
 2847.a sesión—1.º de junio de 2005 123

incluso las gestiones oficiosas ante los Estados responsa-
bles del hecho internacionalmente ilícito constituyen una 
forma de protección diplomática; estos procedimientos 
son mucho más flexibles que  los de naturaleza  jurisdic-
cional y, desde luego, no tienen por qué ser largos y com-
plicados, como ha afirmado el Sr. Economides. Otra grave 
laguna en el proyecto de artículos es que no se especifican 
los procedimientos o las formalidades mínimas para el 
ejercicio de la protección diplomática.

34. El Presidente, hablando como miembro de la Comi-
sión, dice que el Sr. Economides ha trazado una distinción 
entre entablar el procedimiento de la protección diplomá-
tica, que podría tener o no un efecto inmediato, y la vía 
jurisdiccional, que puede ser mucho más prolongada y 
costosa.

35. El Sr. BROWNLIE dice que los discursos erudi-
tos sobre la situación del individuo en el derecho inter-
nacional no son muy instructivos; la Comisión debería 
atender menos a las abstracciones y más al mundo real. 
Los individuos son cajas de resonancia de los intereses 
de grupos; en realidad, en el pasado, el Parlamento del 
Reino Unido fue la caja de resonancia de los intereses de 
los colonos blancos en Kenya y sirvió para condonar los 
malos tratos infligidos a otros individuos. Es lamentable-
mente poco realista hablar de «individuos» en términos 
abstractos, cuando en el mundo real la protección diplo-
mática entraña la manipulación de individuos en pos de 
ciertos intereses. Incluso si la Comisión decide en algún 
momento futuro examinar la cuestión concreta de las con-
secuencias prácticas de la condición jurídica del indivi-
duo en el derecho internacional, no estará necesariamente 
contribuyendo el desarrollo progresivo de éste: en efecto, 
limitarse a hablar de la condición jurídica del individuo 
no es de por sí «progresivo»; sólo revela una falta total de 
realismo y de conocimiento de la historia.

36. El Sr. ECONOMIDES dice, en respuesta a los 
comentarios del Sr. Pellet, que el procedimiento de la pro-
tección diplomática se inicia en todo caso con una ges-
tión diplomática, por ejemplo, convocando al embajador 
del país interesado al Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Con ello, se señala a la atención del gobierno la existencia 
del problema; luego el propio gobierno resuelve sobre el 
ejercicio de la protección diplomática. La fase siguiente 
está constituida por las negociaciones a nivel diplomático 
y, una vez finalizadas éstas, se abre la vía jurisdiccional. 
Sin embargo, la gestión inicial no constituye en sí misma 
ejercicio de la protección diplomática; si el gobierno no 
insiste en el asunto, no hay protección diplomática.

37. El Sr. PELLET deduce de lo dicho por el Sr. Econo-
mides que las gestiones efectuadas antes del agotamiento 
de los recursos internos no constituyen protección diplo-
mática; por su parte, sigue pensando que toda gestión, 
incluso oficiosa, efectuada antes de ese momento se sitúa 
ya dentro del ámbito del tema.

38.  Disiente firmemente de lo dicho por el Sr. Brownlie 
en el sentido de que los participantes en el debate han per-
dido todo contacto con la realidad; de hecho, todos ellos 
acumulan abundante experiencia práctica. Por otra parte, 
todo el mundo sabe que el término «individuo» es una 
expresión cómoda para designar a la persona privada en 

general. Personalmente, ha preferido siempre evitar los 
ejemplos extraídos del ámbito de los derechos humanos, 
por creer que son más elocuentes los extraídos del ámbito 
de las inversiones que, al fin y al cabo, constituyen el ori-
gen de la protección diplomática.

39. El Sr. DUGARD (Relator Especial) sospecha que 
gran parte de los puntos suscitados en el curso del debate 
serán planteados de nuevo el año próximo por los Estados 
y por los internacionalistas. Agradece a los miembros de 
la Comisión las sugerencias formuladas, especialmente 
a propósito de cómo abordar el problema del pago de la 
indemnización al individuo lesionado. Ha sido un gran 
placer oír al Sr. Pellet hablar en nombre de la escuela 
«derechohumanística», de la que ha venido tradicional-
mente desmarcándose.

