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de la globalización, de las Comunidades vertebradas
del conjunto de las Naciones partes que funcionan a

Documentos y Cortes Transnacionales, pro
finalidades comunes, el espacio de la Justicia riacio

notablemente excedido en sus límites territoriales y
competencia supraestatales, De modo tal que lo que

tra1l1fmte décadas atrás no era siquiera imaginable (art. 27
Consl:1tUClém histórica de 1853-1860), los jueces argenti

por caso con los países suscriptores de la Con
Americana sobre Derechos Humanos [Pacto de San José

Rica] de 1969), son en realidad manos largas e inte
función clave el sistema de Justicia Transnacional; y

los eslabones que se anillan en la Justicia Interna
La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos

úl1l1nc.s cuentan a los órganos nacionales como piezas de un
o modelo integrado y complejo, y sus decisiones en los
en los que conocen son de acatamiento obligatorio para

fia.ci()ll(:s afectadas, de manera que el incumplimiento de sus
genera responsabilidad internacional del Estado

VolllcI'adc::>, estando la potestad sancionatoria a cargo de la Corte
runcrona en San José de Costa Rica.

operadores jurídicos saben, en el presente, que no pocas
controversias (como antes ocurriera con la puntual pro

PClI'ciÓn de la cuestión federal a los fines del eventual ejercicio
t"p'{"l1r<1n extraordinario federal, arts. 14, 16, ley 48) pueden

remontar esa cuesta arriba y desembocar en la Corte
t~tarillerilcana. No es ya excepcional ni sorprendente que ello

sino que en materia de Derechos, Libertades y Ga
Fundamentales, por el contrario, aletea de continuo esa

pe¡¡:taltnra y posibilidad concreta, que obligará, por ende, a co
¡JU¡\,;tl\,;,U procedimientos, técnicas, fases estructurales,

ra.tegias y prevenciones de un tramo o red legal con matices
que exigen conocimientos, experiencia, intuición y,

taIJt1erlte, prudente responsabilidad y habilidad profesional.
IIU<:;V.LJ. ya instalado, que no podemos sortear y sí accionar,

tiempo de dudas y dificultades; porque debemos
posturas y comportamientos que rigen de modo

12

CAPITULO XI
LA ETAPA DECISORIA
§ 86. La sentencia: características contenido ti
§ 87. Determinación de los h he Y e ectos..· 385
C Iif ec os.

a I Icación jurídica. Jura novit curia...
§ 88. El estoppel.................... ..· · · 390
~ 89. La declaración judicial..d~·;~·~ ..o :·: ·.. · · 391

Internacional del Estado y las repara~io:::blhdad
§ 90. Contenido y formas dI' · 393
§ e as reparaCIOnes

91. Daño al proyecto de vid · ·.. · · 399
§ 92 L a.. .. .... ... .. 40. os beneficiarios de la . d . ..:.;..................................... 6
§ In emll1ZaCIOn

93. Modalidad de cumplimie t dI' ·..··: ..·..: 410
§ 94 El n o e as IndemmzacIOnes 414. pronunciamiento sobr ..
§ ' Ie costas y gastos

95. Las vias recursivas dis onible · .418
1.- La demanda de interpret~ión ~.·.· .v..; ·..· ·..·..·..· 422
2.- El recurso de revisión 423
§ 96. Cumplimiento y ei~~~ ..:·: ....d.... ·I.... ·· ..·..·· .. ·: ·· ..·..·· · ..·.. ··426
L '. . J CIOn e a sentenCIa

a pOSIbIlIdad de ejecución forzada .
§ 97. Supervisión del cumplirni t ..d....I··.... ·.. ·.... ·:· .. ·· ..·· ·· ..· 430

len o e a sentencIa .443

CAPÍTULO XII

LA COMPETENCIA CONSULTIVA
§ 98. La normativa
§ 99 L " " 449. egIÍlmaclon .
§ 100. Objeto de 1~·~;~~~i~~ · · ·.. ·.. · ·.. · · 452
§ 101 P · 455. rocedlmiento Eml' " . .. ..

. . . SlOn y contemdo
de las OpInIOnes. Efectos
Anexos · · · · · ··· .462

1.- Carta de .Ia Organización de Estados Americano
2.- DeclaraCIón Americana de los s. .. · 467
Derechos y Deberes del Hombre
3 C 49.- onvención Americana s b D' ho 7
4 C o re erec os Humanos

.- arta Democrática Interamerican · 503
5 E t t t d a.. .. ... .. .. .. . 527.- s a u o e la Comísíón 1 t . . ..
d n eramencana

e Derechos Humanos
6 R l

537
.- eg amento de la C .. , 1 . .. ..

d D h ormsion nteramencana
e erec os Humanos

7.- Estatuto de la Corte..i~~~~·~~~~i·~~~~· · · · 545
de Derechos Humanos
8.- Reglamento de la ..é·~;~~·I~·~~·;;~;~;i~~~~ · · · 573
de Derechos Humanos
9.- Convenio sede ent;~·~i·G~bi~I:~;·d~·C~·~~~·Ri~~........ ·· .. ·.......583
y la. Corte Interamericana de Derechos Hum
Indlce de autores citados biblí ,anos·· · 605

y íografía · ·..· 617



Augusto M. MORELLO
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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ActUllClon y procledimlienl~~~~~~~~0'kkk_~J

lúcidos análisis sobre el es~eX:~r:r~~es:~:'e el pr~ente
abogados a pensar y no. e cambios son ince-
d la Justicia TransnaclOnal. Los . . .

e no vale ya la vieja crítica, 111 111terpret~clO-
y trat lo de las ideas de nuestro tlem-que van a con rape
REVEL). di n el

ue comprometernos con los retos que Ispa~~
q. . la técnica las innovaciones, la evoluclOn de
CIenCia, d d 'y de los valores. El estudioso Dr.

