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 Primera clase 

 

 

SUMARIO DE CONTENIDOS 

 

 La circunstancia de participar, nuevamente, en este prestigioso curso 

anual de Derecho Internacional de Comité Jurídico Interamericano y disponer 

en él de solamente dos clases sobre un tema de la vastedad y vigencia del 

asignado, constituye un doble desafío:  por una parte, el de seguir 

contribuyendo a esta fértil siembra de información e ideas que es el Curso todo; 

por otra, abordar los grandes contenidos del asunto y suscitar, de ser posible, la 

atención e interés de ustedes en un tema que afecta a Estados y personas, con 

intensidad creciente. 

 En primer término, debemos considerar si existen relaciones entre el 

derecho internacional privado —nuestra especialización— y el derecho 

procesal, al que nos asomamos a través del primero, en la conciencia de que 

ambos responden a cuestiones diferentes aunque mantengan puntos de 

contacto significativos. 

 Debemos seguir luego, en segundo término, con una referencia a otras 

ramas del Derecho con las cuales el derecho internacional privado, en orden al 

tema bajo estudio, se vincula.  Aquí aparecerá, de suyo, el derecho 

internacional público, cuyas fronteras con el derecho internacional privado, en 

ciertos temas tórnanse día a día menos visibles, y por cierto, esta rama hoy día 

renovada del derecho de la integración que si bien se apoya en instrumentos 

jurídicos de derecho público, al priorizar el comercio intra-regional entre los 

distintos agentes económicos de los Estados integrados, debe prestar particular 

atención a las relaciones jurídicas privadas y al modo de procesar la solución 

de las controversias a que ellas pueden dar lugar.  En este punto se sitúa, con 

un importante papel, el instrumento de la asistencia o cooperación interjudicial, 

con sus diferentes avenidas, la civil y la penal. 

 En tercer lugar, voy a tratar de referirme al proceso internacional para 

señalar a modo de cuestión inicial si realmente existe tal tipo de procesos, pues, 

en rigor, sólo tenemos procesos nacionales que requieren de la cooperación 

jurisdiccional de otros Estados.  Esta es una pregunta teórico-positiva porque, 

de la respuesta que demos a la existencia o no existencia de un proceso 

internacional dependerá en gran medida también la fuente normativa con la 

cual vamos a responder esa pregunta.  Debemos comenzar reconociendo que 

existe, de ordinario, una fuente de derecho interno, la de cada Estado y, en 

ciertos casos, también una fuente de derecho internacional, v. gr.  

Convenciones o Tratados que contienen reglas relativas al proceso o juicio.  

Empero, habrá que profundizar en la caracterización del proceso internacional. 

 Voy a tratar de distinguir luego, a renglón seguido, entre el derecho 

procesal civil internacional y el derecho procesal penal, porque si bien los dos 

tocan e involucran relaciones procesales en el ámbito internacional, la materia 
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objeto de la cooperación o asistencia interjudicial, en caso de existir, y la 

propia magistratura actuante, así como el esquema del funcionamiento de 

justicia en cada uno de esos casos, son diferentes.  Por lo tanto, es necesario 

hacer esa distinción.  No es lo mismo el juez civil ante el que asista un testigo 

en una causa civil y el juez penal que emplaza un testigo a deponer en una 

causa penal.  No es lo mismo una inspección ocular, o un peritaje que se 

realiza para configurar prueba en un expediente civil que el peritaje penal, que 

se hace para determinar la identidad del cadáver de una persona y establecer 

eventualmente el lugar donde se perpetró el delito y donde en ese caso, por lo 

tanto, se entrará a juzgar el delito o sea el sistema penal aplicable, el que se fija, 

en general, por el lugar en que el delito se ha perpetrado. 

 

Diferentes tipos de asistencia penal 
 

 Voy a distinguir, necesariamente, entre asistencia de primer, segundo y 

tercer grado.  ¿Por qué? Porque el grado de involucramiento, el grado de 

compromiso y la propia naturaleza del vínculo entre el sistema jurídico 

cooperador y el del solicitante son distintos, y se ajustan al diferente grado de la 

cooperación.  Y aquí vuelvo al ejemplo; no es lo mismo citar a un testigo que 

ordenar la citación de una persona para emplazarla a juicio; tampoco son 

idénticos, atendiendo al contenido, un acto, diría, de mero trámite, que un 

embargo cautelar, o el cierre de una cuenta bancaria —el llamado freezing— o 

el levantamiento del secreto bancario o la confiscación de un bien, o el 

embargo de un depósito bancario u otro valor financiero.  No es lo mismo, 

tampoco, por cierto, el caso de la entrega de un imputado para ser juzgado en 

nuestro Estado, requerida mediante el mecanismo de la extradición, que la 

transferencia de un procesado o de un condenado que está cumpliendo condena 

en un Estado porque ahí ha cometido el delito y ha sido sometido a la justicia 

de ese Estado, y que es transferido a otro para que cumpla, en base a ciertos 

requisitos, en este otro, la pena pendiente que le ha sido aplicada.  Cada 

situación es resuelta atendiendo a la norma y al caso concreto pero, en 

definitiva, las soluciones tienen que ver, por ejemplo, con el carácter aflictivo o 

no aflictivo de la pena.  Así, si la pena es puramente aflictiva el lugar donde se 

cumpla es intrascendente; si la pena, en cambio, es reconstitutiva, es 

rehabilitadora, resulta obvio que el lugar donde se satisfaga la pena tiene que 

ver con la reinserción de la persona en la familia y sociedad a la que pertenece.  

La posibilidad de acceso de la familia, la recuperación de su hábitat o centro de 

vida, hace muchas veces a lo que puede ser la rehabilitación del reo, y de 

consiguiente la transferencia del detenido —con su consentimiento y el de los 

Estados interesados— es también otro nivel de cooperación diferente. 
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Ley del proceso y derecho de fondo 

 

