
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY. .

Asunción.30 de ()c/u¿,e, de 2014

!
• !

Señor Presiden/e:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 202, Inciso 9), de la Constitución, el
Poder Ejecutivo tiene a bien someter a consideración de Vuestra Honorabilidad el "Tratado
Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos" adoptado
en la ciudad de Madrid, el 7 de octubre de 1992. .

La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos es una
organización intergubernamental que fortalece el vínculo de la cooperación jurídica internacional y
propicia el análisis y el debate acerca del funcionamiento del sistema de justicia desde la
perspectiva del Poder Ejecutivo.

Igualmente, tiene por objeto el estudio y promoción de formas de cooperacton
jurídica entre los Estados miembros, para lo cual: formula programas de cooperación y analiza
resultados; adopta Tratados de carácter jurídico; adopta resoluciones y formula recomendaciones a
los Estados; promueve consultas entre los países miembros sobre cuestiones de naturaleza jurídica e
interés común y designa Comités de Expertos; elige los miembros de la Comisión Delegada y al
Secretario General; y lleva a cabo cualquier otra actividad tendente a conseguir los objetivos que le
son propios.

La Conferencia tiene personalidad jurídica y goza en cada Estado Parte de los
privilegios e inmunidades requeridos para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo al Derecho
Internacional. Cabe aclarar que dichos privilegios e inmunidades pueden ser definidos por
Acuerdos entre la Conferencia y el Estado Parte afectado.

Cabe señalar que la Conferencia promueve la inclusión de la estrategia denominada
Sur - Sur en sus proyectos, a fin de que la transferencia de conocimiento e información sea eficaz y
útil por las similitudes de los sistemas de justicia entre los Estados iberoamericanos.

Por lo expuesto, así como por las razones que
apreciar en el texto del mencionado Acuerdo, el cual se acompaña,
aprobación.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

o Manuel Cartes Jara
te de la República del Paraguay
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'1'll.A'rA!)() COllSTI'f'U!.'I.VO bE LACOH'JUUblCa DS MIVIS"lR08 OB

JUSTICIA Dt: LOSPAI8,BS lIEROAHDI:CANOS .•

CONSCIENTES de loa profundolJ vInculos hist6ricos, culturales y

jur1dicos qUé les unen

-
DESEANOOtraducir tales v1nculos en instrumantoe jur1dioos de
cooperación

RECONOCIENDOlabllport.ante contribución a esa tarea, realizada
hasta el presenté por la Conferenoi.a de Minist.ros de Justicia
de loa p41aea Uis.pano-luao-americanos, instituida por el Acta
de Madrid de 1970

DEcl:!>IOOSa continuar tal obra, dotándose de un instrumento
internacional adecuado

CONS!OERANDO que la Conferencia de Kinistros da .Justicia dé los
Paises IUspano-luso-aJIIérioanos, en su reuni6n de Acapulco dé
1988 recomendó la celebraci6n de una Conferencia extraordinaria
de Plenipotenciarios enSap.a:f\a en 1992 con oc:aai6n del QuJ.nto
Centenario, para adoptar tal inatt"'UJIonto.

HAtI RESUELTO,adoptar UI\ 1'ratado internacional constitutivo de
la Conferencia dé H1nlstl"os <le Justicia de los .t>a1s.es

Iberoa11\cricanos y ata} efecto han c1•• ign&(10 el sus rupectivos
plenipotenciario5,cuyos poderes han sido reconocidos en buena

':':.\ c-» '.:;'.~-·2w· c't:.;i;;)·' ,"';do r
v

""'.ee"crl1, 'ea.., ntadrOi'OFGe8rrnaerOra"~. , .. ,.0/.~..'t.:.:; ,~'í."..'jj'/O:;,-' i~() /l:J. SfJcn1fari.:"! U'¿l>~-¡ ••,si ~NJla ••.;....' .
(;.;g¡:·3i .;,,:;, •• da Ministros do Justicia de los p••tses
:¡)~r~lJ.mo{':cetlos(COMJIB). rnVI,/!8 /' .
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:y debida t()r~a, q1,ll.cnos o. tal e.focto han convenido la.s
dispoa iciones si9uitlntes t