Se levanta la sesión a las 11.30 horas.
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Cooperación con otros organismos

[Tema 11 del programa]

declaración del observador del 
comité jurídico interamericano

1. El PRESIDENTE invita a la Sra. Villalta Vizcarra, 
observadora del Comité Jurídico Interamericano, a pre-
sentar las actividades de ese Comité.

2. La Sra. VILLALTA VIZCARRA (Observadora del 
Comité Jurídico Interamericano), después de recordar la 
evolución del Comité Jurídico Interamericano desde su 
fundación en 1906 en Río de Janeiro, así como sus prin-
cipales objetivos y su modo de funcionamiento, expone 
los diferentes temas incluidos en el programa de trabajo 
del Comité. El primero trata de los aspectos jurídicos de 
la aplicación, por los Estados, de las decisiones de tri-
bunales o cortes internacionales o de otros órganos que 
desempeñan funciones jurisdiccionales; en efecto, aunque 
los Estados reconocen que las decisiones internacionales 
tienen carácter obligatorio, la mayoría de ellos carecen de 
la normativa interna necesaria para aplicarla. A petición 
de la Asamblea General de la OEA, el Comité preparó 
un cuestionario que presentó, en particular, a los asesores 
jurídicos de las cancillerías de los Estados miembros de 
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la OEA y que trataba de las cuestiones siguientes: tribu-
nales internacionales u otros órganos similares a cuya ju-
risdicción puede estar sometido cada Estado en virtud de 
tratados o de otros instrumentos internacionales; disposi-
ciones constitucionales y legislativas y prácticas adminis-
trativas que ordenan, permiten o facilitan el cumplimiento 
de las decisiones en cuestión; sentencias, laudos y otras 
decisiones internacionales dictados en litigios en los que 
haya sido parte el Estado, con un breve resumen, en la 
medida de lo posible, de sus disposiciones más importan-
tes; forma en que se haya dado cumplimiento a esas deci-
siones, incluyendo los textos jurídicos adoptados específi-
camente para ello (leyes, decretos, actos administrativos, 
etc.); y, en su caso, causas jurídicas del incumplimiento. 
Ya se han recibido respuestas sobre 11 Estados miembros, 
y el Comité debería presentar su informe sobre la cuestión 
en 2006.

3. En el marco del segundo tema, que trata de los 
aspectos jurídicos de la seguridad interamericana, el 
Comité examina las normas aplicables a la intervención 
de la OEA en materia de paz y seguridad internaciona-
les, teniendo en cuenta, conforme a la petición formulada 
por la Asamblea General de la OEA en su resolución AG/ 
RES 2042 (XXXIV-O/04), la «Declaración sobre Seguri-
dad en las Américas», aprobada por la Conferencia Espe-
cial sobre Seguridad en México en octubre de 2003, así 
como el carácter multidimensional (político, económico, 
social y cultural) que tiene esta cuestión. A este respecto, 
el Comité llegó a la conclusión de que la Declaración 
sobre Seguridad en las Américas constituye una sólida 
expresión de la voluntad política de los Estados miembros 
de la OEA de impulsar el proceso de desarrollo progre-
sivo del derecho internacional.

4. El tercer tema, que interesa también a la Comisión, 
es el de las conferencias especializadas interamericanas 
sobre derecho internacional privado, que se encargan 
del desarrollo progresivo del derecho internacional. El 
Comité, que contribuye a los trabajos preparatorios de 
las conferencias, examinó, con miras a la Séptima Con-
ferencia, la cuestión de la ley aplicable y la competencia 
de la jurisdicción internacional con respecto a la respon-
sabilidad civil extracontractual. El Comité concluyó que 
era posible elaborar leyes modelo o convenciones sobre 
la responsabilidad civil extracontractual derivada de acci-
dentes de tránsito, siguiendo el modelo del Protocolo de 
San Luis en materia de responsabilidad civil emergente de 
accidentes de tránsito, que se aplica a todos los Estados 
miembros del MERCOSUR, así como sobre la respon-
sabilidad por productos y sobre la responsabilidad resul-
tante de daños ambientales transfronterizos. La Séptima 
Conferencia Especializada debería también examinar, en 
particular, la cuestión del comercio electrónico.

