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Introducción 
 
I. Una visión previa sobre el aporte global de América latina y del sistema 

interamericano 
 

No es posible hablar del Comité Jurídico Interamericano y su extraordinaria 
labor a casi un siglo de la creación de aquella primera Junta Internacional de 
Jurisconsultos; sin abordar también, aunque sea muy someramente, el aporte 
primigenio de América Latina y del Sistema Interamericano en su conjunto al 
Derecho Internacional, haciendo visible su contribución en tantos sectores como:   

 
1.- La idea misma de “codificación” del Derecho Internacional; 2.- La 

identificación de las fuentes del Derecho Internacional; 3.- La enunciación de los 
derechos y deberes de los Estados;  así como del principio de Igualdad Jurídica de 
los Estados; 4.- El Derecho Diplomático y Consular; 5.- La Protección 
Diplomática; incluida la doctrina Calvo; 6.- La Creación de Tribunales 
Internacionales de Justicia; el acceso de los particulares a las Cortes; la cláusula 
opcional, la cláusula de acceso directo del “Pacto de Bogotá” y el régimen de 
medidas cautelares en la Corte Internacional de Justicia; 7.- El aporte a los 
conceptos de Mar Territorial,  Zona Económica Exclusiva (ZEE) y Plataforma 
Continental; 8.- El derecho de Asilo Territorial y Diplomático, que influenció la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y el Estatuto de los Refugiados; 9.-
El Instituto de la Extradición y la diferencia entre delitos comunes y políticos; 
10.- El concepto de soberanía permanente sobre los recursos naturales; 11.- Los 
Derechos Humanos, desde nuestra Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre anterior a la Declaración Universal, incluida la igualdad de 
trato entre nacionales y extranjeros así como los derechos de la mujer; 12.- El 
principio de No Intervención, adoptado en la VII Conferencia Americana de 
Montevideo en 1933; aunque esbozado desde 1848 en el artículo 12 del Tratado 
de Confederación (“Conservando, como conserva, cada una de las Repúblicas 
Confederadas, el pleno derecho de su independencia y de su soberanía, no podrán 
intervenir en sus negocios internos...”). Igual sucede con el principio de no uso de 
la fuerza, contenido en la Declaración de los Principios de la Solidaridad de las 
Américas  de 1938 (“no es lícito el uso de la fuerza como Instrumento de la 
Política Nacional o Internacional, cuyos albores están también en el artículo 9 del 
mismo Tratado (“en consecuencia, jamás se emplearán las fuerzas de unas contra 
otras,...”).  Y con el sistema y los mecanismos regionales de Seguridad Colectiva 
y Solución Pacífica de Controversias, desde los tratados del siglo XIX y 
comienzos del XX; 13.- Aporte es también la prohibición del entonces llamado 
“Derecho de Conquista” y la doctrina Drago sobre el cobro no compulsivo de las 
deudas; 14.- La Proscripción de armas nucleares por el Tratado de Tlatelolco; 15.- 
La Doctrina de los actos unilaterales y la prevención del daño transfronterizo 
resultante de actividades peligrosas encargado a relatores latinoamericanos de la 
CDI; 16.- Las Doctrinas de no reconocimiento que han evolucionado desde 
aquellos Tratados generales de 1907 y 1923 en Centroamérica, inspirados en la 
Doctrina Tobar y que negaban el reconocimiento a los Gobiernos surgidos de 
golpes de Estado, hasta la Carta Democrática Interamericana y la Cláusula 
Democrática; 17.- La práctica permisiva de reservas a los Tratados multilaterales; 
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18.- La Convención de 1928 sobre Tratados; 19.- El Derecho Internacional de las 
Organizaciones Internacionales; 20.- El Derecho de Integración, desde los 
primeros aportes centroamericanos y 21.- El aporte relativo a la Democracia 
Representativa ha sido central y está en vías de universalizarse. 

 
Tenemos entonces antiguas contribuciones, desde el Uti Possidetis Juris hasta 

el aporte resultante del recurso de los países americanos a la Corte Internacional 
de Justicia, cuyos fallos han dejado todo un legado para el Derecho Internacional, 
así como las opiniones y dictámenes del CJI. Destaca también el aporte 
jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la labor de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más recientemente sobresalen 
las Convenciones Interamericanas en los más variados ámbitos de una seguridad 
concebida multidimensionalmente (tráfico de armas, terrorismo, corrupción, entre 
otras materias). 

 

II. Antecedentes del Comité Jurídico Interamericano 
 

En ocasión de la Tercera Conferencia Internacional Americana se adoptó una 
Convención sobre Derecho Internacional suscrita el 23 de agosto de 1906, que 
estableció en su Artículo 1º.  lo siguiente: 

 
“Una Junta Internacional de Jurisconsultos, que se compondrá de un 

Representante por cada uno de los Estados signatarios, nombrados por su 
respectivos Gobiernos, se constituirá para tomar a su cargo la preparación de un 
Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado y otro de Derecho 
Internacional Público, que reglen las relaciones entre las Naciones de América...”   

 
El Artículo 4to. indicaba que, “...reunida la Junta, con objeto de organizarse y 

distribuirse el trabajo entre sus miembros, podrá dividirse en dos Comisiones 
distintas que se ocupen la una de preparar el Proyecto de Código de Derecho 
Internacional Privado, y la otra del Derecho Internacional Público”. 