)l1cept:os, de las ver a es 1 ue acce-
asumido esa responsabilidad Y el ~c~or, q bi , 1

a su provechosa lectura, dirá tam, len, a
contlnua¡;JlUH el Derecho -corno el- debe-

todos los que amamos . idi
que tes en el nuevo espacio del quehacer jun ICO.
presen
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moderno y en otras dimensiones lo que ya conocíamos. En la
esfera de los principios y la teoría han emergido las transforma
ciones de la soberanía compartida y el armado real de piezas
horizontales que se reúnen y refuerzan en la cumbre (america
na) de un sistema de engranajes de convicción sólidamente
estructurados, que cooperan lealmente entre sí y producen ópti
mo resultado final y acumulativo. Eso es así al paso de las inno
vaciones y ánimos políticos, institucionales, sociales y de valo
res que van dando consistencia a la nueva América como la Pa
tria de la Justicia (JUAN PABLO Il, Pedro HENRÍQuEz UREÑA). Así
aparece en el caminar de la Historia y de la visión de los más
lúcidos estadistas de nuestro continente y de Europa desde
MONNET, desde luego, en paralelo empeño rector.

Es por ello que encarar el estudio teórico-práctico completo
de la actuación, procedimientos, opciones y desarrollos que se
deben observar tanto ante la Comisión como en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos es un aporte de conta
giosa importancia teórica e invalorable en la praxis. Al brindar
una lectura o visión coherente y sistémica, y con agudas y certe
ras reflexiones que aportan luces en un territorio habitado por
singulares personajes directores de la actividad de todos los
participantes en el proceso y enriquecedor de consejos, adver
tencias, ejemplos esclarecedores y apoyos jurisprudenciales, el
autor ha sabido, con inteligente comprensión y arduo esfuerzo
intelectual, vertebrar los doce densos capítulos que abordan el
mapa y los laberintos de esta novedosa y decisiva área del mun
do jurídico.

El doctor Ricardo D. MONTERISI es un disciplinado cultor de
esta materia emergente, que cuenta con experiencia profesional
más que probada y que no ceja en los estudios, tratamiento y
profesionalidad ante los desafíos del continuar litigando fronte
ras afuera pero con reflejos últimos y axiales hacia adentro y,
particularmente, hacia el sentido último que atañe al objeto del
proceso y a los fines de la tutela. Es camarista en el fuero civil y
comercial en el Departamento Judicial de Mar del Plata, de la
Provincia de Buenos Aires, y ya cuenta en su calificada foja de
persistente y trabajador fogonero del Derecho con meritorias
obras de consulta frecuente. En el caso el resultado de tantas
vigilias, y del plus de "Días inhábiles" es un libro de atrapante
interés, con un asombroso bagaje de opiniones personales, car-



áíl1len1te grato prologar la obra del amigo Dr. Ricardo
"Procedimiento ante la Comisión y la Corte

Derechos Humanos ", que seguramente ocu
privilegio en las bibliotecas de Derecho Inter

"\rl-'~F'~() trasnaciona1, porque tiene sobrada sustancia

prologo nos enorgullece por haber motivado en el
nrnuretuoes por el estudio y conocimiento del tema, .

duda, un destacado especialista. Corría el año
""'>~{1I,.~·mr.~ y patrocinamos profesionalmente al

abogado marp1atense Dr. MONTERISI, por un asun
reíacionado con la percepción de honorarios que le
regutauos por su desempeño profesional en varias

]UCt1CllaHlS como apoderado del BCRA en la liquida
entiuac financiera.

mientras se agotaban las instancias ordina
fta0t(:lilllarias provinciales y ante la CSJN vía recursos

de apelación (art. 14 ley 48), hasta que en uno
r"'('~"'" sentencia definitiva del máximo Tribunal

Jla.(¡)fe:ndlo lugar a nuestra postura en punto a la respon
entidad en el pago de esas retribuciones.

tíempo , en septiembre de 1993, los diarios anuncia
ftiírieI~a página la sustracción de una sentencia de esa

otro de los expedientes en que se aplicaba el
ese anterior, y el intento de su reemplazo por

a la postura del BCRA, dándole la posibilidad de
cal~ácter de obligado al pago en instancia de ejecución

olvido de que ello había ya sido resuelto defi
la sentencia definitiva recaída en ese expedien-

conocida periodísticamente como "el recur
("",anj~at'or¡¡a" adquirió gran trascendencia pública tanto

por la defensa asumida por el entonces omnipo
de Economía que no habría sido ajeno al

"recurso", quien además tal vez embebido por la
no dudó en calificar de corruptos a los dos



dignos magistrados de la Corte que habían descubierto y de
nunciado ante sus pares ese fallido intento de sustitución de
una sentencia ya firmada y protocolizada por otra distinta,
PETRACCHI y BELLUSCIO, a los que consideró como formando parte
junto con el actor, de la supuesta "industria del juicio" contra el
Estado. Ello motivó la promoción de sendas querellas crimina
les por delito de calumnias por parte de estos magistrados con
tra ese funcionario, que finalizaran tiempo después por arreglo
de las partes.

Lo cierto es que luego de repuesta la sentencia inicial y ver
dadera, que se intentó sustituir fallidamente por la otra más
favorable a los intereses del Estado, el gobierno argentino dictó
un decreto, cuyo contenido sustancial se trasladó luego a una
ley, estableciendo con pretendido efecto retroactivo que el Esta
do Nacional no pagaría emolumentos como los reclamados, aun
que proviniesen de sentencias firmes. Se trataba ya directamente
del Estado Argentino contra el Dr. MONTERISI, al que se le desco
nocían elementales derechos no sólo como profesional o litigan
te, sino como persona humana. La vía interna estaba agotada.

Con el Dr. MONTERISI inmerso en un angustioso estado aními
co al verse desprotegido frente al injusto ataque que recibía nada
más ni dada menos que del Estado Argentino, nuestro apasio
nado instinto profesional nos decía que no podíamos quedar allí
indefensos frente a esa vulneración de derechos esenciales del
hombre.