5. El cuarto tema es el de los aspectos jurídicos de la 
interdependencia entre democracia y desarrollo eco-
nómico y social, analizado a la luz del artículo 1 de la 
Carta Democrática Interamericana, que dispone que «la 
democracia es esencial para el desarrollo social, político 
y económico de los pueblos de las Américas». El Comité 
examina las intervenciones en caso de ruptura del orden 
jurídico constitucional, pero también las medidas nece-
sarias para el desarrollo económico y social, teniendo en 
cuenta, en particular, las recomendaciones de la Reunión 

de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social 
celebrada en Isla Margarita (Venezuela), del 8 a 10 de 
octubre de 2003, contenidas en la Declaración de Marga-
rita, el Consenso de Monterrey1, las declaraciones y pla-
nes de acción emanados de las cumbres de las Américas y 
los objetivos enunciados en la Declaración del Milenio2.

6. En el marco del quinto tema, «Esfuerzo conjunto de 
las Américas en la lucha contra la corrupción y la impu-
nidad», el Comité Jurídico Interamericano realizó, aten-
diendo la petición de la Asamblea General de la OEA, 
un estudio sobre los efectos jurídicos del otorgamiento de 
santuario en países regionales o extrarregionales a fun-
cionarios y personas acusados de delitos de corrupción 
después de haber ejercido cargos políticos, así como los 
casos en los que se puede considerar la figura del fraude 
a la ley o el abuso del derecho en relación con el prin-
cipio de la doble nacionalidad, ya que se considera que 
la corrupción forma parte de la delincuencia organizada 
transnacional. La OEA también pidió al Comité que 
tuviese en cuenta, en su período anual de sesiones, los 
textos siguientes: la Convención Interamericana contra 
la corrupción, particularmente en lo referente a la asis-
tencia y la cooperación judiciales; la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, especialmente en 
lo relativo a la cooperación internacional y al principio de 
que la corrupción es motivo de extradición; la resolución 
de la Asamblea General de la OEA sobre la Lucha contra 
la Corrupción (AG/RES 2022 (XXXIV-O/04)); la juris-
prudencia internacional en materia de «nacionalidad efec-
tiva o vínculo genuino», en particular el fallo de la CIJ en 
el asunto Nottebohm, y la sentencia del Tribunal Perma-
nente de Arbitraje de La Haya en el asunto Canevaro. El 
estudio se fundó también en el proyecto de artículos sobre 
la protección diplomática elaborado por la CDI, en parti-
cular los proyectos de artículos 1 y 7, que disponen que el 
Estado tiene derecho a decidir quiénes son sus nacionales 
y, en caso de nacionalidades múltiples, a tener en cuenta 
la nacionalidad predominante3, término utilizado igual-
mente por la Comisión de conciliación italo-americana en 
el asunto Mergé, que puede considerarse como el punto de 
partida del desarrollo de la norma consuetudinaria actual.

7. El fraude a la ley ocurre cuando una persona que tiene 
doble nacionalidad aprovecha la posibilidad de colocarse 
bajo el imperio de una ley más favorable que la que debe-
ría aplicarse normalmente. En ese caso, para determinar la 
nacionalidad efectiva de una persona, se tiene en cuenta la 
nacionalidad que esa persona ha utilizado siempre en sus 
relaciones sociales, familiares y profesionales, como se 
vio en los asuntos Nottebohm y Canevaro. En esta esfera, 
ha habido un desarrollo progresivo del derecho interna-
cional, de forma que, cuando el Estado requirente reclama 
a una persona acusada de corrupción que es nacional del 
Estado requerido, a los efectos de la extradición se tiene 
en cuenta la nacionalidad predominante, es decir, la nacio-
nalidad que tenía esa persona cuando realizó los actos en 

1 Informe de la Conferencia Internacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo, Monterrey (México), 18 a 22 de marzo de 2002 
(publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.02.II.A.7), cap. I, 
resolución 1.