I.,
1

La conterencia de Mini$tra'$ de JUsticia (en .adelante
la Conforencia) de loa p~d.a.s Iberoa:mericano&, es una
organizaci6n de carácter intarqubernalllental, procedente a,e la
transfórmaci6n de la Conferencia de l'I1nis'tros de ,Justicia
hiapano-luso-american,os y Filipinas" lbstltuid.a por el Act.a de
Madrid do 19 el. ...pt i_b):e -do 197e,

La conferencia tiene su sede ,en Madrid.

1. La Conferencia tiene por objeto él estucUo y

proD\oct5n de !-orfBaa. de coop.raci6n jur1dlc~ entre 10$ Estados
miémbros y a Qste etéctO!

1 a) Elabora pr09r~l1aílS de cooperación '1 arhaliza sus.¡ resultado •.•
~ CClr:t~:: C::'.:");'·'.:,s:.:f-¡ conlorme al of¡~Jil'¡:;} -::':~"'t:.:'';.~,,~~rJt.!a

en L-::': c. ~'''''~¡<ii;;;do le SCCtf::~::':lr(::i (~.:Ji1~:.:.;/ J.:; la
Cr:'flforer¡da. di) Ministros da Justfcla ds los PafSfis
IIxl'':;'Jí1'ier.'can03 (COMJIB). __ ,--, ..
Msdl1d. f!spatfél, a o: I{);;;1-.~:¡¡:/4

~-p'
Fomando Ferrar~. ~ /
s.ecretario Gene~
COMJIB /! .,,~/,// .. /

- - ". .
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3.

",

b) Adopta Tratados el4 co,rácter ju:r1dtco.
e) Adopta Resoluciones y tOnlUla Recomendacionefi a les
Es:t.ií.-dcs.

d) PrOlluovoOconaultAB é:nt.re 108p418811 rtdetJltbrossobro

ou'CI.lltio:rté$ do naotUl":a1.4ua jUl:'1ct1oa Q 1.ntOt'IHJ. co.wn y

desi:qna Comit~~de expertos.
e~ Eliqe les mÜfO'lbro.s de la COlIIisi6n doleglida y al

Secretario Ceneral.
f) Lleva acabo oU.61qu1(.,.:' otra aetlvldad te.ndon·t.é a
oonseguir losobjet.ivos qu.o lo son propios.

2. Para la mejor réalizac:ión de sus fines, la
eonter.n:eiapued$ •• tabloc:er r'elacion •• conot1"A51 or9anizaciones
y GspGc1almént.o con la orqanizac16n <Jé Eat.ados americanos, 411

Consejo de Europa y la Comunid&o EUro,pea.

~n ninq\in c"so aorin a(baitldDS A consideración
tnaterias, qUé ,58C;rQn el c,ritorlo d41 pala afeotado, $Upohc¡an
inqa.rencia en sus agunto.s internos.
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integrantés de l,a Comunidad do P41.•• a iberoamorlcanos
rapresentaclos. por 10$Kinistros de Justicia o oquivalentes. Cada
Estado parte dispondrá de un voto.

2. La QX',c).uGión Q la suspéT\ai6n de un li:ct.ndo parte.
sólo puede proo,ucirsepor Un voto de dOJ. t.Qrcd.os de los &.stadoa
parte.

Los idioaas -oficial.", y d.trabajo de la Conteráncia
son el éspañol y el portu~ués.

Son 6rqanos de. la. Conferencia I la Comisión Oelegad,a
'i la secretarIa General Perrnanente.

l. LA Confét'Ol1cia qu.dtt vA.lid4Uléntf) cQnatit.uid.¡s e en
la mayoria de los Estados parte.

2. lias Reoomonaa-cion6s diriéj,idaa a .los E'stados parte i

la adopción <1·0Tratados y la a,do¡x:i6n dol presupuest.Q y su

Fernando Ferrsro ~~/

Secreta río Gene:::y/--)
COMJIB .>: ~/
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5.

liquidaoión; exigir' m..ayor1.A de dO$teroios dG E$tatlos p4rte
presentes.