Sobremanera porque esos derechos que toman como funda
mento los atributos de cualquier persona humana como tal con
sagrados en la Carta de la Organización de los Estados Ameri
canos, en la Declaración Americana de Derechos Humanos y
Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Dere
chos Humanos, gozaban de protección internacional en el ámbi
to regional, a la luz de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (1969), conocida como Pacto de San José de Costa Rica.
Insustituible y trascendente instrumento ratificado por Argen
tina en 1984, que todo abogado debe no sólo conocer sino mane
jar con la misma fluidez que la normativa interna de fondo o de
forma.

y allí fuimos, siguiendo la orientación de nuestro siempre
recordado y querido maestro Francisco MANCUSO, presentando
dentro del término previsto nuestra denuncia directamente ante

cll! mitad del siglo XX, con la triste experiencia de la
érr!lMundial, trajo un cambio copernicano en ma
echó Internacional. La soberanía de los Estados que
~l/:Oerecho Internacional Público decimonónico po
érechos de los Estados frente a las obligaciones de
fados, dio paso a otra soberanía mucho más impor
Ta/dignidad de la persona humana como tal frente

l1éideparaban para ella los propios Estados.
eclaración Americana de Derechos Humanos (Bogo
la Declaración Universal de Derechos Humanos (Pa
é>roeforjando el Derecho Internacional de los Der~-

1'I.ÓSiél1 su faz declarativa, que luego tornara operatona
tlalcon la Convención Europea para la Protección de
hós/Humanos y de las Libertades Fundamentales
~O)jla Convención Americana sobre Derechos Huma-
~ica.,\1969) y la Carta Africana de Derechos Huma

siPueblos (Nairobi, 1981).
~~d()ien muy pocas palabras el concepto medular y
álltede ese nuevo Derecho Internacional, podría de
éste radica en el reconocimiento de la legitimación
laS víctimas (por sí o por otros peticionarios) de viola
()siderechos humanos protegidos por un nuevo orden
(l1ptanacional, para reclamar su prot~cci?n mediante
;i/garantía y la adopción de la normativa interna, y en
patacíón resarcitoria de los daños ~au.sados, ante un

~(j.urisdiccional supranacional especlahzado, frente a

de Derechos Humanos con sede en
.rel~lam~m(lo por la violación de varios de esos

caso enumerar.
hizo que esos dolorosos acontecimientos

lJ:'ü1Urlcla amistad con el Dr. MONTERISI, que supe
inicial, con la inquietud propia de todo abo-

i;Ól11e:nzó a interesarse por el conocimiento de las
erocedímiento ante la citada Comisión y el

Interamericana, luego profundizado Y
llULaUl" desempeño como asesor especializado

ellla Subsecretaria de Justicia de la Provincia de

a. partir de 2001.

MonterfsiRicardo18



Actuación y ante

yiqos por los Estados que deben darles adecuado respe
y promoción, también mediante el recon~cimiento de
ión. constitucional. Así 10 hace el art. 75 me. 22 de la
6nNacional en su reforma de 1994 al conferirle jerar
itu.cional. En ese contexto universal, si bien el dere
ichlY.a la libertad gozan de un reconocimiento primor
ién encuentran protección los derechos económicos,

~iiculturales, al igual que los civiles y políticos (Preám
aCADH.).

h(ies rasgos puede decirse que los sistemas de protec
IÓsderechos humanos europeo e interamericano son de
fa.ctura, aunque con particularidades propias, siguiendo
do las aguas del primero, sin perjuicio de ampliar sus
sy alcances.
pos, se protege a la víctima como persona human~ fren
Estado parte (o Alta Parte Contratante en el SIstema

) mientras que el legitimado pasivo es siempre un Esta-
e.

señalar que el sistema europeo a partir del Protocolo n°
l,se estructura actualmente con un solo órgano de tu

Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en
u.rgo, habiendo quedado disuelta la antigua Comisión
ade. Derechos Humanos, cuyas funciones eran similares
eJa Comisión Interamericana. Esta reforma está siendo
éiun arduo debate en la doctrina, porque el Tribunal se

ra.prácticamente colapsado, por la gran cantidad de ca
llegan a su estrado, repecto de los que la disuelta Comi-

!leía de un efectivo filtro. De ahí que se esté analizando
lamente su revisión; el Protocolo n? 14 en trámite de

ación es una clara muestra de ello.
sistema interamericano cuenta con dos instancias bien
ciadas. Una previa ante la Comisión Interamericana, que

del análisis de admisibilidad de la denuncia y la determi
hiidelos hechos, tratará de que las partes arriben a una
()IllPosición del conflicto mediante un arreglo o solución

sao
~isu fracaso, la Comisión presentará un informe con sus

usiones sobre las violaciones denunciadas, que hará saber
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los Estados, como productores por acción u omisión de esas vio
laciones y legitimados pasivos de esos reclamos.

Es ,que, como bien lo destaca el autor, "los individuos pasan a
ser sujetos de derecho internacional por el solo hecho de ser hom
bres -protegidos internacionalmente_ y no por ser súbditos de
determinado Estado; y a la parte se pone un límite al Estado
patria, pues ya no más los Estados podrán tratar a sus súbditos
a su mero arbitrio de conformidad con sus normas internas, sino
con los nuevos principios del Derecho Internacional de los dere
chos humanos" -con cita de A. VERDROSS-.

Paralelamente, "El ser humano dejó de ser objeto del Derecho
Internacional a ser sujeto activo dentro de ese marco normativo,
"" p,'eno reconoc~mie,nto de sus derechos y de su capacidad para
vindioarlos por SI mismo ante la jurisdicción supranacional"
con cita de Antonio TRUYOL y SERRA-. . '

Como consecuencia de ello "El Estado ya no tendría la tutela
exclUsiva. ~e los der~chos como hasta entonces, en que cualquier
vulneracIOn.a los mismos en el plano internacional era defendi
do por medio de la protección diplomática de este Estado patria
tutor -Estado vs. Estado-", con cita de RODRÍGUEZ RESCIA-.