 
Interesa destacar que la Cuarta Conferencia Panamericana planteó un asunto 

ampliamente debatido -objeto incluso de la temática de uno de los Cursos de 
Derecho Internacional de Río de Janeiro- relacionado con la idea de seccionar los 
trabajos en materia de interés universal y de interés americano.  

 
Es importante destacar que la Junta es anterior al Comité de Expertos para la 

Codificación Progresiva del Derecho Internacional de la Sociedad de las Naciones 
Unidas creado en 1924 y que elaboró el primer conjunto de temas de Derecho 
Internacional para su codificación. 

 
La Junta Internacional de Jurisconsultos se inauguró solemnemente el 26 de 

Junio de 1912. Se pensaba, en ese entonces, que el Código que elabore la Junta de 
Jurisconsultos, en las palabras de Alejandro Álvarez, sería un Código de Derecho 
Internacional Americano. 
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En 1927 se efectuó, posiblemente uno de los períodos -sino el de mayor 
importancia- de esta Junta, en la cual se redactaron 12 Proyectos de Convención 
de Derecho Internacional Público y el Código de Bustamante en el campo del 
Derecho Internacional Privado, el mismo que fuera aprobado durante la VI 
Conferencia celebrada en la Habana en 1928.  

 
En esos años, la Junta pasó a denominarse Comisión Internacional de 

Jurisconsultos Americanos y luego se le conoció como Conferencia Internacional 
de Jurisconsultos Americanos. 

 
Posteriormente en 1933, durante la Conferencia Panamericana de 

Montevideo, se establecieron las Comisiones Nacionales para la Codificación del 
Derecho Internacional así como la Comisión Interamericana de Expertos cuya 
primera sesión se celebró en la ciudad de Washington, D.C., en abril de 1937. 

 
En 1939, del 26 de septiembre al 3 de octubre, se realizó la Primera Reunión 

de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas 
en la cual se creó el Comité Interamericano de Neutralidad.  

 
El Comité Interamericano de Neutralidad preparó, entre otras cosas, dos 

Proyectos de Convención: Uno sobre los efectos jurídicos de la zona de 
seguridad, y otro sobre los principios generales del Derecho Internacional en 
materia de Neutralidad. Debe recordarse que la II Guerra Mundial creó 
situaciones y problemas Jurídicos que hicieron replantear, en su conjunto, la 
cuestión relativa al Derecho y la Codificación del Derecho Internacional. Se había 
emitido en aquel entonces la “Declaración General de Neutralidad de las 
Repúblicas Americanas”.  

 
Este Comité actuó durante más de dos años, hasta que en 1942 fue 

transformado en el  Comité Jurídico Interamericano por la Tercera Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Río de Janeiro, 
mediante resolución XXVI. Se determinó además, que el Comité Jurídico 
Interamericano tuviera su sede en la Ciudad de Río de Janeiro.  

 
La Conferencia Interamericana sobre problemas de la Guerra y de la Paz de 

México de 1945 encomendó numerosas e importantes tareas al Comité Jurídico 
Interamericano que preparó, entre otros, los siguientes trabajos: 

 
-  Anteproyecto de Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre 
-  Carta Interamericana de Garantías Sociales 
-  Sistema Interamericano de Paz. 

 
En 1948, la IX Conferencia Internacional Americana, reunida en Bogotá, 

adoptó la Carta de la Organización de los Estados Americanos, mediante la cual 
se creó el Consejo Interamericano de Jurisconsultos con un representante por cada 
Estado miembro con funciones de consulta y de desarrollo en los asuntos jurídicos 
de la OEA.  Su comisión permanente sería el propio Comité Jurídico 
Interamericano, integrado por  nueve juristas de los Estados miembros y 
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encargado, con amplia autonomía técnica, de emprender los estudios y trabajos 
preparatorios que les fueron confiados por determinados órganos de la 
Organización. 

 
La Conferencia solicitó al Comité Jurídico Interamericano la elaboración de 

un proyecto de Estatuto de una Corte Interamericana para proteger los derechos 
del Hombre.  

 
En 1949 el Comité consideró que la falta de un derecho sustantivo sobre la 

materia constituía un gran obstáculo para la elaboración del Estatuto de la Corte y 
que lo recomendable era elaborar previamente una Convención, cuyo proyecto 
fue sometido a consideración de la II Conferencia Interamericana Extraordinaria, 
celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1965, decidiéndose convocar a una 
Conferencia Especializada Interamericana que, celebrada en San José, Costa Rica, 
adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San 
José”. 

 
El Consejo de Jurisconsultos, en su 2da. Reunión que tuvo lugar en Buenos 

Aires en 1953 aprobó sendos proyectos sobre Asilo Diplomático y Asilo 
Territorial, que sirvieron de base en la 10ma. Conferencia (Caracas, 1954) para la 
aprobación de las respectivas Convenciones. 

 
En la Reunión celebrada en México en 1956 el Consejo consideró nuevos 

informes y proyectos sobre Mar Territorial y materias afines, así como Arbitraje 
Comercial, entre otras.  

 
En cuanto a la Plataforma Continental, reafirmó los Derechos del Estado 

Ribereño sobre la misma, sus recursos naturales, las sustancias minerales y todas 
las especies marinas que se encuentren en ella.  