2 Resolución 55/2 de la Asamblea General, de 8 de septiembre de 
2000.

3 Anuario... 2004, vol. II (segunda parte), párr. 59.
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cuestión. El Comité Jurídico Interamericano llega a la 
conclusión de que los principios relativos a la naciona-
lidad dominante y a la necesidad de un vínculo efectivo 
para determinar la nacionalidad se han establecido en el 
contexto de la protección diplomática establecida por el 
derecho internacional. Sin embargo, considera que cier-
tas conclusiones derivadas del contexto de la protección 
diplomática pueden aplicarse en el campo de la extra-
dición,  incluso  si  no  reflejan  necesariamente  el  estado 
actual del derecho internacional. Así, en caso de conflicto 
de nacionalidad, si la nacionalidad del Estado requirente 
es la nacionalidad dominante o predominante o el vínculo 
genuino y efectivo, no se debe denegar la extradición por 
el único motivo de la nacionalidad. Además, cuando la 
nacionalidad se haya adquirido o invocado para cometer 
un fraude a la ley o un abuso del derecho, no se debe dene-
gar la extradición por el único motivo de la nacionalidad. 
Estas conclusiones tendrían por efecto jurídico evitar que 
queden impunes los delitos de corrupción, que se entor-
pezca el logro de los fines generales de la justicia penal 
internacional y  se dificulte  la cooperación  judicial entre 
los Estados, que se socave el principio de legalidad en 
las relaciones internacionales y que se lesionen los intere-
ses de los Estados que solicitan la extradición. El Comité 
estima que esas conclusiones pueden contribuir al desa-
rrollo progresivo del derecho internacional, al logro de los 
fines y al fortalecimiento de la justicia internacional.

8.  En el programa del Comité figura igualmente la pre-
paración de la conmemoración de su centenario y la orga-
nización,  con  ese  fin,  de  cinco  reuniones  sobre  el  tema 
«Centenario del Comité Jurídico Interamericano: un siglo 
de aportes al derecho internacional», que tratarán sobre 
las principales contribuciones del sistema interamericano 
en los ámbitos del derecho internacional privado, del 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
de la jurisdicción internacional y del derecho económico.

9. El Comité debe también reexaminar las convenciones 
interamericanas sobre el derecho internacional privado. 
En particular, sugirió que en la Séptima Conferencia 
Especializada sobre la cuestión se crease una comisión 
encargada de analizar las razones por las que disminuyen 
el número de ratificaciones y el número de Estados que 
participan en esas conferencias y por las que no se aplican 
las leyes modelo.

10. Por último, durante el período de receso, el Comité 
se puso en contacto con el Centro de Justicia de las Amé-
ricas para establecer vínculos de cooperación en el ámbito 
de la administración de justicia en las Américas y, con el 
tiempo, elaborar unos principios generales de ética judi-
cial que permitan hacer más accesible la justicia.

11. Entre sus otras actividades, el Comité organiza 
todos los años, desde 1974, un curso de derecho inter-
nacional. En 2005, ese curso se celebrará del 1.º al 26 de 
agosto y tendrá como tema central «La contribución de 
los organismos internacionales al derecho internacional 
actual». Además, cada dos años se reúne con los asesores 
jurídicos de los Ministerios de Relaciones Exteriores de 
los Estados miembros de la OEA, y en la última reunión, 
en agosto de 2003, examinó las cuestiones siguientes: 
seguridad hemisférica; mecanismos para hacer frente a las 
graves violaciones recurrentes del derecho internacional 

humanitario y del derecho internacional de los derechos 
humanos y para evitar esas violaciones, y papel de la 
Corte Penal Internacional a ese respecto; agenda jurídica 
interamericana, y aspectos jurídicos de la ejecución de 
las decisiones de los tribunales internacionales o de otros 
órganos internacionales con funciones jurisdiccionales. 
Por último, el Comité publica informes anuales que pue-
den consultarse en el sitio web de la OEA (www.oas.org).

12. El Sr. ECONOMIDES dice que le complace saber 
que el Comité Jurídico Interamericano estudia impor-
tantes cuestiones de derecho internacional, algunas de 
las cuales son examinadas también por la Comisión de 
Derecho Internacional. Piensa, en particular, en los tra-
bajos que el Comité consagra al respeto de las sentencias 
de los órganos judiciales internacionales y a los aspectos 
jurídicos de la seguridad interamericana, trabajos cuyos 
resultados espera el orador con gran interés.