 Luego, vamos a tener que analizar también de modo sumario, aunque de 

la manera más clara posible, las relaciones entre la ley procesal, como el 

derecho de la forma del juicio, el que dice como se desarrolla el proceso, y el 

derecho de fondo que regula el asunto litigioso.  Vale decir, el derecho que 

contesta a la pregunta ¿Cómo se regula el fondo?, preveía respuesta a la 

cuestión de la vía para determinar cuál es ese derecho.  El fondo puede ser, por 

ejemplo, un contrato internacional que se celebra en un Estado y se ejecuta en 

otro.  Y la ley aplicable puede ser en tal caso la ley escogida por las partes 

cuando está consagrada en la autonomía de la voluntad, a autonomía da 

vontade, como título su libro sobre el tema el Profesor brasileño Irineo 

Strenger.  O, en cambio, puede ser la ley de ejecución, o sea, donde se cumple 

la obligación que puede variar según el bien jurídico de que se trata; cosas o 

bienes, conocimiento científico o tecnológico, flujo financiero y de mercado de 

un estado a otro, etc.  Y, por cierto, las múltiples formas muy sofisticadas y 

patológicas que adopta hoy la violencia transnacional en sus expresiones más 

frontales, como es el caso del terrorismo —condenado por la comunidad 

internacional— y que tiene expresiones más afinadas, que sin llegar a ser 

terrorismo material, se expresan en otras formas de intervención y agresión, 

inspiradas, como se dijo, en una suerte de transnacionalización o de 

globalización del mundo, y hace que lo sucede en un Estado, especialmente si 

este es un Estado central —o sea, industrializado y desarrollado— repercuta 

inexorablemente en otro.  Es muy difícil, hoy día, reconocer la soberanía 

como la base de compartimientos estancos o aislados y autosuficientes, sino  

que lo  que  parece natural y lógico es entender las soberanías dentro de una 

suerte de dinámica en la cual —no obstante el proclamado principio de 

igualdad de los Estados— el peso del poder muchas veces desborda los límites 

de la norma y el jurista debe estar preparado para saber, o por lo menos 

vislumbrar, cuando estamos en el campo de lo fáctico, o en el campo jurídico. 

 

La cooperación penal internacional; sus principios 
 

 Nos vamos a detener en la cooperación procesal penal internacional 

porque los principios que la rigen no son idénticos a los de la cooperación 

procesal civil.  Y porque, a partir de la Convención de Naciones Unidas del 19 

de diciembre de 1988, sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas (de la cual, son parte un número importante de Estados, más de 

cuarenta, de los cuales doce de ellos son Estados miembros de la OEA y, son 

entre ellos varios latinoamericanos, tal el caso de Bolivia, Chile, Ecuador, 

Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay), que tiene un capítulo 

—Capítulo VII— casi como incluido dentro de la Convención, que es 

prácticamente otra Convención, que sería la Convención de Asistencia 

Interjudicial Penal.  A partir de ahí se desenvuelve un ejercicio, a nivel tanto 



OPERTTI 
 

 

182 

universal en Naciones Unidas, como a nivel regional, particularmente en el 

sistema interamericano, que concluye con la Convención de Nassau de 1992.  

Y un ejercicio bilateral paralelo de negociación que se inicia en la década de 

los 70 con el Primer Convenio entre Estados Unidos y Suiza en materia de 

Secreto Bancario que abarca efectos administrativos que hacen al secreto 

bancario y que después se multiplica, diría yo, se expande a nivel de convenios 

bilaterales de muchos de los países de la región con los Estados Unidos y con 

Estados de fuera de la región, del propio Estados Unidos, que hacen que hoy el 

tema de la cooperación penal internacional esté en la agenda y los encuentros 

de nuestros Jefes de Estado, de nuestros gobiernos.  Temas que hasta hace 10 

o 15 años, formaba parte, en todo caso, de un estudio muy circunscrito de 

especialistas o de expertos que se aproximaban al tema todavía bajo la 

impresión, casi diría yo, bajo el síndrome del territorialismo, que era la regla 

determinante y característica del derecho penal clásico.  Vale decir que le ley 

penal aplicable es aquella donde se comete el delito.  Y de consiguiente, todo 

intento por internacionalizar una figura que nacía territorial, diríamos, 

tropezaba con una primera barrera de contención que era decir: la materia 

penal no es susceptible de cooperación, más que en el rango de la extradición, 

diríamos hoy, de tercer grado.  Así se dice, en la extradición ya ha habido 

sentencia, ha habido procesamiento y condena; de consiguiente derecho penal 

strictu sensu.  El derecho penal territorial ya actuó, se agrega.  Es decir, de lo 

único que se trata es, en todo caso  de entregar la persona incriminada o 

procesada o requerida para que se le pueda juzgar y/o aplicar la pena.  Pero 

esto no cambia.  Es una regla de fondo.  Es el mismo juez que conoció de la 

causa y de la propia ley que se aplicó al ilícito, los llamados a conocer del 

asunto. 

 

El rol de los particulares 

 

 Tendría  que ver también con ustedes el papel de los particulares, cómo 

juegan los particulares, cómo se insertan los particulares en la cooperación 

procesal penal, cual es el grado de legitimación activa que tienen los 

particulares para ser parte del proceso de cooperación penal internacional.  El 

problema se planteará así:  el proceso de cooperación penal internacional es 

sólo un relacionamiento entre Estados, entre autoridades.  ¿O también los 

particulares tienen en él algún tipo de injerencia?  Y en caso afirmativo 

¿quiénes? ¿con qué alcance? ¿con qué facultades? ¿qué puede hacer un 

denunciante de un delito penal en el plano internacional, en instancia de 

cooperación, cuando se supone que debe obtener la cooperación de otros 

Estados para el esclarecimiento de la figura que lo afecta o que lesiona, una 

difamación a distancia, un delito de agravio o difamación?  El famoso caso de 

Rommy Schneider en que el hijo muere en circunstancias trágicas, en la reja de 

acceso a su casa, de gran difusión internacional, se publica una foto en primera 

plana, una foto, obviamente, buscando el show business.  Entonces, la revista 
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obtiene, como consecuencia de ello, una suerte de ganancia extra a base de la 

privacidad de alguien que venía de sufrir un acontecimiento dramático que 

afectaba a su familia y a ella misma, por supuesto.  Y entonces se promueve 

una acción indemnizatoria y esa acción indemnizatoria debe determinar en qué 

lugar, dónde se edita la revista, dónde se difunde la revista, dónde viven las 

personas afectadas, dónde se halla su centro de vida, etc.  Todos estos puntos 

de conexión podrían funcionar  y hasta el juez de otro Estado podría llegar a 

conocer de la causa por entender que de otro modo se incurriría en denegación 

de justicia. 

 Entonces, son todas estas preguntas que hacen al papel del particular en la 

fijación de la jurisdicción penal internacional. 

