
 

 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA COMPETENCIA CONSULTIVA DEL COMITÉ JURÍDICO 

INTERAMERICANO Y DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO 

 

Gerardo Trejos Salas * 
 

 

                                                 
     

*
 Miembro del Comité Jurídico Interamericano.  

 

 

 

 



 

 
 
 

 



 
 

 

 

 

135 

 

Introducción 

 

 

 Según el artículo 99 de la Carta de la Organización de Estados 

Americanos, el Comité Jurídico Interamericano tiene como finalidad “servir de 

cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos...”.  Por su parte, la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos dispone, en su artículo 64, que 

“los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de 

la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la 

protección de los derechos humanos en los Estados americanos.  Asimismo, 

podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo 

X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el 

Protocolo de Buenos Aires”.  El párrafo segundo de esta disposición agrega, 

además, que “la Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, 

podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes 

internas y los mencionados instrumentos internacionales”. 

 El propósito de ese trabajo es estudiar la forma en que ambos órganos 

ejercen su competencia consultiva y, particularmente, poner de manifiesto las 

diferencias en el modo de ejercicio de esta competencia consultiva, entre el 

Comité y la Corte y los distintos efectos jurídicos de las opiniones de ambos 

órganos consultivos. 

 Es interesante subrayar que en el ejercicio de su competencia consultiva, 

tanto el Comité como la Corte pueden ser llamados -y de hecho han sido 

llamados- a pronunciarse sobre materias que pueden ser objeto de consulta, a 

juicio de los órganos competentes de la OEA, tanto al Comité como a la Corte.  

En efecto, en el último período de sesiones, el Comité Jurídico Interamericano, 

atendiendo una petición de la Asamblea General y otra del Consejo Permanente 

de la Organización, rindió dos opiniones consultivas sobre materias 

específicamente referidas a los derechos humanos.  Me refiero a la opinión sobre 

el Proyecto de protocolo de reforma a la Carta de OEA y Proyecto de 

resolución relativo a la modificación de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre: la situación de la mujer en las Américas 

(CJI/Res. 2-LII/98) y a los comentarios del Comité Jurídico Interamericano 

al Proyecto de declaración americana sobre los derechos de los pueblos 

indígenas (CJI/Doc. 29-98). 

 El Comité Jurídico Interamericano percibió claramente que ambas 

consultas, por referirse a temas directamente relacionados con los derechos 

humanos, podrían haber sido formuladas también a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y, por esa circunstancia, en la referida resolución CJI/Doc. 

28-98, dejó expresa constancia de que al formular, en cumplimiento del mandato 

de la Asamblea General, diversas consideraciones jurídicas relativas a los 

derechos humanos, en ningún momento ha perdido de vista que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos tiene facultades específicas, de 

conformidad con la Convención que la creó, para interpretar dicho instrumento y 

para emitir al respecto opiniones consultivas. 
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Competencia del Comité Jurídico Interamericano 

 Como habíamos indicado, el Comité Jurídico Interamericano tiene como 

finalidad servir de cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos 

(art. 99 de la Carta) y, además, debe emprender los estudios y trabajos 

preparatorios que le encomienden la Asamblea General, la Reunión de Consulta 

de Ministros de Relaciones Exteriores o los Consejos de la Organización (es 

decir, el Consejo Permanente, el Consejo Interamericano, para el Desarrollo 

Integral). 

 El Comité puede, además, a iniciativa propia, realizar los estudios y 

trabajos que considere conveniente, y sugerir la celebración de conferencias 

jurídicas especializadas. 

 Cabe subrayar, en primer término, la amplitud de la competencia del 

Comité en razón de la materia: “asuntos jurídicos”, es decir, cualquier tema, 

asunto, problema que tenga incidencias jurídicas, puede ser objeto de una consulta 

al Comité.  Por otra parte, obsérvese la ilimitada competencia para realizar, a 

iniciativa propia, los estudios y trabajos que considere conveniente, 

competencia que en modo alguno posee la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 Como hemos indicado, la primera competencia del CIJ es servir de 

cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos.  Pero, ¿qué son  

asuntos jurídicos? ¿Cómo deslindar los asuntos jurídicos de los asuntos 

políticos de los que se ocupa frecuentemente la Organización?  Al opinar sobre 

un asunto jurídico, ¿el Comité debe resolver con fundamento únicamente en el 

derecho internacional? En la Carta de la Organización no aparece la afirmación 

de que el Comité solo pueda resolver con fundamento en el derecho internacional. 