13.  En lo que se refiere a la cooperación entre la Comi-
sión de Derecho Internacional y el Comité Jurídico Inte-
ramericano, el orador considera que debería ir más allá de 
un simple intercambio de información y que debería, en 
particular, incluir un apoyo más dinámico a los proyectos 
de la Comisión. Por ejemplo, el proyecto sobre la respon-
sabilidad de los Estados, que ocupó a la Comisión durante 
más de 50 años, quedó concluido en 2001, pero la cuestión 
de la forma definitiva que vaya a adoptar está sin resolver 
porque la Asamblea General ha decidido pronunciarse al 
respecto en 2007. Cuando se trata de cuestiones altamente 
jurídicas como la de la responsabilidad de los Estados, 
convendría que todos los órganos de derecho interna-
cional adoptasen una posición más responsable exami-
nando a fondo los proyectos de la Comisión y, en su caso, 
emitiendo una opinión sobre la forma final que deberían 
adoptar esos proyectos. Los organismos regionales que se 
ocupan del derecho son las entidades que están en mejo-
res condiciones de explicar lo que está en juego a los Esta-
dos de su región. Así, el orador está convencido de que, 
si el Comité Jurídico Interamericano hubiera adoptado 
posición sobre el proyecto de artículos relativo a la res-
ponsabilidad de los Estados, habría sido mayor el número 
de Estados americanos que hubieran apoyado su tesis, lo 
que habría acelerado la adopción de ese instrumento. El 
actual Presidente del Comité, Sr. Sacasa, que participó 
en la elaboración de ese proyecto de artículos cuando era 
miembro de la Comisión, tiene probablemente una opi-
nión personal sobre la cuestión.

14. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO, suscribiendo las 
observaciones del Sr. Economides, pide también que se 
instaure una cooperación más activa entre la Comisión de 
Derecho Internacional y el Comité Jurídico Interameri-
cano. En el interesante programa de trabajo del Comité, 
el orador pone de relieve el estudio sobre la relación entre 
la democracia y el desarrollo económico y social, estudio 
que no podrá sino reforzar la Carta Democrática Intera-
mericana que la OEA aprobó en 2001. Otro tema impor-
tante es el de la ejecución de las decisiones adoptadas por 
jurisdicciones internacionales. El orador no duda que las 
recomendaciones del Comité serán de la mayor utilidad 
para los Estados de la región, que tuvieron, por ejem-
plo, que adaptar su legislación al aprobarse el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional. Por último, en 
lo que concierne a la corrupción, el orador señala que ya 
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existen dos instrumentos interamericanos sobre la cues-
tión, y pregunta cómo van a organizarse los trabajos del 
Comité Jurídico Interamericano en relación con esos dos 
instrumentos.

15. El Sr. MATHESON dice que le interesa particular-
mente la cuestión de la ejecución de las decisiones adop-
tadas por jurisdicciones internacionales, porque actual-
mente hay en los Estados Unidos una controversia sobre 
la manera en que las autoridades de los Estados (por opo-
sición a las autoridades federales) pueden aplicar decisio-
nes vinculantes de la CIJ. Desearía saber si el Comité ha 
examinado ya esa cuestión, a saber, la ejecución de las 
decisiones de jurisdicciones internacionales en el con-
texto del federalismo.

16. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA celebra la extre-
ma vitalidad del Comité Jurídico Interamericano, en el 
que ve un verdadero laboratorio que prepara la acción 
política de la OEA. El Comité da también una imagen del 
regionalismo jurídico interamericano, que no data de hoy, 
y que, en particular, aportó una importante contribución a 
la cuestión de la protección diplomática. El regionalismo 
desempeña la función de marco de impulsión para la ela-
boración de normas jurídicas de ambición mundial. A ese 
respecto, desempeña la función de intermediario en rela-
ción con el universalismo, favoreciendo la transmutación 
de ciertas ambiciones.

17. Otra constatación del orador es que el regionalismo 
interamericano puede comprenderse desde dos puntos de 
vista: el punto de vista continental, puesto que la OEA 
agrupa a todos los Estados del continente, y también el 
punto de vista transcontinental, encarnado por organi-
zaciones tales como la Organización Internacional de la 
Francofonía, entre cuyos miembros figuran Estados ame-
ricanos. Este transcontinentalismo es una dinámica com-
plementaria que en modo alguno está en contradicción 
con la dimensión continental.

18. El Comité Jurídico Interamericano se interesa por 
la cuestión de la seguridad en el contexto regional. Ahora 
bien, según la nueva concepción de la seguridad, ésta ya 
no se reduce a la inexistencia de guerra, sino que hace que 
intervengan elementos tales como la democracia, el nivel 
de vida de la población, etc. Así pues, esa cuestión está 
relacionada también con la de la interdependencia entre 
la democracia y el desarrollo socioeconómico, que es de 
actualidad desde que las grandes organizaciones financie-
ras internacionales, como el Banco Mundial y el FMI, han 
constatado el fracaso de los planes de reajuste estructural, 
que en vez de llevar el desarrollo han acentuado la mise-
ria. Ahora se sabe que no hay desarrollo sin democracia, y 
las medidas que se toman están dirigidas ante todo a pro-
mover la democratización. El orador dice que le satisface 
saber que el Comité Jurídico Interamericano se ocupa de 
esa cuestión, y tiene interés en saber cómo abordará esa 
problemática y qué sugerencias formulará.