 

Responsabilidad de los Estados 

 

 Tendríamos que también hablar muy brevemente de la responsabilidad de 

los Estados.  Cuando un Estado pide el congelamiento de una cuenta, el 

levantamiento del secreto bancario, y le dice a otro, por ejemplo, que cierre una 

cuenta o que levante el secreto de una cuenta, ¿es responsable?  En el caso, por 

ejemplo, de que este Estado haya identificado mal la cuenta, o en el caso que 

mediante el cierre de esta cuenta, en una causa, en la que luego, eventualmente, 

el imputado sea absuelto, el perjuicio que se ocasiona al titular de la cuenta que 

no puede satisfacer las obligaciones comerciales que tenía a su cargo, o el pago 

de salarios, o el pago  de impuestos, o el cumplimiento de un contrato por un 

precio todavía insatisfecho, en suma, el perjuicio que le causa el Estado, ¿éste 

es o no responsable por la solicitud de la medida de cooperación?  O la medida 

de cooperación es una especie de onus o precio que debe pagarse sin 

contrapartida? 

 En todo caso, esto es otra pregunta, u otro tema.  Y lo interesante de este 

tema es que no es un asunto teórico.  Este tema ha sido respondido por normas 

del derecho positivo contemporáneo vigente que nos obligan a examinarlo con 

cuidado. 

 

Ciertas reflexiones finales 

 

 Y por último, como todas las cosas que concluyen, terminaremos con 

algunas reflexiones finales que tienen que ver con la prospectiva del tema, es 

decir, como podemos encaminarlo de alguna manera en nuevos desarrollos.  

Y esto sucede en momentos en que, por ejemplo, el MERCOSUR trabaja 

intensamente en la elaboración de una Convención sobre asistencia penal 

internacional.  Sin olvidar, además, que la OEA aprobó, en 1992, en Managua 

(XXII Período Ordinario de la Asamblea General), una Convención sobre 

Asistencia Penal Internacional.  Este es, pues, el momento en el cual nuestra 

región, a través del sistema interamericano y mediante acuerdos bilaterales, 

está creando una red, o una suerte de plexo normativo que le van dando a la 
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cooperación judicial internacional un marco de referencia, inexistente hasta 

hace muy poco tiempo. 

 

ANÁLISIS 

 

Relaciones entre derecho procesal y derecho internacional privado 

 

 Vamos a comenzar entonces con las relaciones entre el derecho procesal 

y el derecho internacional privado, de acuerdo con lo convenido. 

 Tradicionalmente, se dice que tres son los temas del derecho 

internacional privado.  En eso diríamos que hay prácticamente un consenso 

sobre el cual la doctrina no controvierte. 

 La primera cuestión que se formula al derecho internacional privado es 

¿cuál es la ley aplicable?  Hay una relación jurídica de derecho privado que 

tiene un escenario internacional, que tiene algunos elementos mezclados entre 

un Estado y otro; la pregunta entonces es ¿cuál es el derecho aplicable?  Esta 

es la primera gran pregunta del derecho internacional privado. 

 La segunda pregunta clásica tradicional, de examen, ¿cuál es la 

jurisdicción competente?  Aquí, los angloamericanos nos dirían, primero 

comencemos con la pregunta de cuál es el juez y después ocupémonos de saber 

que ley va aplicar ese juez.  En el sistema romano-germánico, luego en el 

sistema europeo continental, y en el sistema latinoamericano, la pregunta sigue 

este orden:  primero hay que responder ¿cuál es la ley aplicable? y luego de 

respondida esa pregunta, consultada la ley aplicable, establecer la jurisdicción 

competente.  Es natural que esa diversidad tenga que ver con el sistema de 

fuentes.  Eso no es para distinguir entre un sistema perfecto y otro imperfecto.  

Sería pueril plantear el problema como un problema de oposición de 

soluciones comparables en un plano teórico.  Corresponden a un sistema 

jurídico, hay diversidad en su filosofía jurídica, y un diferente modo de encarar 

el acto jurisdiccional, que toma en el sistema angloamericano como referencia 

el precedente, y en el derecho de origen romano el mandato de la norma.  O 

sea, es claro que la dependencia entre uno y otro problema no está resuelta por 

las claves del derecho internacional privado sino por las claves del sistema 

general del derecho a que se pertenece. 

 Y la tercera pregunta que se formula al derecho internacional privado es 

¿cuál es la eficacia de la decisión adoptada? ¿qué valor tiene? ¿es necesario 

reproducir una nueva instancia jurisdiccional en cada Estado en los cuales se 

quiere hacer valer la decisión o hay un efecto extraterritorial reconocido? O, 

por el contrario, ¿puede tener una circulación internacional?  Y en ese caso 

afirmativo, ¿qué requisitos debe llenar para poder tener esa circulación? 

 Estos son los problemas que involucran el área de derecho procesal.  

Vale decir por aquí, en este tercer capítulo, ingresa claramente la cuestión del 

derecho procesal. 
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 Veamos con cuidado ambas cosas:  en primer lugar deberíamos, como 

hipótesis de trabajo, asumir que no existe entre ambas ramas jurídicas un 

divorcio, una separación, un alejamiento.  Están vinculadas.  Tienen ambas 

un objeto propio, una metodología propia, lo cual autorizaría a pensar que son 

autónomas.  Objeto y método propio crearían los condimentos necesarios 

como, para decir, una cosa es el derecho internacional privado, otra cosa es el 

derecho procesal.  Parecería que podríamos también asumir aquí como una 

base de entendimiento, esa autonomía y determinar sus alcances. 

 El derecho internacional privado responde fundamentalmente a la 

pregunta de que Estado regula el acto y, ante qué juez debe instarse la acción; 

el derecho procesal responde a la pregunta de cómo, de qué manera se 

desarrolla la secuela procesal.  Por eso se dice que mientras el primero es un 

derecho que apunta al fondo, el segundo apunta a la forma.  Pero eso no es tan 

radical ni tan absoluto.  Porque si bien es cierto que el derecho internacional 

privado responde a la pregunta, en el plano internacional, de qué ley y ante qué 

jurisdicción, no es menos cierto que cuando el derecho internacional privado 

dice, por ejemplo, que las acciones por daños y perjuicios, las acciones 

personales, por ejemplo, las patrimoniales por daños y perjuicios, se deben 

entablar ante el juez del Estado del domicilio del demandado o ante el juez del 

Estado donde se produjo el hecho ilícito, está tomando elementos para 

determinar una jurisdicción competente. 

 El derecho procesal le sirve al derecho internacional privado, y le 

proporciona sus principios y experiencia, su bagaje de soluciones, su conjunto 

de respuestas.  En el derecho interno, cuando hay un accidente, el juez que va 

a conocer del asunto es de la provincia, o del Estado, o de la gobernación en la 

cual se produjo el hecho y cuando un deudor tiene una obligación insatisfecha 

respecto de un acreedor, el acreedor puede ir, al lugar del domicilio o de la 

residencia habitual del deudor. 

 Quiere decir que el derecho procesal también le aporta sus criterios al 

derecho internacional privado. 