3. Las restantes resoluciOJ'l6S exic).trámayor1a si.m.plo
de Est.ados parte 'present.ea.

La Conferencia t.enarl personalidad jurldica.

Ir iy~l,.q~RJ··.·1lMVni4,O.a

La cont~n~'(lnc:ia90z~r6 en t.odo·$ les lUsttidos pál:t;e t.ht

los privl1eglotl e inmu:nic:la<1e$¡ c:onform-e al DorQcho
internacional, requeridos para el ejercicio tlesus funciones.
Dichos privilegiase i,n.unidades podr~~ ser definido,slxlr
Aeu:.r(1(n,i oOflelui-4olJ pOX" lA Oont$r'~ncl." y el Estado p~rte
afectado.

li.nl.nolagión

LEl presupuesto d~ la Conferancia será financiado
madiant·e contri.bUeiones de
:t'a-parto •• ta.blecld-au por la

C:)t.'/:.:.~ CD¡·:-}'!cno'.lcDnforme al crrgjr;~")d::.';;c~:ff.~do
é~fl'iC:....• ,,1:"ó',:¡f:.;c::; do la Secret";-irh1 C·~:·;·:,,~·~¡Jde la
C,·.:,:Ó'iOr-:C!¡: co Min.1stros de Justícía de tos PaIses
/b",f';amorlcanos (COMJ18). ,.•.....
Madrid, t:s¡:>afla, ti t,:q os) Jó.T~
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desarrollo ocon6.ico da eada uno de aquéllos.

2. El presupuesto tendrá ca.rácter tri-enal y será
elabOrado por la Socr-atar.1a General. La Confareno.ia aprueba el
préSUpUe;s.to as1 como su eje,cuc 100.

La C-Olaisi6n Oélega.da de la Conferencia est~ integrada.
por c.tncomiembros, elegidos en oada une de llU!$ Co:nforeneill&
entre los participanntes a laaia:_~ por lIíayorh. de la 1líitadmás
uno de los vot,os emitidos. surtl.andato dura hasta la nueva
elección y sus miembros pueden serreelé9idos.

Articulo l'

La Comisi6:n Delegada asume, cuando la Conferencia no
-está. reunida, las funciones a ésta encomendadas en los apartados
a) I d) Y t) <1e1nü.sero 1 dela.rtlculO 3D; aeuerda convocar la
c.on,terencia, aablando el lu~a.r y t'echa. Q.é la raunion¡elabora
el proyecto de ordan de.l d1ade acuer-do con las prIoridades.
establecidas por la ConfElrencia y adopta lOf3 textos que .han de
ser SÓlnétidos a l~ decisi6n de lea Conferencia.

,' .. '.-
.t •• ,-(;+

}



0008

.!
"j

La SecretarIa
est.¡ compuesta por un
Co:nt.al:"encl.a..

General Penn~!u'.nt. de la Confe:r-ónoh.
Secretar 10 Ganara 1 elfilgido por la

l. El p'res.ente

10$ Estados .iOll.DrOS

Ibet'o4'i1~ricano•.

Trati1do quedar' abie:rto a la finwa (le
de 1~ Comunidad de los palses

2. La. duración dé e&t.Q Tratado 'Er,S ili'ntitada.

:). Todo :gstado contratl!kftt..ope>drá denunci~rlQ enviando
una notit icaci6n anta 1 c«atidó al S.,crotAr io GenerG l. Lb
de.nunciG Gurt.irá efecto .01. ~Q&.S d•• pu6udo la tlleha do la
notificaci6n •

.{. Elpre.4j;nte Tratado ser' 9o.otido l1 :t·~t,ificaci6n

o adhesión, acoiando dop()sitarsa 10& respéotívos. instrumon.w:u
el) laSecratar1apermanente dQ la confere.ncia .