 
 La Conferencia Especializada celebrada en Santo Domingo en Marzo de 

1956, llegó a un acuerdo unánime con respecto a la descripción de la Plataforma o 
Áreas submarinas que pertenecían al Estado Ribereño, cuyo texto fue incorporado 
por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas a su proyecto 
sobre Plataforma Continental, haciendo lo mismo mas tarde la Primera 
Conferencia Sobre el Derecho del Mar (Ginebra, 1958).      

 
En 1959, del Consejo emanaron proyectos de Convenciones sobre 

Extradición y sobre Derechos Humanos y proyectos de Protocolo adicionales 
sobre Asilo Diplomático y Asilo Territorial. 

 
Es importante destacar que, según relata García Amador en 1965 el Consejo 

se hizo eco de las inquietudes, que ya se venían manifestando, acerca de la 
problemática jurídica e institucional de los Procesos de Integración Económica, 
Regionales y Subregionales. 

 
Mas tarde, en 1967, la III Conferencia Interamericana Extraordinaria , reunida 

en Buenos Aires, Argentina, aprobó el Protocolo de Reformas de la Carta de la 
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Organización de los Estados Americanos o Protocolo de Buenos Aires, mediante 
el cual se elimina el Consejo Interamericano de Jurisconsultos cuyas funciones 
pasaron al actual Comité Jurídico Interamericano, elevándolo así al nivel de 
órgano principal de la OEA.  

 
Desde entonces hasta nuestros días, la contribución del Comité ha sido 

invaluable en ámbitos tales como: El Derecho del Mar; Extradición; la 
Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en 
Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando éstos tengan 
Trascendencia Internacional; la Codificación y Desarrollo del Derecho 
Internacional Privado, en las Conferencias  Interamericanas Especializadas sobre 
Derecho Internacional Privado (CIDIP) que han producido 26 instrumentos, tanto 
en forma de Convenciones como de leyes-modelo; el tema de la 
extraterritorialidad de las leyes; la Convención Interamericana contra la 
Corrupción; la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las personas con discapacidad; la Carta Democrática 
Interamericana; la Convención Interamericana contra el terrorismo; los derechos 
de los pueblos indígenas y el Derecho de Competencia en las Américas, entre 
otros. 
 

III. Su normativa y operatividad 
 
Bajo el Artículo 53 de la Carta de la OEA, el Comité es uno de los Òrganos 

por medio de los cuales la Organización realiza sus fines; siendo uno de sus 
principios que el Derecho Internacional es norma de conducta entre los Estados en 
sus relaciones recíprocas. 

 
El Artículo 99 de la Carta indica que el Comité Jurídico Interamericano tiene 

como finalidad servir de cuerpo consultivo de la Organización en asuntos 
jurídicos; promover el desarrollo progresivo y la codificación del Derecho 
Internacional y estudiar los problemas de integración de los países en desarrollo 
del continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto parezca 
necesario. 

 
Podríamos preguntarnos lo que se entiende por “Desarrollo Progresivo” del 

Derecho Internacional. Tal expresión, es utilizada para designar la elaboración de 
Proyectos de Convenciones sobre temas que no hayan sido regulados todavía por 
el Derecho Internacional o respecto a los cuales los Estados no hayan aplicado, en 
la práctica, normas suficientemente desarrolladas.  Esta es la labor del futuro, para 
responder a la dinámica cambiante del mundo y del Derecho Internacional.  Todo 
fenómeno nuevo, debe tener un marco  jurídico para que no se desborde. 

 
Podríamos también preguntarnos lo que significa “Codificar el Derecho 

Internacional”. Tal expresión se emplea para designar la más precisa formulación 
y  sistematización de las normas de Derecho Internacional en materias en las que 
ya existe amplia práctica de los Estados, así como precedentes y doctrinas. 
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Es importante saber quiénes pueden encomendarle estudios. Según el Arto. 
100 de la Carta, la  Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores o los Consejos de la Organización pueden hacerlo.   El CJI 
goza de autonomía técnica y puede realizar, a iniciativa propia, los estudios que 
considere pertinentes y sugerir la celebración de Conferencias Jurídicas 
Especializadas.  Se integra actualmente por 11 Juristas electos por 4 años en 
Asamblea General de la OEA.  La representatividad Actual es de: 2 juristas de 
Centroamérica, 1 Jurista de El  Caribe, 1 Jurista de Canadá, 1 Jurista de los 
EE.UU,  5 Juristas de América del Sur  y 1 Jurista de México. 

 
Tiene su sede en Río de Janeiro, pero en casos especiales podrá celebrar 

reuniones en otros lugares.  Así lo ha hecho en Chile, Canadá y Nicaragua. 
 
Opera mediante reuniones 2 veces al año en marzo y en agosto.  Desarrolla 

una Agenda conformada de 2 maneras: a) Las Iniciativas del Comité y b) La 
indicada por la Asamblea General.   

 
Se nombra uno o varios relatores para cada tema.  Enrique Candioti ha 

indicado  para la Comisión de Derecho Internacional (CDI) que los relatores 
especiales  son “modelos de erudición… y rigor científico”, lo cual es aplicable al 
CJI. 

 
Al Presidente del Comité Jurídico Interamericano le corresponde presentar un 

Informe Anual al Consejo Permanente de la OEA por medio de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y Políticos y otro a la Asamblea General.  En su período de 
Sesiones, la Asamblea General aprueba  una Resolución sobre el Informe Anual 
del CJI que contienen directrices en relación a ciertos temas. 

 
El Comité mantiene relaciones con otros órganos como la Comisión de 

Derecho Internacional de las Naciones Unidas así como un diálogo fructífero con 
los asesores legales de las Cancillerías americanas. 
 