 Primer prejuicio a superar es el de que no son compartimientos estancos; 

no son ramas desvinculadas.  Tienen alguna zonas grises o compartidas y es 

bueno que el intérprete las reconozca para saber en qué casos no puede agotar 

su ejercicio de interpretación en una sola de ellas y sino que debe utilizar 

también a la otra. 

 

Una síntesis básica 

 

 ¿Cómo podríamos resumir en breves palabras el tipo de relación que se 

entabla entre esos dos derechos?  Lo podríamos resumir diciendo que entre 

ellos se da una relación de cooperación recíproca.  Es decir, hay una 

cooperación recíproca y cuando ustedes que pertenecen a los distintos países 

observan los diferentes tratados en que los países de origen de ustedes son 

partes, se van a encontrar con algunos instrumentos internacionales todavía 
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muy fuertes:  el Código Bustamante y los Tratados de Montevideo, para los 

latinoamericanos, y para los que vienen del derecho anglosajón, los 

Restatements, que en definitiva no son codificaciones de derecho creadas por el 

Estado, sino creadas por asociaciones privadas, pero que tienen también valor 

de una suerte de ordenación y orientación de la jurisprudencia, 

fundamentalmente. 

 Estos esfuerzos de codificación muestran claramente que el derecho 

internacional privado en ningún caso ha prescindido del derecho procesal; 

tanto, en el Código Bustamante, como en los Tratados de Montevideo, así se 

advierte. 

 Quiere decir, por lo tanto, que hay una continuidad en el pensamiento en 

cuanto a que el derecho procesal tiene algún punto de contacto con el derecho 

internacional privado. 

 

Otras relaciones 

 

 Yo he excluido, por razones obvias, porque entre la clase de hoy y de 

mañana no nos daría el tiempo, la relación del derecho internacional, el 

derecho procesal y el derecho internacional público. 

 Pero, es importante advertir, sobre todo para ustedes como jóvenes que 

están ya embarcados en una disciplina o están tomando opciones a esta altura 

de la vida que los marcará en definitiva en lo que puede ser la tarea, ya en el 

campo diplomático, ya en el campo profesional, ya en el campo de la 

consultoría, en el ámbito de la integración, etc., dentro del Estado o fuera del 

Estado, es importante, reitero, que observen que aquella visión tradicional 

incorporada incluso al interior de los estudiantes, que los hacía ver al derecho 

internacional privado como una especie de juego de ajedrez complicado, con 

ciertas claves casi indescifrables, una especie de codificación, en la cual no era 

fácil para el intérprete que venía de fuera envolverse en el problema, no es tal, o 

al menos, no es esa su esencia. 

 Ese, hoy día, no es un planteo correcto.  Ya no lo es desde hace mucho 

tiempo.  Pero, hoy día es absolutamente incorrecto.  Porque el derecho 

internacional privado funciona, además de cumplir con su objetivo propio, en 

definitiva, como un auxiliar de otra gran rama, el derecho de la integración, sin 

perder su propio objeto.  Porque la integración sin mecanismos que 

solucionen los problemas legales y jurisdiccionales que se plantean entre los 

agentes económicos privados no puede funcionar.  La integración es un marco 

acordado por los Estados a través de los acuerdos que permiten la liberación de 

la tarifa, la circulación de los factores de trabajo, la reválida de las profesiones, 

la exoneración tributaria progresiva de determinada lista de productos 

escogidos, etc.  Pero, el relacionamiento entre los agentes privados a través de 

las inversiones, a través del comercio, a través de la interacción de agentes, a 

través de la celebración del transporte multimodal, o de seguros 

internacionales o de documentos que se piden en un Estado para ser satisfechos 



 LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN EL DERECHO... 
 

 

 187 

en otros, etc., sigue estando sometido al derecho internacional privado por 

medio de la solución al conflicto de leyes en el espacio o a través de la 

regulación directa o material de la respectiva relación jurídica. 

 Todo eso constituye un as, un conjunto de relaciones privadas 

íntimamente unido a la vida misma de la integración.  Por eso esa 

compartimentación del derecho de la integración como rama del derecho 

público y derecho internacional privado como vieja rama del derecho civil o 

del derecho comercial es absolutamente obsoleto e insustentable.  Yo diría, si 

me permiten la expresión, es una concesión incinerada.  Ya no existe. 

 Hoy día el derecho internacional privado es una herramienta 

indispensable para el manejo de los temas que hacen al comercio internacional.  

Yo no puedo asesorar una empresa correctamente y decirle donde puede 

invertir  sin advertirle acerca de las seguridades jurídicas que se le ofrecen.  O 

si puede o no celebrar un contrato de transferencia de tecnología, o si puede 

hacer una compra-venta internacional de mercadería, o si puede hacer una 

contratación de servicios especializados, o si puede hacer un contrato de 

construcción llave en mano, sin decirle al mismo tiempo por qué ley se va a 

regular esa relación y ante qué jueces o tribunal arbitral va a tener que dirimir 

su controversia, en el caso eventual que ella se suscite. 

 Quiere decir, que debemos dejar de lado esta suerte de prejuicio anti jus 

privatista, en que muchas veces la soberbia de los Estados en el siglo XIX lo 

recluyó y rescatémoslo ya en los albores del siglo XXI como una rama que 

responde de una manera muy directa a los problemas reales, no simplemente a 

categorías abstractas por cierto muchas veces nacidas en las fuentes jurídicas, 

pero con una buena sobredosis de teoría.  Y en el medio de este juicio, como 

una especie diríamos de elemento clave, o bisagra, aparece el derecho procesal.  

Porque éste es el que pone en manos del intérprete las respuestas concretas de 

donde establecer la acción y que derecho invocar.  Como se dice en el 

lenguaje de los medios, "las cosas de todos los días". 

 Debo advertir, igualmente, que estos conocimientos no son ni deben ser 

exclusivos de los especialistas, puesto que múltiples son los escenarios desde 

los cuales la información es básica para responder adecuadamente a las  

demandas de patrocinio y asesoramiento. 

 Un profesional del derecho o del comercio internacional o de la 

diplomacia no puede desconocer, en su respectivo nivel, ciertos principios 

básicos de índole operativa donde la cooperación procesal entre los Estados 

puede constituirse en un dato decisivo a la hora de asesorar o decidir un 

negocio internacional o una inversión directa de capital en otro Estado. 

 En suma: este mismo orden de advertencia nos permite subrayar la 

importancia del conocimiento básico de derecho internacional privado, rama 

del Derecho que crece día a día en dimensión teórica y aplicación práctica. 