S. Hasta la entrada en vigor del pr·esente T'ratado
oontint.Ul:rA "190n1:,(I el Acta 1'1nal de 14 Confer.nc1~ dó l'U,,(lrld de

g
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19 <le 8épti,nabre de 1910,8.$1 oomo clRG<¡lamento adoptado por
la r4!u;,oluci6hnQ 4 da la conferen'cia di" Ministros de Justicia
de los palsQS. hispano-luso-a1lericanos y Filipinas.

lo El.pre:Stmte Tratado entrará en vigor el primer dla
d$l tercer m~s siquiente a cquel en que se deposite el séptbno

instrumento dé ratificAci6n o adhesión en lA S·ocretarla General
Perlllanentede la Conferencia.

'1¡

2. Con referencia a cada uno de 10$ 'EStado5 que 10
ratitiqueno se adhioran a. 61 déspu6:S. de la tachA del. dep6fJlto
referido en el namaro antorio:r'f 61 Tratado éntrar.1 Qn vigor a
los novent:a d1iU~1contados a partir dél oe:pósito del respectivo
instrultént::.o de rat.i;ficaei6n o aclbesi6n.

El Secretario Gener,al de la conferencia notificará a
los Estados que tl/u.n parte de este1:'ratado:

a) El d«p6liito dQ loa ihGtruaentos de ratiticAcJón o
adhesión.

e) CUll.lquier denuncia del Tratado 'i la fecha en que
fue'ra recibida la re~ectivanotificaci6n,

;1

Fernando Fetrero d';/'" -c

Secretario Genera.l .~ ~)

COMJIB ~/
,/,.,/ ,.

./ /'
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ItECUO en Madrid a 7 de octubre d.Et mil novQcientos noventa y dOB.

en dos .jélllpl.ares ,en los idiomas. espaf'íol y portu9U~:s I C:uyos
taxto$ .aon iqual=entea:ut!ntieos. E.n ustbíonio de lo oua L, los
Plenipotonciario& intrae.crltoa, d.ebl<1aJllOnt. autot"izado8 a ello
por sualiQ!spGictivoliJ Gobiorílés, ban r:irlO8doel p't"Q:JJQntG Tratado.

ELABORADO (JlI) MAdrid em 1 de Ou.tubro de .ilnovecent.os e noventa
é dois,Cl. duplicado, cam dois iCU.C>Jl!ia.&1 G:spl!l.nhol a portu<¡u6:s,
cu jos textos t6m8 mesmaauumtieid,ad.e. Em SQU testemunho oo-s
Plenipot.enclários abaix·o a,5sinadQsJ a.utorizados para o ·afeito
pelo$ SDUS rés.pectivos Gove:rnos, assl:n.ara.1lII o present·. Tratado.

Por la
Rica

''''''' r;Oj:.'le :;-:(,!.~id¡cad;i{ oonienne aj·¡¡', rí."!"'''!
e: t"J:;,t éfJ. la Secretz.r{i) (~t:.n~·~',\··,;; (f:3 111
c,~·...:5~:.·;·:~~,;cL:¡(:'0 f~fúü$"troGda JuslicltJ (;$ tos I~~ú~'es
Ib"Y".:-~f;::;'f,;:;JI~~(COM.IIB). ..,"
M~~,.'·"lri.Espella.. s (;'} J e j j .1c:¡ 'i.

Por la Rep(lbl.ica de 13011v1.a.../
~/L ..

Por la R,e.pública de Colombia

Por la RepÜblica de Cuba

CDMJiB



, ~

,,
¡

¡
'i
'1
¡
{

'lePor l.a

Por 14 R:e·ptlb1.ica de Bl.
S~lvÍldor

PO'r los Es:tados Unidos
Kex Lcanos

P·or la República de P.analrlá

0·">1 C3).2C'I\¡
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10.

'Por l..a..~~ ..Q ...•...ca.~•.de ..ltcu.Ddor--..".,.---~t& F4>

Por

Por la República de Honduras

Por

.,l '



11.

Por J.a bp'O.blica Oriental dol
Uruquay

ES COP/ ••• F/E

LOURD RIVAS CUEVAS
Directora de Tratadoa

Fernando Ferraro
Secret';1(io General
COMJIB