Sin embargo, el art. 5º del Reglamento constriñe sus atribuciones a “asuntos 

jurídicos de carácter internacional”. 

 El Comité no ha rehuido, históricamente, a dar respuesta a consultas que 

tengan elementos o materia política sensible.  Esos elementos no han sido óbice 

para declinar su competencia.  El Comité antes de responder a una cuestión que le 

ha sido formulada, se pregunta, en primer término, ¿somos competentes? Sí, pero 

¿cómo respondemos? ¿Cuál es, en realidad, la consulta jurídica que nos 

formulan?  Si la pregunta es confusa, el Comité se considera facultado para 

solicitar una reformulación de la pregunta. 

 El Comité no ha declinado pronunciarse históricamente sobre temas de 

gran sensibilidad política, propiciando el debate jurídico.  Muchos de esos temas, 

con importantes implicaciones políticas, han sido incluso planteados por iniciativa 

propia de sus miembros y han dado origen a “declaraciones, dictámenes y 

resoluciones” sobre asuntos en los que no había existido previa consulta por parte 

de otros órganos de la OEA.  Así, por ejemplo, en 1973 y 1975 el Comité, motu 

propio, se pronunció sobre distintos aspectos del colonialismo territorial en 

América, incluyendo una resolución “sobre el caso del Canal de Panamá”, 

declarando que la República de Panamá es soberana dentro de la parte de su 

territorio denominada Zona del Canal y que en tal carácter tiene derecho legítimo 

a sus recursos naturales, correspondiéndole asumir el control de la administración 
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del Canal (Recomendaciones e Informes 1974-1977, Vol. XI, pp. 221-223).  En 

enero de 1976, siete de los miembros del Comité firmaron una declaración,, 

proclamando que la República Argentina “tiene inobjetables derechos de 

soberanía sobre las Islas Malvinas” (Recomendaciones e Informes del CJI, 1974-

1977, Vol XI, pp. 294-296). 

 En 1992 el Comité, llamado por el Consejo Permanente de la 

Organización a pronunciarse sobre un fallo de la Corte Suprema de Justicia de los 

Estados Unidos, en un caso de de certiorari, (el famoso caso del médico 

mexicano Álvarez Machain), emitió una opinión fundada en normas de derecho 

internacional que, sin ser vinculante, constituyó un sólido argumento persuasivo 

para que la víctima del secuestro fuera posteriormente liberada. 

 En 1996, en la más famosa de sus opiniones jurídicas, el Comité se 

pronunció unánimemente sobre la validez “conforme a derecho internacional, de 

la legislación Helms-Burton” y, después de examinar los aspectos jurídicos 

involucrados en la cuestión, decidió que los fundamentos de la legislación 

cuestionada y su eventual aplicación no guardan conformidad con el derecho 

internacional. (CIJ/Doc. 67/ de 23 de agosto de 1996) 

 Los Estados miembros de la Organización no están facultados para 

formular directamente consultas al Comité Jurídico.  En efecto, en 1983 el Comité 

recibió una petición del Gobierno de Guatemala relacionada con la posible 

asistencia que el Comité pudiera otorgarle para el perfeccionamiento interno de la 

administración de justicia y se declaró incompetente para brindar esa ayuda, 

aduciendo, sin embargo, que tal solicitud excedía sus medios técnicos y 

financieros.  El Comité, por consiguiente, no asesora directamente a los Estados 

miembros de la Organización.
1
 

 

Efectos jurídicos de los dictámenes del Comité 

 El Comité Jurídico no es un órgano judicial,  cuasijudicial o arbitral.  No 

puede examinar o decidir específicamente un caso o una controversia, tal como lo 

                                                 
1
  Sin embargo, se han presentado dos consultas de gobiernos americanos sobre 

cuestiones concretas y específicas. Primero, en 1958 la del Gobierno de 

Colombia sobre el asilo diplomático de los militares en servicio activo; segundo, 

en 1960 la del Gobierno de Guatemala sobre la situación jurídica de una parte de 

su deuda externa, conocida como deuda inglesa.  El Comité emitió opinión en 

relación con la primera de ellas, concluyendo que los militares gozan del derecho 