IV. Algunos dictámenes relevantes posteriores 
 

1.  Limitaciones del país sede de un organismo internacional 
 
El país sede de un organismo internacional, ve afectada su jurisdicción en 

relación a los miembros de las representaciones permanentes acreditadas. 
 
Es una relación bilateral, la determinación de si el agente diplomático ha 

hecho uso indebido de sus privilegios e inmunidades, queda al libre y exclusivo 
arbitrio del Estado receptor que puede exigir, en cualquier momento, la salida de 
su territorio de un miembro de la misión diplomática del otro Estado, sin tener 
obligación alguna de expresar los motivos. 

 
En cambio, distinta es la situación de los representantes ante un organismo 

internacional.  Al respecto, el Comité Jurídico Interamericano ha expresado que: 
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“La aceptación de ser sede de un organismo internacional conlleva para el 
Estado s una limitación en el ejercicio de la plena y exclusiva competencia dentro 
de su ámbito territorial que deriva de su soberanía.  Por consiguiente, tanto la 
aceptación como el alcance de sus consecuencias no pueden prescindir del 
consentimiento del Estado sede”1.  

 
“…El Comité considera que el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos de América y la Organización de los  Estados Americanos, suscrito el 20 
de marzo de 1975, debería contener algún procedimiento de consulta tanto con el 
Estado acreditante, como con la Organización, en aquellos casos en que el Estado 
sede solicite la salida del país de un Representante…”2. 

 
2. La extraterritorialidad 
 
En 1996 se instruyó al Comité Jurídico Interamericano para que: 
 
“…de manera prioritaria, examine, concluya y presente su Opinión al 

Consejo Permanente, sobre la validez conforme al derecho internacional, de la 
legislación Helms-Burton”3. 

 
Esta Opinión4 fija los límites y el marco de los efectos extraterritoriales de la 

jurisdicción. 
 
En una parte medular de su opinión, el Comité consideró lo siguiente: 
 
“Todos los Estados tienen la libertad de ejercer jurisdicción, pero dicho 

ejercicio debe respetar los límites impuestos por el derecho internacional.  En la 
medida en que tal ejercicio no esté conforme con dichos límites, el Estado que lo 
ejerce incurrirá en responsabilidad”. 

 
El Estado no puede ejercer, por consiguiente, su poder de ninguna manera en 

el territorio de otro Estado, a menos que hubiese una norma de Derecho 
Internacional que así lo permita.  En este ámbito funciona entonces la premisa 
consistente en que no basta que un hecho no esté prohibido, debe estar 
expresamente permitido para que el Estado pueda actuar con apego al derecho. 

 
La limitación primordial que impone el Derecho Internacional al Estado: 
 
“Es la de excluir -salvo la existencia de una regla permisiva en contrario-  

todo ejercicio de su poder sobre otros Estados” 5 

                                                 
1  Dictamen del Comité Jurídico Interamericano sobre Privilegios e Inmunidades de las personas a que se 
refiere el artículo 140 de la Carta de la OEA, solicitado por el Consejo Permanente en su resolución CP/RES.507 
(749/88) Se origina en el caso referido a la situación del Embajador Carlos Tünnermann B., quien era a un 
mismo tiempo, embajador ante la Casa Blanca y Representante Permanente ante la OEA, y el Estado receptor le 
pidió la salida del país en su primera condición. 
2  Id. 
3  Resolución AG/doc. 3375/96, aprobada por la Asamblea General el 4 de junio de 1996. 
4  CJI/RES.II-14/96. 
5  C.P.J.I, caso Lotus, Serie A, No 10, pp. 18/19. 
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Las competencias legislativa y jurisdiccional descansan en el principio de la 
territorialidad. 

 
La Opinión referida establece tres excepciones que es conveniente destacar: 
 
“…En el ejercicio de su jurisdicción territorial un Estado puede regular un 

acto cuyos elementos constitutivos hayan ocurrido sólo parcialmente en su 
territorio, es decir, si tal acto iniciado en el exterior es consumado en su territorio 
(“territorialidad objetiva”) o, a la inversa, un acto iniciado en su territorio que sea 
consumado en el exterior (“territorialidad subjetiva”). 

 
…Un Estado podría justificar la aplicación de la ley del territorio, sólo en la 

medida en que un acto ocurrido fuera de su territorio, tenga un efecto directo, 
sustancial y previsible dentro de su territorio, y que el ejercicio de la competencia 
sea razonable. 

 
…Un Estado podría ejercer competencia en forma excepcional, sobre una 

base distinta a la territorialidad, sólo cuando existiere una conexión sustancial u 
otra significativa entre la materia que se trate y su autoridad soberana…” 

 
Asimismo, el Comité examinó las disposiciones de la legislación que 

establecen el ejercicio de la competencia sobre bases distintas de la territorialidad 
y al respecto concluye que: 

 
“…el ejercicio de competencia sobre actos de “tráfico de propiedad 

confiscadas” no se conforma con las normas que el derecho internacional 
establece para el ejercicio de la jurisdicción en cada uno de los siguientes 
aspectos: 

 
a. El Estado que legisla no tiene el derecho de ejercer su competencia sobre 

actos de “tráfico” en el exterior por parte de extranjeros a menos que algunas 
condiciones específicas sean satisfechas… 

b. El Estado que legisla no tiene el derecho de ejercer su competencia sobre 
actos de “tráfico en el exterior por parte de extranjeros en circunstancias en que, 
ni el extranjero, ni la conducta en cuestión, tienen conexión con el territorio y no 
existe conexión aparente entre tales actos y la protección de intereses soberanos 
esenciales. 