Nació así -y no hace mucho- un nuevo Derecho Internacio
nal, que pretende nada más ni nada menos que el reconocimien
to y aplicación universal de los derechos fundamentales del hom
?re,. en su dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
InaII~nables de la persona humana, cuyo respeto universal y
efectIvo los Estados se han comprometido a asegurar.

De tal forma los Estados dieron paso a la persona humana
como centro fundamental de protección y respeto en su digni
dad y derechos inalienables que le corresponden no como ciuda
d~n? de un Estado determinado, sino como integrante de la fa
mi lia humana universal, sin distinción alguna de raza color
sexo, .idioma, religión, opinión política o de cualquier ot:a índo~
le, origen nacional o social, posición económica nacimiento o
cualquier otra condición. '

L~ afirmaci~n de la dignidad de cada persona humana, y su
efectIva operatIvidad mediante el reconocimiento y protección
de los dere~hos humanos que de ella dimanan, son hoy un as
pecto esencial de la moderna democracia constitucional.
. Esos .derechos humanos reconocidos en los Pactos y Tratados
InternacIOnales antes citados, deben ser respetados, protegidos
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años atrás, por cuestiones estrictamente profe
con el estudio del sistema interamericano de

derechos humanos, cuando en mi país, como en
U¡;;ll Iv ¡>., era impensable el impacto que tiene hoy este

en la región. Debo confesar, que jamás
a.gma,Qo que aquellas lejanas experiencias como abo

el elemento disparador -y cada vez con mayor
mi inquietud por intentar adentrarme en el es

dlá.llSIS de esta fascinante materia de la procesalística
interamericano, que luego volcaría con igual ímpe

<>MnJl,r1:'Hl académica y en el ejercicio de la función públi
en estas horas con la publicación de este libro.

han pasado y aquí estamos, con este modesto traba
me he puesto como meta, dentro de mis limitaciones

hocümemt1o, describir en forma didáctica y sistemática el
:tiIll1e.nto de las peticiones -que por violaciones a la norma

regional- se presentan ante la Comisión
de Derechos Humanos y de su eventual trámi-

la Corte Interamericana con sede en Costa Rica. Mi ob
no sólo brindar ayuda al estudiante de Derecho, sino

ilustrar al profesional y a te dos aquellos que tengan
de interesarse sobre esta temática de trascendental

en los tiempos que vivimos.

obligación dejar en letras de molde el nombre de todos
que de una u otra forma han contribuido para que hoy

libro se haga realidad, muchos de ellos queridos y viejos

Mis agradecimientos al Dr. Héctor O. MÉNDEz, jurista platense,
Oh quien comenzara los primeros estudios sobre la materia, y

que como titular de la Subsecretaría de Justicia de la Provincia
de Buenos Aires (2001-2002) me confiara la asistencia legal de
todos aquellos asuntos de trámite por ante la CIDH, y en los
que la Provincia debía ser oída; al Dr. Carlos G. GARAVAG~IA,.Ase
sor de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires (2003-2007) que siempre me alentara para llevar
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a los demás Estados. Si en plazo de tres meses el asunto no ha
sido solucionado, hará sus conclusiones sobre la cuestión, que
podrán ser publicadas. En su caso, a falta de acuerdo, si el Esta
do parte no lo ha hecho, la Comisión podrá someter la cuestión a
la decisión jurisdiccional de la Corte Interamericana.

Precisamente en el detallado análisis procedimental de las
particularidades de las actuaciones ante la Comisión
Interamericana y las posteriores y eventuales ante la Corte
I~teramericana, se detiene con inigualada profundidad y actua
lidad la presente obra del Dr. MONTERISI, resaltando también sus
diferencias con el similar europeo.

El tema es apasionante y en el trayecto de su progresivo de
sarrollo van apareciendo día a día nuevos meandros que han de
ser transitados detenidamente y con precaución. Hay aún mu
chos aspectos para profundizar y reanalizar, como por ejemplo
e~ de la operatividad de las decisiones de esos órganos jurisdic
CIOnales supranacionales, no sólo respecto de los Derechos in
ternos de los Estados que deben adaptarse a las mismas, sino
fundamentalmente con los principios constitucionales de legali
dad e irretroactividad en materia penal y el de cosa juzgada,
q~,e han lle~ado a señalar en un trabajo de muy reciente apari
CIOn a Santiago SABELLI sobre el "apogeo, degeneración y crisis
del derecho penal de los derechos humanos" (Tiempo, Constitu
ción y Ley Penal, Abeledo-Perrot, junio 2008).

Enhorabuena.



RESEÑA DE SUS COMIENZOS

INTERAMERICANO DE
HUMANOS

mediados del siglo pasado, y a raíz de las cruen
a los derechos humanos, en donde el derecho a la

trt1tegrHlLao personal y todos aquellos que constituyen
fueron lisa y llanamente negados, arra

s()1:eai10s por el totalitarismo 1, como reacción a tanta
idearon sistemas de protección de los derechos y

reseña de sus comienzos.- § 2. Los instru
del sistema: la Carta de la OEA y la Decla

de los Derechos y Deberes del Hombre.- § 3.
del sistema interamericano: la Comisión

Derechos Humanos y la Convención Ameri
Detec.l1os Humanos» § 4. Los derechos protegidos en

Americana sobre Derechos Humanos> § 5. Ca
sistema interamericano. 1.- Subsidiariedad, 2.