de buscar y obtener asilo en las mismas condiciones que los civiles, cuando son 

acusados por delitos políticos.  En relación con la segunda, el Comité la 

desestimó considerando que dicho órgano “solo tenía competencia para dar una 

opinión legal al Consejo de la Organización y para prestar servicios de carácter 

técnico a los Estados que lo soliciten”.  En el caso específico, precisa,  

Guatemala solicitaba realmente un “dictamen legal” y no un simple estudio 

técnico, razón por la cual el Comité resolvió que era incompetente. Vid. José 

Luis Siqueiros “La competencia del Comité Jurídico Interamericano como 

cuerpo consultivo de la OEA en asuntos jurídicos”, OEA/Ser.Q./CJI doc.1/98, 

18 de diciembre de 1997. 
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hace un tribunal de justicia internacional.  Sus opiniones no tienen efecto 

vinculante sobre los Estados o sobre los órganos de la Organización.  Sus 

dictámenes, declaraciones o resoluciones tienen únicamente la fuerza que resulta 

de su fundamentación.  La labor del Comité se limita, pues, a dar una opinión y 

no a resolver un caso. 

 Sin embargo, recientemente, en el 52 período ordinario de sesiones 

celebrado en Santiago de Chile del 3 al 20 de marzo de 1998, el Comité llamado 

por la Asamblea General a emitir únicamente una opinión sobre el “Proyecto de 

Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas”, (elaborado 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), aun cuando reconoció 

expresamente que el mandato que recibió no se extendía a enmendar el Proyecto 

de Declaración o a presentar un proyecto alternativo, con el ánimo 

exclusivamente de facilitar las consideraciones contenidas en su informe y a título 

simplemente ilustrativo, acompañó como anexo a su informe “un texto de 

declaración, en la esperanza de que pueda resultar de utilidad a quienes 

corresponde dar la redacción final a la Declaración” (CJI/doc.29/98 rev. 2).  Lo 

propio hizo al dictar su opinión sobre el Proyecto de Resolución relativo a la 

modificación de la Declaración Americana de los deberes y deberes del hombre: 

la situación de la mujer en las Américas (CJI/Res.2LII-98). Al término de su 

opinión, y a los efectos de facilitar la comprensión de lo expuesto en su dictamen, 

anexo al mismo un Proyecto de declaración solemne sobre la mujer en las 

convenciones interamericanas (CJI, Res. 2/LII/98 rev. 1). 

 Téngase presente, por otra parte, que los miembros de la Comisión -al 

igual que lo hacen los jueces de la Corte Interamericana- pueden presentar -y 

presentan- sus votos razonados o disidentes sobre las resoluciones del Comité. 

 

Competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 Junto a su competencia contenciosa, la Corte Interamericana, como ya 

indicamos, posee una competencia consultiva (art. 64 de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos).   

 La Corte ha sido llamada a ejercer su competencia consultiva, como se 

previó desde un inicio, en numerosas oportunidades.  En efecto, al 30 de julio de 

1998, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido 15 opiniones 

consultivas y ha dictado 20 sentencias en casos contenciosos. 

 La competencia consultiva de la Corte es también sumamente amplia.  El 

artículo 64 de la Convención confiere a la Corte Interamericana “la más amplia 

función consultiva que se haya confiado a tribunal internacional alguno hasta el 

presente” (así la definió la propia Corte en su primera opinión consultiva, OC-

1/82 prr.14). Todos los Estados miembros de la Organización (y no solo los 

Estados Parte) pueden consultar a la Corte acerca de la interpretación de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, o de otros tratados 

concernientes a esos mismos derechos en los Estados americanos.  Asimismo, 

podrán consultarla, en lo que les compete, la Asamblea General, la Reunión de 

Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, los Consejos de la Organización, 

el propio Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de 
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Derechos Humanos, la Secretaría General, las conferencias especializadas y los 

organismos especializados. 

 La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, también 

podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes 

internas y los mencionados instrumentos internacionales.  La Corte ha 

interpretado esta expresión en un sentido amplio y entiende que “la referencia es 

para toda la legislación nacional y para todas las normas jurídicas de cualquier 

naturaleza, incluyendo disposiciones constituciones” (CIDH, Propuesta de 

modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la 

naturalización, OC-4/84 del 19 de enero de 1984, serie A, No. 4, párrafo 14). 