 
Por lo tanto, el ejercicio de competencia por un Estado sobre actos de 

“tráfico” en el exterior por parte de extranjeros en circunstancias en que, ni el 
extranjero, ni la conducta en cuestión, tienen conexión por el territorio, y cuando 
tampoco existe conexión aparente entre tales actos y la protección de intereses 
soberanos esenciales, no se conforma con el derecho internacional”. 

 
3. La Jurisdicción forzada 
 
Un Estado no puede emplear medios ilícitos para llevar forzosamente a su 

jurisdicción penal a personas que se encuentran en el territorio de terceros 
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Estados.  Ello invalida el ejercicio de la jurisdicción territorial que se sustituye por 
la obligación de repatriación y reparación. 

 
El Comité Jurídico Interamericano6, al analizar la juridicidad de una sentencia 

dictada por un tribunal de un Estado Miembro de la OEA en el caso de Humberto 
Alvarez Machain, al concluir que la misma era contraria al Derecho Internacional, 
indicó entre otras, la siguiente  razón: 

 
“b)…juzgar personas secuestradas a través de la acción de su gobierno en 

territorio de otros Estados… desconoce el principio fundamental de Derecho 
Internacional que es el respeto a la soberanía territorial de los Estados”. 

 
“…si, los principios invocados en la sentencia en estudio fueran llevados a 

sus últimas consecuencias, quedaría irremediablemente quebrantado el orden 
jurídico internacional, al atribuirse cada Estado la facultad de violar 
impunemente la soberanía territorial dE los demás Estados… 

 
4.  Los aportes al concepto de zona económica exclusiva 
 
Desde Julio de 1952, se redactó un proyecto sobre “Mar Territorial y 

Cuestiones Afines”, en la cual se hace referencia a una “Zona de Protección, 
Control y Aprovechamiento Económico, hasta una distancia de 200 millas 
marinas”.  En Dictamen de 1965, al reconocer el derecho de fijar en 12 millas el 
límite de la anchura del mar territorial, se dejó a salvo la extensión que puede 
fijarse en la zona adyacente a la alta mar, para efectos de asegurar la 
productividad y conservación de los recursos vivos del mar. 

 
En marzo de 1971, el Relator del tema del Derecho del Mar, propuso la idea 

de un Mar Patrimonial, como espacio marítimo en el cual el Estado Ribereño 
tiene el derecho de explotar, explorar y conservar los recursos naturales para 
promover el desarrollo de las economías. 

 
La iniciativa estaba contenida en un Informe del Dr. Edmundo Vargas 

titulado: “Mar Territorial y Mar Patrimonial: Bases para una posición 
latinoamericana sobre el Derecho del Mar”.  En 1973, el Comité adoptó un 
dictamen para una posición americana unificada sobre un nuevo régimen de los 
mares. El Límite no excedería las 200 millas marinas, se indicó. 

 
Este aporte del Comité influenció las legislaciones nacionales y las 

discusiones mismas que tendrían lugar en las Naciones Unidas sobre la Zona 
Económica  Exclusiva en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar. 

 
De igual manera, no puede dejar de resaltarse la contribución de sus trabajos 

en el ámbito del Mar Territorial y, especialmente, en cuanto a la Plataforma 

                                                 
6  CJI/RES.II-15/92. 
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Continental, como ya hemos visto en los antecedentes del Comité Jurídico 
Interamericano. 

 
5.   Democracia representativa y no intervención.  Su relación con otros 

órdenes 
 
Como punto de partida, el Comité ha indicado7 que: 
 
“Todo Estado del Sistema Interamericano tiene la obligación de ejercer 

efectivamente la Democracia Representativa en su sistema y organización 
política.  Esta obligación existe frente a la Organización de los Estados 
Americanos y para su cumplimiento, todo Estado del Sistema Interamericano 
tiene el derecho a escoger los medios y formas que estime adecuados”. 

 
Esto significa que la Democracia Representativa en América ha salido del 

recinto de los asuntos propios de la jurisdicción doméstica para trasladarse al 
ámbito de las cuestiones regidas por normas de carácter internacional.  La 
soberanía en América ha aceptado en este campo una limitación en cuanto al 
conjunto de materias reservadas; pero al mismo tiempo ha enriquecido la 
dimensión humana de su función al aceptar que la democracia es un derecho de 
los pueblos.  Como diría el Dr. Eduardo Vía Grossi8 “hoy por hoy, la democracia 
en el continente americano es un asunto regulado por el Derecho Internacional”. 

 
El Comité Jurídico Interamericano ha manifestado, asimismo que: 
 
“…el principio de no intervención y el derecho de cada Estado del Sistema 

Interamericano a elegir, sin injerencia externa, su sistema político, económico y 
social, y a organizarse en la forma que más le convenga, no pueden amparar la 
violación de la obligación de ejercer efectivamente la Democracia representativa 
en dicho sistema y organización”9. 

 
Finalmente conviene recordar lo expresado por el Comité en el  sentido de 

que:  
 
“...las normas jurídicas internacionales correspondientes al ejercicio efectivo 

de la Democracia Representativa de los Estados del Sistema Interamericano 
conforman un orden específico y especial y, por tanto, diferente, aunque 
complementario, a otros con distinta finalidad, como son, por ejemplo, los 
referentes a los derechos humanos y a la paz y seguridad internacionales”10. 