Dualidad del sistema.- § 6. Un hito histórico:
'1'lrllnT'1111110 a la instancia internacional (Persona vs,

responsabilidad internacional de los Estados>
)blig~lclIDnl:::s de los Estados en el marco de la Conven

de respeto, de garantía y de adopción de la nor-
1.- El deber de "respeto" y de "garantía". 2.- De
normativa interna

Los Derechos Humanos: Derecho Constitucional y
ithslCiona/. Estudios en Homenaje a Jorge Carpizo, págs. 169/186,
IVlt::l~.I"'U, 1994.
RM~IRE:Z, Sergio, Los Derechos Humanos y la Jurisdicción

5 ss., UNAM, IIJ, México, 2002. El Secretario General
con motivo de conmemorarse el 60 aniversa

:Iál'iaciém Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cele
de 2008 en Bogotá, y en el marco de la XXXVIII Asam

OEA, en su discurso acerca la trascendencia de dicho anl
t1AI'AC'!I'o!': humanos en su concepción moderna tienen

il'Tl!)ul¡IO en una de las mayores tragedias en la historia de la huma-

A todos ellos mi más sincero agradecimiento.
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al papel lo que tantas veces analizábamos durante nuestro co
mún laboreo en el Ministerio; al Dr. Ramiro ROSALES CUELLO
que me abriera las puertas de la actividad académica y con quien
compartí por muchos años la cátedra de Derecho Procesal Civil
en la Universidad FASTA de Mar del Plata, hoy juez en el Tri
bunal que integramos, y que también, día tras día me animara
para escribir este trabajo; a los Dres, Javier SALGADO y Jorge N.
CARDOZO ~e la Cancillería argentina, con quienes he trabajado
durante anos en todas aquellas peticiones de trámite por ante
la. CI~H en que se encontraba cuestionada la responsabilidad
pr,l1~ana de la Provincia de Buenos Aires, y que me han trans
mitido toda su rica experiencia en el sistema interamericano.

Mar del Plata, invierno 2008.
Ricardo D. MONTERISI

También mi especial agradecimiento al Profesor Augusto M.
MO~E~LO, por h~berme dado la posibilidad de exponer sobre esta
t~mat1ca en vanas de las obras colectivas que lo tuvieron como
dIrector; como también a los Profesores Juan C. HITTERS, Carlos
AYALA CORAO y Juan E. MENDEZ por haberme facilitado material
de consulta, y al Profesor Pedro NIKKEN por haber tenido la de
ferencia de concederme autorización para citar algunos de sus
trabajos.

Por último, un emocionado recuerdo para el Dr. Osear J.
MARTÍ~EZ, queri.do y solidario amigo, hacedor de procesalistas,
con quien, en mIS días de laboreo en la ciudad de La Plata com-. . ,
part1~ra I~numerables tertulias acerca de la necesidad de la ple-
na vigencia del sistema interamericano de protección de los de
rechos humanos, y que siempre me alentara para escribir lo que
hoy ya es realidad.



ámbito de la Organización de Naciones Unidas, reviste singular
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul

s (PIDESC), que entró en vigor el 3 de enero de 1976; el Pact~ Interna-
Ide Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y su Protocolo Facultatlvo adop
en el año 1966 y con vigor desde el 23 de marzo de 1976, aprobados
p()rla Resolución 2200 (XXI) de la Asamblea General; conformando,

htalliente con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre qu.e
tl:ladoptada por la Asamblea General en su resolución 217 A (111) en ~ans

O<de diciembre de 1948, lo que se ha dado en llamar la Carta Internaclon~1

los Derechos Humanos. El último de los Pactos, otorga la facultad al Cornl
éberechos Humanos, para recibir y tramitar denuncias individuales contra
Estados que han ratificado el Protocolo, por violaciones a los dere~hos

gl3l1lentales consagrados en el PIDCP. Sin embargo, al carecer este slste
d~protección de un órgano judicial que permita el cumplimiento obligato
e/sus resoluciones le ha restado eficacia (HITTERs, Juan C., Derecho Inter

lonal de los Derechos Humanos, ro 1, pág. 145, Ediar, Buenos Aires, 1991).
7'iiEste sistema de protección -el más joven- tiene su base de sustentac~ón
á Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banlul)
bada el 27 de junio 1981, en Nairobi, Kenia y con vigor desde el año 1986,

fbrrnado por un órgano de protección inicial, la Comisión Afric.ana, y un
nal: la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Incorpora
dicho engranaje tutelar mediante el Protocolo de la Corte Africana, adop-

doénDais Ababa, Etiopía, en 1998, que entró en vigor a través de un pr?to
10 constitutivo del 25 de enero de 2004, cuando Comoras, décirnoquinto
1$10 ratificó. Dicho cuerpo se encuentra conformado por once jueces elegi

~()$~()r el Consejo Ejecutivo de la UA, habiendo sido ~esigna~os los primeros
lJ"!<lgistados en su sesión ordinaria celebrada en Jartun -Sudán- en enero de
2006. El tribunal celebró su primera sesión el 3 de julio de 2006 en el que se
ánalizaron el proyecto de reglamento del Tribunal. Asimisr:n0 se ~revé que .a
.cortOplazo la Corte establezca su sede en Arusha, Tanzanla (Revista EI~ctro

~iqa de Estudios Internacionales nro. 13 año 2007, http://www.reel.org/
reei%2013/reei13.htm, última visita 28 de mayo de 2007).

AC:'tu:aC!.Ull! Y procertrmrerrto

conviven cuatro sistemas de protección, uno universal 
faClOlJeS Unidas- 6 y tres regionales: europeo, americano y

7; poniendo punto final al sistema westfaliano vigente
ffesci,entos años y que fuera difundido al finalizar la guerra

los Treinta Años, que hizo del principio de soberanía
mascarón de proa de todo su modelo.

sis,telDa del viejo continente se apontoca en el Convenio
de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales,
aprobado en Roma el 4 de noviembre de 1950, entran