 La Corte ha interpretado en forma extensiva la expresión “leyes 

internas”, no encontrando ningún motivo para abstenerse de responder a 

consultas sobre “proyectos de reforma constitucional o legislativa”.  El Tribunal 

ha expresado que la jurisdicción consultiva fue establecida como un servicio que 

la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema 

interamericano, con el propósito de coadyuvar  al cumplimiento de sus 

compromisos interamericanos en materia de derechos humanos, y ha observado 

que una interpretación del artículo 64, párrafo segundo de la Convención que 

entienda que la norma que comentamos se refiere solamente a leyes vigentes, 

obligaría a los Estados a cumplir todo el procedimiento de Derecho Interno para 

la formación de las leyes, antes de poder consultar a la Corte sobre su 

compatibilidad con la Convención u otros tratados. (OC/484 del 19 de enero de 

1994, párrafo 18).  

 En cuanto al sentido de la jurisdicción consultiva específicamente referida 

al artículo 64.2 (consultas sobre compatibilidad de las leyes internas con los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y la CADH), parece 

conveniente destacar, que no se trata aquí de interpretar las leyes internas en sí, 

sino solamente su compatibilidad o no con la Convención y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos.  De esta manera, “(si) se le pidiera -a la 

Corte- responder preguntas que versaran exclusivamente sobre la aplicación o 

interpretación de las leyes internas de un Estado Miembro o que entrañaran 

cuestiones ajenas a la Convención o a los otros tratados a los que hace referencia 

el artículo 64, la Corte carecería de competencia para emitir su opinión 

Sin embargo, en la OC/12 del 6 de diciembre de 1991, la Corte decidió no 

responder a una consulta formulada por Costa Rica sobre la compatibilidad de un 

proyecto de ley con el art. 8.2.h de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, por considerar que, de hacerlo, podría desvirtuarse la jurisdicción 

contenciosa de la Corte y verse menoscabados los derechos humanos de quienes 

han formulado peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

y que, para ese momento, se encontraban en trámite ante esta. 

 A diferencia de lo que acontece con las opiniones del Comité Jurídico 

Interamericano, la función consultiva de la Corte es una función judicial y no 

simplemente científica, asesora o moral.  El alcance jurídico de las opiniones 

consultivas es tema que se presta a controversia.  Ciertamente, las resoluciones 

contenciosas y las consultivas difieren en lo sustancial por el alcance de sus 
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efectos jurídicos.  Es claro que las opiniones consultivas de la Corte no son ni 

tienen el efecto de las sentencias que dicta, en uso de su competencia contenciosa 

(“sentencia que -en el decir de la propia Corte- son obligatorias, definitivas y 

ejecutables , según los artículos 63, 67 y 68 de la Convención, CC5/85, párrafo 

22)”.  Ya desde la OC-1/82 la Corte había advertido que “las opiniones 

consultivas de la Corte, como las de otros tribunales internacionales, por su propia 

naturaleza, no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus 

sentencias en materia contenciosa, en el artículo 68 de la Convención” (OC1/92, 

párr. 51, OC3/83, párr. 41 y OC5/85, parr. 22). 

 Ahora bien, ¿significa lo anterior que las opiniones consultivas de la 

Corte Interamericana carecen de todo efecto jurídico?  Creemos que no.  Con 

Héctor Faúndez Ledesma, “El sistema interamericano de protección de los 

derechos humanos, aspectos institucionales y procesales”, Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1996, pág. 453, pensamos que 

“en los casos en que se le consulte sobre la interpretación de la Convención o de 

otro tratado concerniente a la protección de los derechos humanos, la Corte 

emitiría un ‘dictamen’, con carácter vinculante por emanar del órgano judicial al 

que se ha encomendado la interpretación autorizada de la Convención.  Sobre este 

particular, el conveniente recordar que el artículo 1 del Estatuto de la Corte define 

a ésta como “una institución judicial autónoma, cuyo objetivo es la aplicación e 

interpretación sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 Solo cuando se le consulte sobre la compatibilidad de la legislación 

interna de un Estado con la Convención u otros tratados concernientes a la 

protección de los derechos humanos, es que la Corte emitiría una ‘opinión 

consultiva’ propiamente tal;  sin embargo, incluso en esa situación, la opinión de 

la Corte tendría un efecto jurídico importante que el Estado no podría ignorar. 

 

 