 
Resalta la contribución de este órgano de la OEA al perfeccionamiento de la 

Carta Democrática Interamericana mediante las observaciones y comentarios al 
proyecto de Instrumento11, en el año 2001. 

                                                 
7  CJI/Res. I-3/95. 
8  CJI/SO/II/doc.37/94 rev.1.corr.2. 
9  1 CJI/Res. I-3/95. 
10  Id. 
11  CJI/doc.76/01. 
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La Democracia es realmente el gran aporte del Sistema Interamericano al 
siglo XXI.  Es un derecho en vías de cristalización universal.  La idea de que 
comporta dentro de sí elementos que no pueden alterarse (separación de poderes, 
elecciones libres y derechos y libertades fundamentales, por ejemplo) así como la 
responsabilidad subsecuente que genera el hecho ilícito de la alteración del orden 
democrático y el legítimo ejercicio del poder, tienden a transformar su naturaleza 
política originaria en un vínculo propiamente jurídico que tarde o temprano 
tendría que llegar a la propia Carta de las Naciones Unidas. 

 
La Reforma a la Carta de las Naciones Unidas, carente actualmente de una 

sola mención a la democracia, será la forma de cristalizar esa aspiración y, como 
lo he propuesto, incluir dentro de sus propósitos el de “promover los valores y 
principios de la democracia, dentro del Derecho Internacional”.  Esa marcha, ya 
se inició en múltiples resoluciones, declaraciones y planes de acción de 
agrupaciones pro democracia en el marco de las N.U. (Democracias Nuevas o 
Restauradas, por ejemplo) y en el caso de Haití. 
 
 6.   Nacionalidad y lucha contra la corrupción 

 
La Comisión de Derecho Internacional, en sus trabajos sobre protección 

diplomática12, ha consagrado un principio según el cual la nacionalidad debe ser 
adquirida “de un modo que no esté en contradicción con el Derecho 
Internacional”. 

 
En ese sentido, una nacionalidad adquirida por fraude de ley o abuso del 

derecho, está en abierta contradicción con el Derecho Internacional. 
 
Durante el 66o  Período Ordinario de Sesiones, celebrado en Managua, el 

Comité Jurídico Interamericano emitió una Opinión13 en la cual propuso, como 
parte del desarrollo progresivo del Derecho Internacional, la necesidad de una 
norma para combatir la corrupción que establezca lo siguiente: 

 
1. “En caso de conflicto de nacionalidad, el Comité Jurídico estima que si 

la nacionalidad del Estado requirente fuera la nacionalidad dominante, 
predominante, o el vínculo genuino y efectivo, no debe denegarse la extradición 
sobre la sola base de la nacionalidad. 
 

2. Cuando la nacionalidad sea adquirida o invocada por fraude a la ley o 
abuso del derecho, no debe denegarse la extradición sobre la sola base de la 
nacionalidad”. 

 
De esta forma se extienden ciertos criterios jurisprudenciales de la protección 

diplomática al ámbito de la extradición, a fin de evitar que los países se ocupen 
como santuarios de personas acusadas de corrupción después de haber ejercido el 
poder político. 

                                                 
12  Herdocia Sacasa.  La Obra de la Comisión de Derecho Internacional …Op.cit., pág. 187. 
13  CJI/doc. 181/05. 
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El Comité indica que: 
 

“Estas conclusiones tendrían como efecto jurídico el evitar que los delitos de 
corrupción queden impunes; que se afecten los fines generales de la justicia penal 
internacional; que se lesione la cooperación judicial entre los Estados; que se 
socave el Estado de Derecho en las relaciones internacionales; y que se 
desestimen los intereses del Estado requirente de la extradición.  El Comité las 
respalda como convenientes para el desarrollo progresivo del derecho 
internacional y para el logro de los fines y el fortalecimiento de la justicia 
internacional”. 

 
V. La agenda actual del CJI y el curso de derecho internacional 

 
Se  aborda muy brevemente el contenido de los temas en consideración de 

nuestra Agenda para este 67º Período Ordinario de sesiones del Comité. 
 
Antes de proceder,  se destaca el honor concedido a Centroamérica, al haberse 

constituido en sede del 66° Período Ordinario de sesiones del Comité, sesión que 
tuvo lugar en Managua, en febrero-marzo del año 2005. 

 
Fue la primera vez en la Historia que el centenario Comité Jurídico 

Interamericano sesiona en Centroamérica, una región que recibió a sus miembros 
con entusiasmo, dada su vocación por el Derecho Internacional, vocación 
demostrada con la creación del primer tribunal de justicia en el mundo; la 
consagración del jus standi de los particulares ante las Cortes y, mas 
recientemente, por los aportes de su modelo de seguridad democrática y 
desarrollo sostenible, así como a la propia cláusula democrática con los 
antecedentes de los tratados de Paz y Amistad de  principios del siglo XX  y el 
Protocolo de Tegucigalpa de 1991 que crea el SICA. 

 
1.  Aspectos jurídicos del cumplimiento en el ámbito interno de los 

estados de las decisiones de tribunales o cortes internacionales u otros 
órganos internacionales con funciones jurisdiccionales 

 
Es interesante destacar que el tema fue presentado a los asesores jurídicos de 

las cancillerías durante su última Reunión Conjunta con el Comité Jurídico 
Interamericano, manifestándose entre ellos un vivo interés.  