 Y así, por ejemplo, no alcanzará en el ámbito del MERCOSUR— como 

posible marco de referencia—, con conocer los Protocolos de Inversiones del 

MERCOSUR, sino que además para contestarle al cliente, sea el Estado o un 
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particular sobre si las partes de un contrato pueden elegir la ley aplicable y el 

juez competente, será necesario saber qué es la autonomía de la voluntad, 

cómo funciona, cuáles son sus límites y eficacia, etc. y así, por ejemplo, ello 

nos permitirá ver el caso en el que las partes han declarado que ese contrato se 

va a regular por la ley Suiza, aunque Suiza nada tenga que ver en esta relación, 

o por la ley de Nueva York, aunque el contrato sea entre agentes económicos 

de Venezuela y México, o entre México y Argentina, o entre Uruguay y Chile, 

sometiéndose a una ley elegida por las partes.  El intérprete tendrá que decir 

por ejemplo: "Usted debe saber, que esa ley que usted eligió no es aplicable. 

Esa autonomía de la voluntad que usted utilizó no es válida.  ¿Sabe por qué? 

Porque en el orden jurídico del Estado concernido que es el lugar en que se va a 

ejecutar la obligación típica del contrato, hay una norma que dice que las reglas 

en materia de leyes aplicables no son susceptibles de renuncia por las partes". 

 Entonces, ustedes vean como aquí se arma una suerte, yo diría, de núcleo 

jurídico complejo en que el derecho internacional público da el marco formal 

entre los Estados, el derecho de la integración provee los acuerdos, el derecho 

internacional privado indica la ley y la jurisdicción y el derecho procesal el 

cómo del juicio.  Vamos a seguir progresando en el cómo. 

 

El fundamento de la asistencia interjudicial 

 

 La primera pregunta que tenemos que plantearnos es ¿por qué hay 

cooperación procesal internacional?   Tradicionalmente, un juicio, una 

contienda, una controversia se desarrolla en un Estado.  Comienza en él, se 

acredita la prueba en él, se dicta la sentencia en él y normalmente agota sus 

efectos en él.  Eso constituye algo así como el 90% del tráfico jurídico;  el 

tráfico jurídico sigue siendo, en lo procesal, básicamente interno. 

 Pero ustedes no son abogados o profesores o diplomáticos que han venido 

aquí, para que les hablemos de cómo cada código de proceso de un Estado 

regula el problema del emplazamiento, de la prueba o de la sentencia 

interjudicial.  No.  Han venido aquí para tratar de ver, no por primera vez, por 

supuesto, pero sí tener una visión interdisciplinaria y ver cómo es que este tema 

se internacionaliza.  ¿Por qué ese tema irrumpe en el escenario internacional?  

Esta es la cuestión. 

 Parece obvio, casi diría yo que no parece sino que lo es, que la 

internacionalización de las relaciones, entre otras cosas, implica también la 

internacionalización del escenario.  El escenario procesal hoy no se agota en 

un solo Estado.  Toca a más de un Estado.  Pero los toca en momentos 

distintos. 

 Si yo realizo en Montevideo un contrato por el cual exporto ganado de 

pedrigree a un productor de Paraguay es un contrato de compra-venta, es un 

contrato de exportación.  Y en el camino uno de los animales sufre un daño o 

muere, ya sea a consecuencia del transporte, o a consecuencia de una 

enfermedad anterior, o a consecuencia de una causa fortuita.  Nace una 
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relación jurídica nueva que se viene a agregar a la del contrato de 

compra-venta, por el cual el productor uruguayo le vendía al productor 

paraguayo un animal de pedrigree. 

 Entonces, a partir de ese momento, nace la posibilidad de una acción 

indemnizatoria.  O el pago del seguro.  Seguramente un animal de pedrigree, 

que cuesta 80.000, 100.000, 150.000 dólares va a estar asegurado.  Pero el 

seguro, ustedes saben que no es especie de mutualista que paga sin 

contrapartida.  El seguro paga y luego trata de resarcirse de lo que ha pagado. 

 De consiguiente, allí  está naciendo la cuestión: "Bien, este contrato se 

celebró en Montevideo, se iba a entregar el animal en Asunción, el accidente 

sucedió en territorio argentino, el exportador exportó desde Uruguay, tenía una 

oficina instalada en Buenos Aires, desde la cual hizo la operación" 

 Cabe ahora la pregunta: ¿Por qué ley se regula esta situación? y ¿a qué 

juez o a qué jueces le sería atribuida la competencia para conocer de la 

controversia o del reclamo? 

 Es por demás evidente que estos son temas fundamentales aunque, para 

una respuesta técnica acabada, deba reconocerse la necesidad de consulta a un 

especialista. 
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 Segunda clase 

 

DERECHO PROCESAL CIVIL Y DERECHO PROCESAL PENAL 
  

 En este marco de principios es necesario ver como se distinguen los 

principios del derecho procesal civil y los del derecho procesal penal.  Parece 

que ese es un tema que tenemos que plantearlo con mucha claridad. 

 Observen ustedes lo siguiente:  hay un juicio en el Estado A.  El juez del 

Estado A le tiene que pedir al juez del Estado B que le convoque a un testigo, o 

que  realice una pericia, ya sea caligráfica o de cualquier otra naturaleza.  Le 

pide cooperación.  Primera pregunta:  esa actividad que se pide, ¿está el juez 

exhortado obligado a cumplirla? 

 Hasta la década de los 70, no había normas suficientemente claras en el 

sistema interamericano.  Hablemos de este nuestro sistema.  Podríamos 

mencionar que tiene antecedentes en La Haya, por ejemplo, las Convenciones 

de Derecho Procesal Civil de La Haya.  Pero, hablemos particularmente del 

sistema interamericano.  Hasta los años 70, reitero,  no había normas que 

convirtieran esa prestación de cooperación en un deber.  Quedaba en manos 

de lo que ustedes probablemente recordarán de sus épocas de estudiantes, 

llamada gentileza, o "comitas", esto es, de la actitud complaciente por la que 

alguien decía: "recibo este exhorto y, por una razón de buena disposición, lo 

voy a cumplir".  Empero, a partir de los 70, el Comité Jurídico Interamericano 

con sede aquí en Río, bajo el liderazgo en ese entonces de un profesor 

colombiano, Joaquín Caicedo Castilla, comienza a estudiar y a examinar la 

posibilidad de hacer una suerte de combinación entre tres cosas:  el Código 

Bustamante de 1928, los Tratados de Montevideo del 89 y del 40 y los 

Restatements del Derecho Norteamericano.  Una empresa muy vasta, muy 

compleja, muy difícil y diría empeñada por el Comité con un gran espíritu, con 

gran decisión, con plena consciencia de las dificultades que esa obra implicaba. 

