La pregunta 

que el Relator busca resolver en su informe es saber si el estado actual del derecho 

internacional aborda suficientemente este problema, protegiendo a las partes afectadas y 

responsabilizando a los Estados extranjeros al origen de estas acciones. Concluyó invitando a 

los consultores a presentar sus comentarios. 

El doctor Mario Oyarzábal de Argentina agradeció al CJI y al Relator por la propuesta de 

este tema, que considera fascinante desde una perspectiva política. Sin embargo, consideró 

que era difícil abordarlo desde una perspectiva legal debido a su naturaleza política. Además, 

se preguntó si el marco normativo de la no intervención sería suficiente. También se preguntó 

si esto sería de uso específico para la región. 

El doctor Alejandro Alday de México felicitó al doctor Richard por su presentación y 

expresó su interés en conocer más detalles y el objeto del estudio, ya que el tema es de gran 

alcance y abarca normas internacionales y nacionales. El doctor Alday también consideró 

pertinente examinar las herramientas con que ya cuentan los Estados para tratar este tema y 

establecer un punto de referencia para posibles soluciones. 

El representante de Haiti, doctor Mario Chouloute constató que la solicitud de asistencia 

internacional de Haití en sus elecciones democráticas a su juicio puede abrir la puerta para que 

las entidades extranjeras interfieran en los asuntos internos. 

El doctor Jeffrey Kovar de Estados Unidos agradeció al doctor Richard su enfoque sobre el 

tema y recordó al CJI que, si bien las intrusiones cibernéticas son una gran amenaza, las 

intervenciones no son un fenómeno nuevo.  La posición de los Estados Unidos sobre este tema 

es que el derecho internacional ya aborda este problema. El doctor Kovar estuvo de acuerdo 

con el consultor jurídico de Argentina que había cuestionado si el tema era suficientemente 

maduro para ser abordado por el CJI.  Además, dijo no tener claridad hasta qué punto la 
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interferencia en las elecciones debe tratarse de alguna manera por separado de la seguridad 

cibernética. 

El doctor Alix Richard agradeció las preguntas y sugerencia a los consultores legales 

aclarando que esta propuesta estaba en su etapa inicial. Como tal, hizo referencia a los 

comentarios de Argentina y México sobre el alcance de la materia, y dijo que estaría 

trabajando en ello en su próximo informe.  El doctor Richard reconoció que el tema era difícil 

y políticamente sensible, pero, en su opinión, constituía una temática importante que debía ser 

abordada por el CJI de forma separada de la seguridad cibernética. 

* * *  
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II.  Temas propuestos por los consultores jurídicos 

 

El doctor Jean-Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, recordó a los 

presentes el importante papel de la Secretaría en el desarrollo y promoción del derecho 

internacional en el hemisferio, que incluye el seguimiento de las convenciones 

interamericanas, el apoyo técnico al CJI y el asesoramiento legal a las entidades políticas. 

Señaló que, a través del Departamento de Derecho Internacional, la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos tiene la tarea de difundir el derecho internacional, labor que se lleva a cabo a través 

de sus relaciones con universidades, juristas, miembros del poder judicial, y especialistas del 

derecho internacional mediante actividades de índole diverso (cursos, seminarios, talleres, 

etc.), y cuya información puede ser consultada  en el sitio web. Señaló que cada vez más el 

derecho internacional afecta a todos los niveles del Estado, pero pocos son conscientes de ello. 

Expresó su deseo, específicamente con relación a este respecto, de fortalecer los vínculos con 

los consultores para servir de nexo con la esfera jurídica nacional de los Estados Miembros. 

La representante de la Comisión de la Unión Africana (AUCIL), doctora Juliet Semambo 

Kalema, habiendo tomado nota de la labor del CJI en materia de inmunidad, dijo desear 

informar sobre una cuestión pertinente a su propia organización, a saber, la inmunidad de los 

jefes de Estado.  El motivo de preocupación es el conflicto existente entre el artículo 27 del 

Estatuto de Roma y la inmunidad de los jefes de Estado, y preguntó si había algún tipo de 

seguimiento por parte del CJI a este tema. 

El doctor Mario Oyarzábal de Argentina mencionó dos temas que consideraba 

importantes. El primero se refiere a las reservas a los tratados internacionales y la falta de 

claridad en cuanto a la determinación de su validez, además de la aplicación de la Convención 

de Viena. Sugirió que el CJI podría tener en cuenta el Consejo Europeo, que tiene un acuerdo 

relativo a los esfuerzos de cooperación entre los consultores jurídicos. El segundo problema se 

refiere a la recuperación de activos que resultan de un acto ilícito. Señaló que este tema abarca 

tanto al derecho internacional público como privado, siendo de importancia actual, y que, si 

bien existen tratados que, en algunos aspectos, se ocupan de este tema, no se han desarrollado 

en detalle.  Esta es una temática que podría ser útil para operadores del área.  

El doctor Juan José Ruda de Perú invitó a evitar la duplicación de esfuerzos en asuntos 

tratados en otras sedes. Por ejemplo, en lo que respecta a las reservas, señala que la Comisión 

de Derecho Internacional de la ONU ya ha elaborado un amplio trabajo, además de haber 

aprobado una "Guía práctica sobre las reservas a los tratados"; en lugar de continuar 

analizando, dijo que sería preferible un mecanismo práctico de coordinación. Un tema que 

consideró importante para discutir es la mediación como un método alternativo de resolución 

de controversias, dado que las disputas internacionales sobre inversiones se habían resuelto 

tradicionalmente mediante el arbitraje. 