 
El Comité elaboró un cuestionario que permitiría recolectar la información 

que se requería para proseguir con sus trabajos. 
 
En el cuestionario se indica que el tema tiene por objeto estudiar, desde una 

perspectiva estrictamente jurídica, las normas aplicables y la práctica de los 
Estados Miembros de la OEA en la ejecución de las siguientes decisiones: 
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• Sentencias de tribunales judiciales internacionales 
• Laudos de tribunales arbitrales recaídos en controversias entre Estados 
• Laudos de tribunales arbitrales recaídos en controversias entre Estados e 

inversionistas de otros Estados 
• Decisiones de Paneles de organizaciones o tratados de libre Comercio. 
 
 Para ello deberán examinarse, entre otras cuestiones:  
 
•  Cuáles son los tribunales internacionales u otros órganos similares a cuya 

jurisdicción puede estar sometido cada Estado, de conformidad con los tratados u 
otros instrumentos internacionales 

•  Las disposiciones constitucionales y legales  de cada Estado, así como las 
prácticas administrativas, que ordenan, permiten o facilitan el cumplimiento de 
las decisiones a las que se refiere el tema 

•  Las sentencias, laudos y otras decisiones internacionales de este tipo que 
se hayan dictado en litigios en los que haya sido parte el Estado, con un breve 
resumen, en la medida de lo posible, de sus partes dispositivas más importantes 

•  La forma en que se le haya dado cumplimiento a esas decisiones, 
incluyendo los actos jurídicos adoptados específicamente para ello (leyes, 
decretos, sentencias, actos administrativos, etc.) 

•  En caso de incumplimiento, las causas jurídicas por las cuales no se hayan 
cumplido. 

 
El informe sobre el estado actual del tema destaca que, hasta agosto de 2004, 

se habían recibido respuestas al cuestionario sobre once Estados miembros: 
Belice, Canadá, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En algunos casos la respuesta ha 
emanado de un miembro del Comité, en otros de un asesor jurídico de las 
cancillerías, o bien, de ambos.  Posteriormente se han recibido respuestas de 
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Haití, Jamaica y México, para un 
total de 17 Estados miembros hasta la fecha. 

 
Con algunas excepciones, los países hasta ahora examinados no tienen una 

normativa jurídica específica que regule en general el cumplimiento en el ámbito 
interno de todas las decisiones internacionales.  

 
El Comité aspira a que, una vez concluido este estudio, pueda ser de utilidad 

a los Estados miembros para conocer los problemas que han enfrentado los 
demás Estados en el cumplimiento de decisiones internacionales y las soluciones 
que han encontrado a esos problemas con miras a fortalecer la administración 
internacional de la justicia en relación al Sistema Interamericano. 

  
2.  Aspectos jurídicos de la seguridad interamericana 

 
En esta materia se han propuesto principios o normas generales que regulan la 

acción de la OEA en materia de paz y seguridad internacionales. Se infiere que la 
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OEA cuenta con un sistema establecido en esta materia, y que no se reduce a la 
aplicación del TIAR. 

 
El Comité Jurídico Interamericano ha manifestado, que el Sistema de Paz y 

Seguridad Interamericanas es consustancial a la Organización y que la 
Declaración sobre Seguridad en las Américas constituye una amplia y sólida 
expresión de la voluntad política de sus Estados Miembros en orden a impulsar el 
proceso de desarrollo progresivo del Derecho Internacional en ese ámbito, y 
especialmente en el de la nueva visión multidimensional de la seguridad. 

 
 3.  Aplicación de la Carta democrática interamericana 

 
La Asamblea General durante su XXXIV período ordinario de sesiones, 

solicitó al Comité Jurídico Interamericano que, en el marco de este tema, analice, 
a la luz de lo establecido en el Capítulo III de la Carta Democrática 
Interamericana, los aspectos jurídicos de la interdependencia entre democracia y 
desarrollo económico y social, teniendo presentes las declaraciones y 
recomendaciones pertinentes. 

 
 4. El esfuerzo conjunto de las Américas en la lucha contra la corrupción 
y la impunidad 

 
Durante su período ordinario de sesiones en agosto, el Comité Jurídico 

Interamericano tuvo ante sí la resolución de la Asamblea General que solicita al 
Comité que elabore un estudio sobre los efectos jurídicos de otorgar santuario en 
países regionales o extraregionales a funcionarios públicos y personas acusadas de 
delitos de corrupción después de haber ejercido el poder político y los casos en los 
que puede considerarse la figura del fraude a la ley o el abuso del derecho con 
relación al principio de la doble nacionalidad. 

 
En la 66a Reunión de Managua, el Comité emitió ya exitosamente una 

opinión sobre el tema.   
   

 5.  Preparación de la conmemoración del centenario del Comité Jurídico 
Interamericano 

 
Se va a conmemorar el Centenario bajo el lema “Centenario del Comité 

Jurídico Interamericano: Un siglo de aportes al Derecho Internacional”; y 
reordenar la III Etapa del Programa del Centenario, en el siguiente sentido: 

 
a) Realizar un solo evento, sobre el “Centenario del Comité Jurídico 

Interamericano: Un siglo de aportes al Derecho Internacional”, en el que 
participen representantes de todos los órganos, organismos e instituciones 
relacionados con el Derecho Internacional. 

 
b) Dicho evento consistirá de sesiones que versarán sobre los principales 

aportes y desafíos del Sistema Interamericano, especialmente en los ámbitos del 
Derecho Internacional Privado, el mantenimiento de la Paz y la Seguridad 
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Internacionales, la Jurisdicción Internacional y el Derecho Internacional 
Económico. 
 

c) La última gestión consistirá en la Sesión Solemne de Conmemoración del 
Centenario del Comité Jurídico Interamericano. 