19. El Sr. CHEE pregunta a la Sra. Villalta Vizcarra, 
en el contexto del asunto Canevaro que mencionó en su 
intervención, si el Comité Jurídico Interamericano está en 
condiciones de ayudar al Gobierno del Perú a conseguir la 
extradición de Fujimori, que también está envuelto en un 
asunto de corrupción.

20.  Su segunda cuestión se refiere a la definición de la 
seguridad, en la que trabaja el Comité Jurídico Intera-
mericano. El orador se pregunta cómo se relacionan los 
trabajos del Comité con el Artículo 51 de la Carta de las 
Naciones Unidas, que trata de la legítima defensa y del 
ataque armado.

21. Por último, citando el ejemplo de la Unión Euro-
pea, que ha elaborado progresivamente un sistema jurí-
dico comunitario, el orador desearía saber por qué, dado 
los estrechos vínculos que unen a los países de América 
Latina, los juristas de esos países no han establecido las 
condiciones necesarias para la cristalización de un dere-
cho latinoamericano.

22. El Sr. CANDIOTI, suscribiendo también la obser-
vación del Sr. Economides, hace votos por el estrecha-
miento de la cooperación entre el Comité Jurídico Intera-
mericano y la Comisión de Derecho Internacional y cree 
que sería particularmente útil que el Comité examinase 
los trabajos de la Comisión y le comunicase sus comen-
tarios y sus reacciones. Observa con satisfacción que el 
Comité Jurídico Interamericano no duda en abordar temas 
de actualidad, como la seguridad internacional y regional, 
la interdependencia entre democracia y desarrollo econó-
mico y social, y la lucha contra la corrupción. Se felicita 
igualmente de que el Comité tenga en cuenta los trabajos 
de la Comisión, particularmente en materia de protección 
diplomática y de nacionalidad.

23. El orador está particularmente interesado en las con-
clusiones que el Comité saque de sus trabajos sobre la 
tendencia  de  los Estados  a  no  ratificar  los  instrumentos 
jurídicos internacionales. Por último, se pregunta si la 
documentación del Comité es accesible en línea, como la 
de la Comisión.

24. La Sra. ESCARAMEIA pregunta a la Sra. Villalta 
Vizcarra cuáles son las reacciones de los Estados de la 
región a los trabajos del Comité Jurídico Interamericano. 
También desearía saber qué relaciones mantiene el Comité 
con otros órganos de todo el mundo, tales como el Con-
sejo de Europa o el Instituto de Derecho Internacional, y 
si esas relaciones consisten únicamente en un intercambio 
de información o dan lugar a actividades conjuntas. Por 
lo demás, apoya la propuesta del Sr. Economides de que 
se estrechen las relaciones entre la Comisión de Derecho 
Internacional y el Comité Jurídico Interamericano.

25. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en 
calidad de miembro de la Comisión, desearía conocer la 
función que desempeña el Comité Jurídico Interameri-
cano en materia de armonización de las legislaciones de 
los países miembros de la OEA, particularmente en las 
esferas del indulto, de la prescripción de los delitos y de 
la amnistía.

26. La Sra. VILLALTA VIZCARRA (Observadora del 
Comité Jurídico Interamericano), respondiendo a las pre-
guntas de los miembros de la Comisión, indica, en rela-
ción con los aspectos jurídicos de la seguridad interame-
ricana que el Comité se esfuerza por precisar esa noción a 
la vista de las conclusiones contenidas en la Declaración 
sobre Seguridad en las Américas, aprobada por la Confe-
rencia Especial sobre Seguridad en México en 2003. El 
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Comité estudia, en particular, la posibilidad de reformar la 
Carta de la Organización de Estados Americanos a fin de 
incorporar en ella la cuestión del carácter pluridimensio-
nal de la seguridad, que no figura en la Carta actualmente.