 Cuando se lleva a cabo la Primera CIDIP en Panamá, en enero de 1975, y 

la conferencia dura 20 días —era otro tiempo— ese era el punto.  Si ustedes 

ven la historia de la CIDIP, la más larga fue la primera y la más corta fue la 

última (CIDIP-V, México, 1994).  Porque varias razones han influido para 

ello.  Al principio había que poner orden, hacer una búsqueda, una 

identificación, en una suerte de magna jurídico que estaba disperso, atomizado, 

caótico y había que crear líneas orientadoras.  Entonces, la agenda era de 

difícil identificación.  No era fácil establecer cuales eran los temas sobre los 

que se podía trabajar ya, de un modo expeditivo y concreto. 

 Las siguientes CIDIP empezarán a durar cada vez menos.  Naturalmente 

que a lo anterior se agregará el elemento presupuestal.  En la OEA es éste 

siempre un fantasma que navega por todo el territorio interamericano.  Pero, 

independientemente del aspecto financiero, presupuestal, que también juega, lo 

que estaba claro era que en aquel momento inicial la agenda era una agenda 

inexplorada.  Era una agenda marco en la cual el primer trabajo del intérprete, 
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del experto, era buscar puntos de anclaje en los cuales se pudiera acordar: 

"trabajemos en esto".  Un punto de anclaje fundamental, o mejor, diría yo, un 

verdadero cruce de caminos, en que a partir de ese momento se opta por una 

temática y ésta es precisamente la materia procesal internacional. 

 En el 75, la OEA toma en sus manos como una de sus tareas en materia de 

codificación interamericana el desarrollo del derecho procesal internacional.  

Es una opción que tomó conscientemente porque entendió la OEA, 

entendieron los delegados de los países, que en definitiva eso es la OEA, que 

era necesario por lo menos asegurar la posibilidad de que un proceso judicial 

no se detenga en la frontera de un Estado en base al principio de la soberanía y 

observancia estricta del principio del territorialismo.  Se entendió que era 

bueno levantar esa barrera de la soberanía y abrir la cooperación. 

 Por eso, en Panamá, en la CIDIP-I se aprueban dos convenciones 

procesales: la de Cartas Rogatorias y la de Obtención de Pruebas en el 

Extranjero.  Dos convenciones que apuntan a dos momentos distintos del 

proceso: al nacimiento del proceso y a la prueba del proceso.  Quedaron 

afuera dos temas centrales del proceso:  las medidas cautelares, que son la 

garantía que en muchos casos precave la eventual lesión de un derecho, y la 

sentencia, tema este al cual aludió ayer el Prof. Dolinger, cuando refirió a la 

Convención de Montevideo de 1979, CIDIP-II, que trata del reconocimiento y 

ejecución de sentencias y laudos arbitrales.  También refirió el Prof. Dolinger 

al tema del arbitraje, que había quedado en la Convención de Panamá ya 

preconfigurado y que es objeto de una complementación en Montevideo en 

1979 (CIDIP -II).  En cambio, las sentencias judiciales no habían sido motivo 

de ninguna convención en Panamá.  Y tampoco lo había sido el embargo 

preventivo, por ejemplo, la confiscación cautelar o el cierre de una cuenta 

bancaria, tema ese al que hemos aludido ayer en forma incidental. 

 Quiere decir que se optó por un camino que fue: "vamos a regular el 

nacimiento del proceso, vamos a regular la prueba".  Pero hubo allí una 

especie de sensación de que "les quedó algo, o nos quedó algo por hacer", 

puedo decir, porque, yo he sido delegado de las cinco CIDIP, entonces me 

siento de alguna manera como un veterano de guerra en materia de CIDIP.  

Nos quedó algo que fue no tratar la materia penal y la materia contencioso 

administrativa.  Entonces, conscientes de que quedaba fuera de ese campo 

importante y significativo de la cooperación entre jueces que trabajan en 

materia penal, se puso en la convención de Rogatorias una norma que muy 

sencillamente dice que los Estados, al momento de firmar, o de ratificar la 

convención, podrán declarar que extienden las normas de la misma a la materia 

penal, a la materia contencioso administrativa, y a la materia laboral.  A mi 

juicio, técnicamente es erróneo que se hable de la materia laboral porque la 

materia laboral, desde nuestra concepción de lo que es el objeto del derecho 

internacional, forma parte del derecho civil desde una visión amplia, para 

distinguirla del derecho penal.  No porque no tenga autonomía de objeto; la 

materia laboral la tiene, obviamente.  Pero, sí pertenece a un campo de 
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relaciones que para el derecho internacional privado clásico pertenecen al 

derecho civil. 

 Pero, de todas maneras no es una discusión para abrirla aquí en este 

momento.  Lo importante es que quedó como asignatura pendiente esa.  

Quedó la materia penal fuera y quedó la razonable duda de que si esta 

convención no había nacido incompleta.  Ninguno, y esto es interesante 

tomarlo en cuenta, ninguno de los Estados ratificantes de la Convención de 

Exhortos y Cartas Rogatorias, hizo la declaración de que se extendía la materia 

penal y contencioso administrativa.  Quiere decir que esa materia quedó fuera 

del ámbito de la Convención. 

 Llegamos al año 1979 (CIDIP-II), y entonces se sigue trabajando en el 

tema y se aprueban dos convenciones más, una sobre cumplimiento de 

medidas cautelares y otra sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y 

laudos arbitrales.  La de medidas cautelares es una convención sumamente 

importante porque muchas veces la suerte de los juicios depende de la eficacia 

de una medida cautelar.  Los juicios, como decía Carnelutti "son a veces una 

medicina largamente alambicada que llega cuando el enfermo ha muerto".  Y 

en cambio, la medida cautelar permite adelantar de modo sumario un resultado 

positivo, garantido por la contracautela pero evidentemente es la que genera en 

muchos casos un espacio de negociación y de solución de la controversia 

diferente de aquél en el cual, por relaciones de poder, hay un deudor que tiene 

todo a su favor o viceversa, un acreedor que tiene todo a su favor, y que de 

consiguiente genera un desequilibrio en el binomio procesal, que es 

precisamente uno de los valores fundamentales de cualquier proceso justo y de 

cualquier proceso ordenado. 

 Nos había quedado fuera, por lo tanto, la materia penal.  Entonces, 

cuando se trata la sentencia, ahí surge de nuevo el tema.  Y muy tímidamente 

se aprueba una norma que dice "que la convención se aplica también, además 

de la materia civil y comercial, a las sentencias penales en cuanto se refieran a 

la indemnización por daños y perjuicios".  Vamos, de a poco, ingresando en el 

camino de convertir también la materia penal en una materia susceptible de 

cooperación internacional.  Quiere decir, entonces, que el recorrido va 

alejando a la materia de la cooperación penal procesal internacional del viejo y 

tradicional concepto de soberanía territorial.  Ese recorrido va avanzando, va 

progresando. 