El Embajador José Kimm de Bolivia en Brasil respondió a los comentarios del 

representante de la Comisión de la Unión Africana (AUCIL) y estuvo de acuerdo en que 

parece haber falta de claridad con respecto a la inmunidad del jefe de Estado. Para 

demostrarlo, citó el ejemplo del presidente boliviano, Evo Morales, a quien, en su vuelo de 

regreso desde Rusia, cuatro Estados Europeos no le concedieron el derecho a aterrizar su 

avión para el abastecimiento de combustible. 

 



-18- 

 

El doctor Jeffrey Kovar de Estados Unidos dijo que los diversos informes y comentarios 

rinden cuenta de los serios problemas que el CJI está abordando.  Estuvo de acuerdo en la 

importancia de su papel en el desarrollo del derecho internacional y alentó tales esfuerzos, 

particularmente en su colaboración con otros organismos tales como Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), el Instituto 

Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), y la Conferencia de La 

Haya sobre Derecho Internacional Privado. A ese respecto, manifestó su satisfacción en que 

los representantes de la Conferencia de La Haya se reúnan con el CJI al día siguiente y sugirió 

que, quizás dentro de dos años, se pueda celebrar una sesión conjunta similar con miembros de 

la CNUDMI para considerar temas relativos al comercio electrónico. Agregó que los Estados 

Unidos no tendrían temas específicos para proponer por el momento. 

El consultor jurídico brasileño, doctor George Bandeira Galindo, comentó que la propuesta 

de nuevos temas requería primeramente una reflexión sobre la identidad del Comité teniendo 

un punto de partida para dicha reflexión el derecho internacional americano. Esto implicaría 

considerar primeramente la identidad de la comunidad interamericana y, luego de ello y dentro 

de ese marco, una consideración más significativa sobre el trabajo futuro del Comité en una 

variedad de temas tales como los mencionado en la reunión, relacionados con la no-

intervención, soberanía, inmunidad, jurisdicción, etc. 

El doctor Alejandro Alday de México realizó dos comentarios: en primer lugar, en 

respuesta al doctor Arrighi, destacó el valor de la visita del CJI a México durante su reciente 

sesión, que había despertado un gran interés, favoreciendo el diálogo entre los oradores de 

diversas áreas del derecho internacional y  discusiones con académicos, etc. En segundo lugar, 

propuso que el CJI considerase desarrollar una guía de mejores prácticas con respecto a la 

discriminación y el discurso de odio contra los migrantes. El doctor Alday consideró 

importante destacar las herramientas jurídicas disponibles para los Estados Miembros y que 

pueden afectar los derechos de los migrantes. 

La Presidenta agradeció a todos por sus contribuciones y dijo que el CJI tomaría todas 

estas ideas en consideración.  Expresó su agradecimiento a los consultores jurídicos y a los 

representantes de la Comisión de la Unión Africana por su participación, que tanto había 

enriquecido esta relación de colaboración. 

* * *  
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III  Anexos 

 Anexo I 

 

VII Reunión Conjunta del Comité Jurídico Interamericano con consultores jurídicos de 

los Estados miembros de la OEA 

 

Agenda 

 

Fecha: Miércoles 15 de agosto de 2018 

Lugar: Sede del Comité Jurídico Interamericano 

 

 

I.  Sesión de la mañana 

 

9:00 – 11:00 Temas en consideración por parte del Comité Jurídico Interamericano 

 

1. Inmunidad de las organizaciones internacionales. 

2. Acuerdos vinculantes y no vinculantes. 

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

interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales 

extranjeros. 

4. Ciberseguridad (seguridad cibernética). 

5. Interferencia extranjera en el proceso electoral de un Estado: una amenaza a la 

democracia y la soberanía de los Estados, respuestas del Derecho Internacional. 

 

11:05 – 11:15  Receso 

 

11:15 – 13:15 Temas propuestos por los consultores jurídicos  

 

 

II.  Sesión de la tarde 

Lugar: Sede del XLV Curso de Derecho Internacional 

Hotel Pestana Rio, Rio de Janeiro, Brasil 

 

 

16:00 – 17:30 Mesa redonda de consultores jurídicos de los Estados miembros de los 

Estados miembros de la OEA en el XLV Curso de Derecho 

Internacional, en presencia de estudiantes y miembros del CJI. 
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Anexo II 

Listado de participantes 

 

 

Argentina:   Mario Oyarzábal  

Director General de la Dirección General de Consejería Legal del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. 

 

Bolivia :     Silvia Rivera Aguilar 

Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Bolivia. 

 

José Kimm 

Embajador de Bolivia en Brasil. 

 

Brasil:    George Bandeira Galindo 

Asesor Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. 

 

Costa Rica   Natalia Córdoba 

Directora Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Cultura, Costa Rica.  

 

Haití:    Mario Chouloute 

Encargado de Negocios de Haití en Brasil.  

 

Estados Unidos  Jeffrey Kovar 

Asesor Jurídico Adjunto para el Hemisferio Occidental del 

Departamento de Estado de Estados Unidos.  

    

Ecuador:   Ma. Auxiliadora Mosquera R. 

Coordinadora General de la Asesoría Jurídica del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador. 

 

 

México:   Alejandro Alday 

Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 

  

Perú:    Juan José Ruda Santolaria 

Asesor Jurídico del Gabinete de Asesoramiento Especializado del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 



-21- 

 

 

Uruguay:    Carlos Mata Prates 

Consultor Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. 

 

Unión Africana.   Comisionada Juliet Semambo Kalema 

Comisionado Mohamed Barakat 

Oficial Jurídico Betelhem Arega Asmamaw. 

* * *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