 
6.   Derecho de la información: acceso y protección de la información y 

datos personales 
 

La Asamblea General durante su XXXIV período ordinario de sesiones 
(Quito, junio, 2004), mediante resolución AG/RES.2042 (XXXIV-O/04), tomó 
nota de la importancia de que este tema haya sido incluido en la agenda del 
Comité Jurídico Interamericano, y le solicitó que incluya en su próximo informe 
anual, un informe actualizado sobre la materia. 

 
7.   Perfeccionamiento de los sistemas de administración de justicia en las 

Américas: acceso a la justicia 
 
Se ha establecido contacto con el Centro de Estudios de Justicia en las 

Américas  (CEJA), con miras a explorar posibles áreas de colaboración con el 
Comité en el ámbito de la Administración de Justicia en las Américas, y 
particularmente, sobre la posibilidad de redactar un proyecto de Código de Ética 
Judicial o de Principios Generales de Ética Judicial, que podría ser adoptado 
eventualmente por el Sistema Interamericano.  

 
8.   Séptima Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho 

Internacional Privado - CIDIP-VII 
 
El Comité se propone llevar a cabo un proceso integral de revisión de los 

códigos y normas que siguen rigiendo las relaciones privadas. Propuso realizar 
este proceso de revisión, desde el año 1928 hasta la CIDIP-V. 

 
Debe recordarse que la codificación del Derecho Internacional Privado es de 

larga data y se remonta al Congreso de Jurisconsultos (1877-1878) que elaboró un 
Tratado de Derecho Internacional Privado (Tratado de Lima), seguido por el 
congreso de 1889 que culminó con los Tratados de Montevideo, que tuvieron 
repercusión en Centroamérica. 

 
El Comité decidió agregar en su temario el Re-examen de las Convenciones 

interamericanas sobre Derecho Internacional Privado, además del tema de la 
CIDIP-VII.  

 
El Comité Jurídico Interamericano, continuará contribuyendo con los trabajos 

preparatorios de la CIDIP-VII sobre la base de la agenda aprobada por el Consejo 
Permanente: Protección al consumidor; Ley aplicable, Jurisdicción y Restitución 
Monetaria; Garantías Mobiliarias: Registros Electrónicos para Implementación de 
la Ley Modelo Internacional sobre Garantías Mobiliarias. 
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9.  Elaboración de un Proyecto de Convención interamericana contra el 
racismo y toda forma de discriminación e intolerancia 

 
Durante el período de sesiones del Comité Jurídico Interamericano en agosto, 

el relator del tema, hizo una breve descripción del desarrollo de los trabajos del 
Comité Jurídico en esta materia. 

 
En la medida que este tema ya fue objeto de un informe por parte del Comité 

Jurídico Interamericano, se decidió mantenerlo como tema en seguimiento, hasta 
conocer la posición del Consejo Permanente y de la Asamblea General.   

 
 10.  Corte Penal Internacional 

 
Debe recordarse que el Estatuto de Roma entró en vigor el 1 de julio de 2002. 

97 Estados lo han ratificado o adherido a él, entre ellos, 20 Miembros de la OEA. 
 
Se ha solicitado al Comité la elaboración de un cuestionario a fin de 

identificar los principales obstáculos que puedan eventualmente persistir en 
relación  al Estatuto de Roma,  con miras a facilitar su ratificación ó  adhesión y la 
plena ejecución de sus disposiciones.  El Cuestionario debe reflejar 
fundamentalmente la forma en que las legislaciones están habilitadas para 
cooperar con la Corte. 

 
11.  Curso de derecho internacional 

 
No es posible dejar de resaltar la importante labor desarrollada en los Cursos 

de Derecho Internacional que constituye ya un punto de referencia en la 
formación, actualización y proyección del Sistema Interamericano, desde una 
perspectiva universal.  La recopilación de las Conferencias es un trabajo 
monumental realizado por la Secretaría General que da testimonio de la 
profundidad, riqueza y alcances del curso inaugurado desde 1974, con más de 30 
años de fructífera historia. 

 
Antes de finalizar, se resalta la proximidad del Centenario del Comité 

Jurídico Interamericano y a la conveniencia de impulsar una celebración 
hemisférica y mundial, a tono con los aportes de nuestra América  al Derecho 
Internacional.  Hay simpatía a la idea de celebrar también el Centenario en la sede 
en Washington, en el seno del Consejo Permanente. 

 
La conmemoración del Centenario del Comité en el 2006 será, además de una 

oportunidad de hacer visible las contribuciones a los grandes cambios del 
Derecho Internacional. Es un momento especial para mostrar nuestra 
determinación de enfrentar los nuevos desafíos jurídicos con espíritu de 
responsabilidad y vocación humana, en una época que, más que nunca, exige la 
aplicación de un Derecho de la solidaridad, entendido como el deber de actuar 
ante la situación de terceros, cuando se está en presencia de valores y principios 
imperativos regionales. 
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