 Cuando se produce la reunión de la CIDIP-III, en La Paz, en 1984, había 

habido un recorrido previo que había colocado la atención de los expertos en 

otros temas.  Era el momento en que comenzaba una fuerte preocupación de 

los países por el tema del tráfico de niños de la región hacia otros países de 

fuera de la región, o dentro de la propia región, en algunos casos. 

 Así, allá por el año 80 comienza a organizarse una reunión de expertos 

que se celebra en Quito, sesión interdisciplinaria muy importante, porque 

comparecen juristas, médicos, visitadores sociales, que cubren todo el 

espectro, diría yo, del tema social y del tema jurídico y del tema incluso 
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psicológico de la adopción, y se van configurando así algunos conceptos 

básicos a partir de los cuales, valiéndose de los trabajos del Instituto 

Interamericano del Niño, y de la cooperación de algunas organizaciones 

no-gubernamentales, empieza un proceso de análisis y discusión de ese tema.  

En paralelo con esa discusión desde Washington, donde nosotros ocupábamos 

entonces la dirección de la Oficina de Codificación y Desarrollo del Derecho 

Internacional de la OEA, comenzábamos a trabajar en el tema de la 

jurisdicción.  Porque, evidentemente, nos dábamos cuenta de que nos 

habíamos ocupado mucho de la cooperación, pero que no habíamos resuelto, 

todavía, la pregunta de cuál era el juez internacionalmente competente. 

 Y ahí entonces llevamos a Bolivia una convención sobre jurisdicción que 

había sido previamente elaborada en una reunión de expertos en Washington 

en 1980.  También va a Bolivia una propuesta de Convención Adopción 

Internacional de Menores aprobada en Ecuador sobre un proyecto nuestro, que 

con ligeras modificaciones, es aprobada en La Paz (1984).  Convención que 

hoy está vigente entre varios Estados de la OEA. 

 Pero seguíamos con la asignatura pendiente: el derecho penal ajeno, 

ausente.  Cuando se produce la cuarta conferencia, en 1989, (CIDIP-IV), en 

Montevideo, allí teníamos un fuerte impulso, había un fuerte impulso en la 

región por solucionar los problemas de la minoridad.  América  Latina, un 

continente joven, el trabajo de Naciones Unidas con su Convención del 

Derecho de los Niños, las resoluciones de UNICEF, etc., todo ese cuadro 

llevaba a trabajar en ese tema.  Entonces, en Montevideo, dos son los temas 

centrales: alimentos y restitución internacional de menores.  Con una nota 

interesante en este punto, comienza aquí, en esta década, una suerte de 

alineamiento entre la obra codificadora del sistema interamericano y La Haya.  

La Haya se había quejado, en muchas oportunidades, que nosotros hacíamos 

una especie de duplicación de esfuerzos.  Que íbamos a La Haya, y 

negociábamos, e influíamos en los textos y después veníamos a América 

Latina y seguíamos negociando entre nosotros y nos olvidábamos de lo hecho 

en La Haya y viceversa.  Habiendo, además, como hay en La Haya, en este 

momento, siete países del sistema interamericano que forman parte de ella.  

Era verdad.  Era cierto.  Pero también era verdad que La Haya nació como un 

club privado de los ingleses y los franceses, aunque se ha ido abriendo a otros 

Estados; también es cierto que el idioma español no es idioma oficial; y que 

tenemos los delegados de habla hispana una suerte de capitis diminutio, porque 

no es lo mismo expresar conceptualmente lo que uno piensa en su propio 

idioma que utilizar las categorías y conceptos de otro idioma, que no 

necesariamente son coincidentes. 

 De todas maneras, en esta conferencia de 1989, de Montevideo, un 

trabajo previo que se cumplió en San José de Costa Rica nos permitió llegar a 

la conferencia con dos proyectos de convenciones elaboradas con el concurso 

previo de colaboradores de La Haya que, —es el caso de Adair Dyer—, con la 

mejor disposición, vinieron a San José y trabajaron junto a nosotros para que 
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los proyectos fueran proyectos decantados, proyectos que no rompieran con la 

línea internacional que se venía sustentando en un mundo que por su propia 

globalización nos impedía desarrollos de una autonomía tal que pudiera 

llevarnos al aislamiento.  Seguíamos con la asignatura pendiente.  No nos 

ocupábamos de la materia penal. 

 Había como una especie de bloqueo a la materia penal.  Más, cuando en 

La Paz alguien planteó la posibilidad de tipificar como delito el tráfico ilícito 

de menores dentro de la convención de adopción, yo recuerdo que el Presidente 

de la Comisión era un distinguido jurista peruano, dilecto amigo, doctor 

Roberto McLean.  El dijo, palabra más, palabra menos: "Bueno, nosotros no 

venimos a negociar a La Paz un acuerdo penal.  Venimos a negociar un 

acuerdo en materia civil.  Si introducimos una norma penal vamos a crear 

dificultades para la aprobación de una norma civil.  Trabajemos sobre lo penal 

exclusivamente en su momento cuando corresponda".  Y la suerte quiso que el 

propio doctor McLean fuera Presidente del Comité Jurídico Interamericano 

cuando este órgano de la OEA, en el año 1984, le envía a la organización el 

primer proyecto de cooperación en materia de asistencia penal internacional. 

 Y aquí sí, ya entramos en la materia.  Hasta ahora, diríamos en esta 

rápida evolución que he intentado mostrarles un poco en visión panorámica, no 

se había puesto en duda nunca que en materia civil el principio era la 

cooperación.  En cambio, en materia penal la pregunta seguía planteada:  

¿Los Estados están obligados a cooperar en materia penal internacional? 

 Las Naciones Unidas en paralelo con este trabajo de codificación regional 

interamericana, venían estudiando cuidadosamente lo que sería luego su 

Convención de Viena en Materia de Narcotráfico.  Habían trabajado varios 

años, los latinoamericanos habíamos participado mucho en los trabajos, o sea, 

era una convención que envolvía a todo el sistema mundial en la materia.  Y 

era muy difícil, por lo tanto, a esas alturas dejar de lado ese trabajo hecho en la 

ONU, olvidarse de él y arrancar de fojas cero. 

 La OEA, en el 80 había celebrado su Conferencia de Caracas en Materia 

de Extradición.  Con un éxito muy relativo, bajo gobiernos militares de la 

época, poco representativa de la voluntad política y técnica de los países.  