27.  En  lo  que  se  refiere  a  la  ejecución de  las  decisio-
nes de los tribunales internacionales, el Comité Jurídico 
Interamericano examina los informes que le presentan 
los Estados miembros de la OEA. Esta cuestión plan-
tea un problema de armonización, en la medida en que, 
en América, los ordenamientos jurídicos son, bien de 
common law, bien de derecho romanista. Así, en ciertos 
Estados la ejecución de las decisiones compete al poder 
ejecutivo, mientras que en otros intervienen también el 
poder legislativo y el poder judicial. Por consiguiente, el 
Comité debe recibir y examinar el conjunto de los infor-
mes de los Estados antes de formular recomendaciones y 
de definir, en colaboración con los tribunales internacio-
nales, la mejor manera de aplicar las decisiones de esas 
jurisdicciones. La oradora recuerda, por lo demás, que el 
Convenio de los Estatutos de la Corte Centroamericana 
de Justicia dispone que las decisiones de esa jurisdicción 
se ejecuten de la misma manera que las decisiones de los 
tribunales internos.

28. En lo que concierne a la responsabilidad de los 
Estados, el Comité Jurídico Interamericano estima que 
convendría desarrollar la colaboración entre las diferen-
tes organizaciones que se ocupan de la cuestión, habida 
cuenta de la complementariedad que existe entre los siste-
mas regionales y el sistema universal. En las tres regiones 
del continente americano, América del Norte, América 
del Sur y el Caribe, una de las funciones del Comité es 
reforzar la armonización de los ordenamientos jurídicos. 
A este respecto, la oradora puntualiza que los 11 juristas 
miembros del Comité son originarios de todas esas regio-
nes. En la actualidad, el Comité trabaja en la elaboración 
de una ley modelo sobre la lucha contra el terrorismo.

29.  En  lo que  se  refiere  a  la democracia y  al  desarro-
llo económico, la oradora indica que el Relator sobre la 
cuestión tiene por función, en particular, coordinar los 
diversos trabajos que se están realizando en la materia. El 
Comité Jurídico Interamericano participó activamente en 
la elaboración de la Carta Democrática Interamericana, 
adoptada en 2001 en el Perú, y está estudiando la posibi-
lidad de darle fuerza obligatoria. La oradora señala a este 
respecto que Nicaragua fue el primer Estado que solicitó 
que se aplicase la Carta a título preventivo y que la OEA 
envió una misión a ese país para examinar la cuestión.

30. En lo que atañe a la corrupción y a la impunidad, 
el Comité Jurídico Interamericano trabaja actualmente 
para mejorar la Convención Interamericana sobre Extra-
dición. Asimismo estudia los medios de desarrollar la 
asistencia judicial penal y la cooperación judicial, sobre 
todo en lo que se refiere a los delitos transnacionales. La 
OEA le ha pedido que examine también la cuestión de la 
corrupción y que prepare un formulario para las solicitu-
des de asistencia judicial. Además, en el Comité Jurídico 
Interamericano existe un mecanismo encargado de seguir 
la aplicación de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción. Por último, uno de los temas sobre los que 
reflexiona  el  Comité  es  la  lucha  contra  la  delincuencia 
organizada internacional.

31. La oradora observa que la mayor parte de los fallos 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son 
aceptados por los Estados miembros de la OEA que han 
reconocido la competencia de la Corte, pero que esos 
Estados tropiezan con problemas prácticos para ejecutar 
los fallos; por consiguiente, el Comité desempeña ante 
ellos la función de asesor en la materia.

32. En cuanto a las relaciones con otros órganos y orga-
nismos, la oradora dice que el Comité Jurídico Interame-
ricano mantiene relaciones de trabajo con diversos orga-
nismos, en particular universidades, y desea concertar 
con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas una 
convención de cooperación que trate especialmente de la 
administración de la justicia.

33. Respondiendo a la pregunta del Presidente, indica 
que el Comité se esfuerza por coordinar las legislacio-
nes de los países de la región en las tres esferas en cues-
tión. Asimismo examina los problemas que, en el caso 
de los países de América Latina que han abolido la pena 
de muerte, puede plantear la prohibición de reintroducir 
esa pena, conforme a las disposiciones de la Convención 
americana sobre derechos humanos: «Pacto de San José 
de Costa Rica», así como las cuestiones planteadas por el 
hecho de que la prohibición del encarcelamiento a perpe-
tuidad previsto por la Constitución de ciertos Estados sea 
incompatible con el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional.

34. Por último, la oradora indica que el informe anual 
del Comité Jurídico Interamericano, su estatuto y su 
reglamento, así como el curso de derecho internacional 
organizado por el Instituto, pueden consultarse en el sitio 
web de la OEA (www.oas.org).

Se levanta la sesión a las 11.50 horas.
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