"ü~encía el 3 de septiembre de 1953, y ha sido completado
Protocolos Adicionales, de ellos los uros. 1,4, 6, 7,12 Y
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li.bertades fundamentales, tanto en el orden universal como re
gional, pues no sólo bastaba su consagración y protección nacio
nal en claúsulas pétreas en las Cartas Constitucionales de cada
u~o .de los ~stados y su tutela por medios de sus órganos juris
dIcclO.nales. mterno~ 3, sino que dichos derechos debían gozar de
un~ vigencia espacial, es decir, "erigirse en operativos en cual
quier lugar o territorio donde se encontrara el beneficiario". Así
se come~zó a perfilar lo que se ha denominado la "dimensión
supranaclOnal del derecho y de la justicia", para lograr de esta
forma que. el respeto a todas las garantías y libertades indivi
duales tuvieran reconocimiento metadoméstico bajo el andari
vel de .una lex universalis, como superadora de la etapa previa
~en?~I,~ada "la dimensión constitucional del derecho y de la
justicia , ambas pergeñadas bajo la llama inspiradora del recor
dado maestro florentino Mauro CAPPELLETTI 4, y que BIDART CAM
pos señalara tantísimas veces, en cuanto a que la temática de
l?s derechos humanos había dejado de ser de jurisdicción exclu
s~va.? reservada de los Estados, para convertirse en una juris
~lcclOn ~oncurrente o compartida por el Estado y la jurisdicción
mternaclOnal 5.

nidad: la segunda guerra mundial. El fin de la guerra llevó inrnediatamente a
pregun~arse cómo evitar .que vuelvan a suceder las barbaries que se cometie
r?n y como crear mecanismos de protección para que los seres humanos es
ten a salvo de esa violencia",. dando vida así a estos sistemas de protección.

3 CAN9ADO TRIN~ADE, Antonio A., Tratado de Direito Internacional dos Direitos
Humanos, vol. 1, pags. 17 y ss., S. A. Fabris Ed., Porto Alegre, 1997.

4 HITTERS, Juan .C., "Los jueces, los abogados, las partes y los hechos en el
Derec.ho Transnaclona¡ con referencia al Sistema Interamericano", en obra
c~lectlva Los hechos en el proceso civli, pág.325 y ss., Augusto M. MORELLO
Director, ~a Ley, Buenos Aires, 2003; MAC-GREGOR FERRER, Eduardo "La Corte
I~!eramencan~de Derechos Humanos como intérprete constitucional (Dimen
sron Transn~clonal del Derecho Procesal Constitucional)" en Derechos Huma
nos. Me,,!ona. del IV Congreso Constitucional, pág. 214 Yss., UNAM, Instituto
de InvestigacIones Jurídicas, México, 2001.

~ BIDART CAMPOS, Germán J., "El artículo 75, inciso 22 de la Constitución
Nacional", en La aplicación de los tra.tados sobre derech;s humanos por los

Ed
' por Martln ASREGÚ y Christian COURTIS pág 78
ltores del Puerto, Buenos Aires, 1997. ' . ,



A.ctuac:íon y procedímrento

interamericano de protección de los derechos
:Orrliél1za a dar a luz en las postrimerías de la década del

pasado, más precisamente durante el año 1948 cuan
marcha la Organización de Estados Americanos

rjf()b,lCIOn de dos instrumentos fundamentales: la Carta
y la Declaración Americana de los Derechos y Debe

La columna vertebral lo conforma la Conven
encana sobre Derechos Humanos, aprobada en San José
Rica en 1969, con vigencia a partir de 1978 -y al que

rmente, en virtud de la característica de progresividad
hiben los derechos humanos, se le han ido incorporando
los y convenciones para ampliar así el catálogo de dere
libertades fundamentales 11_ estableciendo que la Comi-

nfetamericana de Derechos Humanos -a la que en adelan
ominaremos indistintamente la Comisión o la CIDH- y la

élnteramericana de Derechos Humanos -a la que llamare
la Corte o el Tribunal- son los únicos órganos encargados
velar por el fiel cumplimiento de los compromisos asumi

por los Estados en cuanto a su obligación de respetar y ga-
tizár el pleno ejercicio de los derechos humanos, más allá de

con anterioridad la Comisión ya tenia otorgada competen
itiien esta temática, tal como veremos en los próximos capítu
s. Al sistema regional americano pueden acudir todas las per

onas que no hayan encontrado en sus respectivos países la de
'dátutela judicial a sus derechos y libertades básicas reconocí

en las Cartas internacionales mencionadas.

la fecha de escribir estas líneas -mayo 2008- son: a) Protocolo Adicio
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Dere

Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador") con
desde el16 de septiembre de 1999; b) Protocolo Adicional a la Conven-

Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de
MII",rl·'" en vigencia desde el 28 de agosto de 1991; c) Convención
lnterarnerícana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en vigor desde el 28 de

de 1987; d) Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
Personas, en vigencia desde el 28 de marzo de 1996; e) Convención

lnteramerlcana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
conocida como "Convención de Belém do Pará", en vigor desde el 5 de marzo
de 1995; y f) Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en vigencia
desde el 14 de septiembre de 2001.
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13 complementan el menú de derechos y libertades protegidos;
y el resto a normas de procedimientos y enmiendas del Conve
nio 8, y que sirviera de modelo al Pacto de San José de Costa
Rica. Creó el Tribunal Europeo y la Comisión Europea de Dere
chos Humanos -ambos con sede en Estrasburgo- al que se le
u?ía el Comité de Ministros del Consejo de Europa, por lo que el
sistema de control era tripartito entre dichos organismos. A partir
del Protocolo N° 11 -en vigor desde ello de noviembre de 1998
se fusionaron en un único Tribunal de carácter permanente.
Como bien se~a!a CARRILLO SALCEDO, el Convenio Europeo y sus
Protoc~los adl~lOnales son Tratados multilaterales restringidos,
es decir, que solo los Estados miembros del Consejo de Europa
pueden ser partes en ellos 9. Este Acuerdo instala en el ámbito
internacional un elemento característico de suma trascenden
cia, frente a las demás Cartas y Declaraciones internacionales
en la medida que al reconocimiento de los derechos y libertades
fundamentales de los individuos se le une la puesta en marcha
de un mecanismo de garantía efectiva y colectiva de protección
d.e todos los d.erechos reconocidos, y que luego harán suyo los
sistemas amencano y africano 10.