Hemos trabajado como la Secretaría Técnica de la conferencia, como 

funcionario de la OEA, y recuerdo muy bien que habían limitaciones muy 

serias de las delegaciones en cuanto al grado del involucramiento que ellas 

tenían respecto a sus respectivos gobiernos.  Eran delegaciones técnicas con 

escasa o nula representatividad política.  El resultado a la vista está:  la 

convención de Caracas, no siendo un mal instrumento, no creo que lo sea un 

del punto de vista jurídico, padeció del síndrome del Estado de facto y sólo fue 

ratificada por un país, el país sede, que además tenía, por fortuna, un gobierno 

democrático. 

 En definitiva, entonces, quedó este esfuerzo a medio camino.  Así el 

estado de situación muestra una convención aislada, no ratificada en materia de 

extradición y que siguen vigentes los viejos tratados de Montevideo de 
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Derecho Penal de 1889.  Argentina, por ejemplo, no ha ratificado el tratado de 

1940; también tenemos la vieja Convención de Montevideo (1939) en materia 

de asilo, en fin una cantidad de normas que ya hoy no responde con realismo a 

las nuevas necesidades de tráfico penal. 

 

LAS NUEVAS CONVENCIONES 
 

 La situación anterior ha determinado que tanto en el nivel bilateral como 

multilateral los Estados acuerden entre sí tratados de asistencia jurídica mutua 

con la finalidad de favorecer el diligenciamiento del proceso penal, sea para la 

recepción de testimonios, sea para la adopción de medidas cautelares de 

registro y secuestro, confiscación de bienes, etc. 

 Entre dichos tratados cabe mencionar en primer lugar la Convención de 

Naciones Unidas ya referida con antelación, ratificada por un número 

importante de Estados, así como la Convención Interamericana sobre 

Asistencia Mutua en Materia Penal aprobada por la Asamblea General de la 

OEA en Bahamas, Nassau en 1992, cuyo proceso de elaboración arranca en 

1981 con los ya mencionados trabajos del Comité Jurídico Interamericano. 

 Entre las convenciones bilaterales cabe mencionar, entre otras las 

celebradas, por Estados Unidos con México, Colombia, Canadá, Italia y 

Bélgica, sin olvidar, por la importancia del antecedente, el tratado suscrito por 

Estados Unidos y Suiza que abriera un interesante camino en lo que hace a los 

límites del secreto bancario. 

 También cabe citar, que mi país, Uruguay, ha celebrado sendos tratados 

bilaterales con diferentes países de los cuales se encuentran en vigor los 

relacionados con Estados Unidos y con el Reino Unido.  Cabe citar 

igualmente como una comunicación interregional importante la llamada 

Convención Europea de 1959. 

 En suma, la limitación de tiempos nos impide abarcar de modo particular 

cada uno de estos instrumentos, no obstante lo cual debemos consignar algunas 

características comunes a todos ellos, en particular los que refieren a los 

países de Latinoamérica y a la propia Convención Interamericana de Nassau.  

 Son las siguientes: 

 a) La cooperación es erigida en deber recíproco de los Estados, con 

independencia de los respectivos sistemas jurídicos de las partes (common-law 

y románico). 

 b) Salvo que se trate de medidas que tengan naturaleza coercitiva que 

pudiesen irrogar gravamen, ya a las personas ya a los bienes, no es un requisito 

indispensable para la prestación de cooperación, que las leyes del Estado 

requiriente y las leyes del Estado requerido prevean la doble incriminación, 

esto es contemplen la conducta como delito objeto de cooperación en la ley 

penal de ambos, bastando simplemente que así suceda con el Estado 

requiriente. 
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 c) En lo que refiere a las personas que a título de testigo o de imputado 

podrían ser trasladados de un Estado a otro, se le provee de las 

correspondientes garantías de retorno al Estado de origen.  Aquí aparece el 

instrumento de salvoconducto. 

 d) En cuanto a los Estados, tanto requiriente como requerido, son 

responsables por la solicitud o por el cumplimiento de la misma, 

respectivamente, criterio éste que, a propuesta de Uruguay, fuera incorporado 

en el tratado bilateral con los Estados Unidos y en la Convención 

Interamericana de Nassau. 

 e) La cooperación interjudicial está sometida a ciertos límites en 

cuanto al objeto y a la salvaguardia de la seguridad, el orden público y los 

intereses esenciales del Estado cooperador. 

 Sin perjuicio de lo anterior, es importante subrayar que en la mayoría de 

los textos vigentes en la materia, la ley del Estado cooperador o requerido es la 

que se aplica tanto a la forma como al fondo mismo de la cooperación. 

 f) El proceso de asistencia interjudicial penal se diferencia del proceso 

de extradición, pudiéndose considerarse autónomo respecto de éste y sujeto 

por lo tanto a principios diversos y propios; así a título de ejemplo cabe 

recordar que mientras en la extradición el principio de la doble incriminación 

es un requisito sine qua non, no lo es en materia de cooperación. 

 g) Es preciso advertir la importancia creciente que ha adquirido esta 

categoría jurídica de la asistencia interjudicial y lo que ella supone desde el 

punto de vista del abandono de ciertos prejuicios de territorialismo 

conducentes al aislamiento de los Estados en la lucha contra los delitos, razón 

por la cual es cada vez más frecuente la presencia de este tema en la agenda de 

los encuentros de los Jefes de Estado y demás autoridades competentes en la 

materia. 

 Finalmente: la asistencia interjudicial penal ocupa hoy día, un 

importante papel en el ámbito de la cooperación internacional y su regulación a 

través de convenciones bilaterales o multilaterales, constituye una garantía 

para todos los Estados y, en particular, para los más débiles que disponen así de 

instrumentos jurídicos y de reglas de derecho que sustraen al tema del ámbito 

de la relación de poder, siempre desiguales, y en muchos casos no equitativas. 

 Son los Estados, cabe reiterarlo, los sujetos típicos de la cooperación, y no 

los particulares, desde que éstos si bien en algunos casos podrían llegar a 

promoverla no son los sujetos activos de la misma ni pueden obstar a ella. 

 Naturalmente, lo anterior no implica que la asistencia interjudicial 

desconozca los derechos de la persona afectada por un procedimiento de 

cooperación interjudicial. 

 Trátase en definitiva de un balance entre el interés legítimo de los Estados 

de no ver detenido el proceso penal en sus fronteras, el deber de todos ellos de 

cooperar para que tal circunstancia no acontezca y el derecho de los 

particulares a gozar de las garantías del debido proceso. 
 