8 Asi, por medio del Protocolo N° 1 de 1952, se incorporaron al Convenio
~urope~ el derecho de protección de la propiedad (art.t )8, el derecho a la
instrucción (art. 2), el derecho a las elecciones libres (art. 3); por medio del
~rotoco.l? N° 4 de 1963 la prohibición de prisión por deudas (art.t), libertad de
c~~culaclon (art: .2), prohi~ición de expulsión de nacionales (art. 3), y prohibi
cion de expulslón colectiva de nacionales (art. 4); por el Protocolo N0 6 de
1983, la a~olición de la pena de muerte (art. 1); por el Protocolo N0 7 de 1984,
las garantlas pr~cesale~ en caso de expulsión de extranjeros (art. 1), el dere
cho a una doble instancia en materia penal (art. 2), el derecho a indemnización
en caso de error judicial (art.3),el derecho a no ser juzgado o condenado dos
veces por el mismo delito (art, 4), y la igualdad entre esposos (art. 5); por el
Protoc.olo N°.12 del año 2000, la prohibición general de la discriminación -que
entrara en vigor una vez que diez Estados Contratantes lo ratifiquen' por el
Protocolo N° 13 la abolición de la pena de muerte. Actualmente [m'ayo de
2008] ~e ~ncuentra a la firma el Protocolo nro. 14 que prevé modificaciones al
procedimiento ante el Tribunal para agilizar su trámite.

9 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, El Convenio Europeo de Derechos Hu
manos y sus Protocolos, pág. 20, Tecnos, Madrid, 2004.

COlnve!nio Europeo de Derecho Humanos-Comentario Sistemático lñaki
LASAGABASTER HERRARTE (Dir.), pág. 20, Clvltas, Madrid, 2004. '



áiOrganización de los Est~dos Ameri~anos .(OEA) es un~
.•• ación ínternacionaí-regional (la mas antigua del ~un

n.l~ ellas a las que hace mención la Carta de las Naciones
e aqu 1 tí 1 52 num 10 16 y que ha sido creada por losasen e ar ICU o " O" 1
os-del continente, tal como reza su artículo ~ , .para 0-

d de paz Y de justicia fomentar su solidaridad, ro-l.ltl or en ',. .d d
cer su colaboración y defender su soberama, su integn a

t()rial y su independencia", ., ,
lillstrumento fundacional de la Organización de. Est~do1~
I'Ícanos fue suscripto por veintiún países del hemisferio

1\C¡"U¡i;tIl,;Jl.Vl!l! Y procemrmento ante

o quita, algo que se pued~ dejar de respetar o
afectar la legitimidad del SIstema; ?or el contra

delrec:nC1s Y libertades esenciales se constituyen en ele
basales para que el sistema pueda ser considerado como

y que se proyecta directamente a la. est~uct.ura y
íZ¡lClon de todo el Estado -poderes, órganos, instituciones,

funcionamiento pleno 15,

INSTRUMENTOS FUNDADORES DEL SISTEMA: LA CARTA

OEA y LA DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS

DEBEIItES DEL HOMBRE

15iREMOTTI CARBONELL, José ~arlos, ~a ,Corte Int~ram~ricana de D~~C~~~
"ailOS. Estructura, funcionamiento y junsoruaencte, pago 19 y ss., .

S'Europeo de Derecho, Barcelona, 2003. , tencia
6Art· 52 t: "Ninguna disposición de esta Carta se opone a la exis
ttérdos ~ 'organismos regionales cuyo fin sea enten~er en los asunto~
6sial mantenimiento de la paz y la seguridad internaclonal~s y suscepti

clé acción regional, siempre que dichos acuerd?s .u,organismos, ~ sus
idádes, sean compatibles con los Propósitos y Prlnclplos de las Naciones

das" , lcaC b17 Éi'o$ son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom?I,a, Costa RlcaM' u, a,
~d()r,EI Salvador, Estados Unidos, Gu?t~mala, H?'~I, Honduras, ex~~~
..........•... Panamá Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y.
r~~Utue o se i~corporaron a la Organización otros 14 Estados Amenca
.t3afbad~s y Trinidad y Tobago (1967), Jamaica (1~69), Grenada (19~;~
Elme (1977), Dominica y Santa Lucia (1979), Antlgu? y B~bu,da(r984)

I1tey las Granadinas (1981), Bahamas (1982), St. Kltts y evrs t d '
dá(1990), y Belice y Guyana (1991), con lo que el número de Es a os

ros alcanza a 35, '1 O t Re-Res ecto de Cuba cabe aclarar que por ResolUCión VI de a e av~
Hlól1 d~ Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el actual gobIerno
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Cabe recordar que la Carta Democrática Interamericana apro
bada por la Asamblea de la OEA. el 11 de septiembre de 2001 ha
reafirmado el compromiso de los Estados Miembros en cuanto
al fortalecimiento del mecanismo regional de protección, y que
a la par permitirá una mayor consolidación de la democracia
representativa en el continente, dejando traslucir la necesaria e
imprescindible relación entre este sistema político de gobierno
y los derechos humanos 12, Es que, como bien anota MÁRQuEz,
"los derechos esenciales del hombre y la democracia representa
tiva, constituyen un binomio indisoluble, ya que no podríamos
hablar de una verdadera democracia sin respeto a los derechos
humanos, y no podríamos hablar de respeto a los derechos hu
manos, si no es dentro de un sistema democrático" 13,

Esto se acompasa con la interpretación que ha efectuado la
Corte en cuanto a que "en una sociedad democrática los dere
chos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el
Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos
componentes se define, completa y adquiere sentido en función
de los otros" 14.

Es por ello que los derechos fundamentales bajo ningún pun
to de vista pueden concebirse como elementos accesorios del sis
tema democrático, como algo que buenamente el poder de turno

12 Así en su arto 8 expresa que "Cualquier persona o grupo de personas
que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interpo
ner denuncias o peticiones ante el sistema interamerícano de promoción y
protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos estableci
dos en el mismo. Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer
el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la
consolidación de la democracia en el Hemisferio".

13 MARQUEz, Edith, "Documentos Internacionales sobre Derechos Huma
nos: la Carta de la OEA", en obra colectiva México y las Declaraciones de
Derechos Humanos, coord. Héctor FIX-ZAMUDIO, págs. 217/227, UNAM, IIJ,
México, 1999,

14 Corte IDH Opinión Consultiva OC 9/87 del 8 de octubre de 1987 "Ga
rantías Judiciales en Estados de Emergencia" (arts. 27.2, 25 Y8 de la Conven
ción Americana sobre Derechos Humanos), párr. 35; Opinión Consultiva OC
13/93del6 de julio de 1993 "CiertasAtribuciones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 Y51, Convención America
na sobre Derechos Humanos), párr. 31; Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de
enero de 1987 "El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías" (arts. 27.2,
25.1 Y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos), párr. 26.
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~~irma la voluntad de los Estados americanos en cuanto a
el<sentido genuino de la solidaridad ameri~ana y de la bue
indad no puede ser otro que el de consolidar en este Con

dentro del marco de las instituciones democráticas, un
de libertad individual y de justicia social, fundado en el

de los derechos esenciales del hombre"; proclama la ple-
llcia de estos derechos sin distinción alguna de raza, na
ád, credo o sexo 18; y establece que cada Estado tiene la
tiva a desenvolver libre y espontáneamente su vida
política y económica, respetando los derechos de la per

mana y los principios de la moral universal 19.

dicha conferencia, el 2 de mayo de 1948, también se apro
eclaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom

Qlllplementando así la Carta de la üEA, con la debida con
.(iión de cada uno de los derechos de los seres humanos,
de>esta forma sentar las bases del sistema regional de pro
'I1i de los derechos fundamentales 20.

á/Declaración Americana fue pergeñada en el marco de la
rencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y
J>az, realizada en la ciudad de México a comienzos de 1945,

SCarta de la OEA arto 3° inc. 1).
bíd. arto 17. ..
slmísmo se aprobaron diversas resoluciones sobre la temática de los

hÓáhl.lmanos, particularmente se adoptaron convenciones acerca de la
áiÓn de derechos civiles y politicos de la mujer, y de la condición econó
aé<lá mujer trabajadora. Merece destacarse la aprobación de .Ia "Carta

~~ªcional Americana de Garantias Sociales", en la que los gobiernos de
Américas proclaman "los principios fundamentales que deb~en ¡¡¡mparar. a

tléljadores de toda clase" (ver Convenciones en ConferenCias lntemecio
Americanas, Segundo Suplemento, 1945-1954, Washington OC, Unión

méricana, 1956, págs. 172 Y 173; 192; 195 a 203 respectivamente). Por
lado, se adoptó -en lo que sería el primer antecedente ~?cumental del

tribunal del Pacto de San José de Costa Rica- la Resolución XXXI deno
aliCorte Interamericana para proteger los Derechos del Hombre" que

tl~itferó "que los derechos del hombre, internacionalmente reconocidos, de
Híener protección adecuada; que esta protección debe ser garantizada por
grgal10 jurídico, como quiera que no hay derecho propiamente asegurado,
él amparo de un tribunal competente; que tratándose de derechos
l1acionalmente reconocidos la protección jurídica para ser eficaz debe
nar de un órgano internacional"; por lo tanto recomendó que el C~r:nité
ico Interamericano elaborara un proyecto de Estatuto para la creacion y
ta en marcha de una Corte Interamericana destinada a garantizar los dere

s del hombre (Conferencias Interrnaciona/es Americanas, ob. cit., pág. 210).
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en la ciudad de Bogotá el 30 de abril de 1948, y en el marco de la
Novena Conferencia Internacional Americana, entrando en vi
gencia recién el 13 de diciembre de 1951. De esta forma fue
~odificado el anterior sistema de la Unión Panamericana que
diera comienzo a través de la Primera Conferencia Internacio
nal Americana celebrada en Washington desde el 2 de octubre
de 1889 al 18 de abril de 1890.

La Carta de la üEA fue reformada con posterioridad en cua
tro oportunidades: la primera de el1as en el año 1967 por medio
del "Protocolo de Buenos Aires", suscripto en el marco de la Ter
cera Conferencia Interamericana Extraordinaria realizada en
dicha ciudad; la segunda en el año 1985 por medio del "Protoco
lo de Cartagena de Indias", que fuera aprobado durante el XIV
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General; la
tercera a través del "Protocolo de Washington", aprobado en el
año 1992 en el marco del XVI período extraordinario de sesio
nes de la Asamblea General; y la última mediante el "Protocolo
de Managua", adoptado en el año 1993 durante el XIX período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General.

Esta Carta, en varios de sus pasajes hace referencia a los
derechos fundamentales de los seres humanos pero sin
individualizarlos. Así, dentro de los postulados preambulares,

está excluido de participar en la OEA, pudiéndose consultar el texto completo
de la Resolución en la "Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relacio
nes Exteriores para servir de Órgano de Consulta en aplicación del Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca, Punta del Este, Uruguay, 22 al 31 de
enero de 1962, Documentos de la Reunión", Organización de los Estados
Americanos, OEAlSer.F/II.8, doc. 68, páginas 17-19.

En r?f~rencia a la situ~ció~ ,de este país caribeño, la CIDH ha expuesto que
el propósito de la Orqanlzaolón de los Estados Americanos al excluirlo del
sistema interamericano no fue dejar sin protección al pueblo cubano, toda vez
que la expulsión de este Gobierno del sistema regional no implica de modo
alguno que pueda dejar de cumplir con sus obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos (CIDH Informe Admisibilidad N° 56/04, Petición
12.127 "Vladimiro Roca Antúnez y otros c. Cuba", 14 de octubre de 2004, párr,
24; Informe Admisibilidad N° 57/04, Peticiones 771/03 y 841/03, "Osear Elías
Biscet y otros c. Cuba", 14 de octubre de 2004, párr. 18; Informe Admisibilidad
N° 58/04, Petición 844/03, "Lorenzo Enrique Copello Castillo y otros c. Cuba",
14 de octubre de 2004, párr, 17).



21 Convenciones en Conferencias Internacionales Americanas, Segundo
Suplemento, 1945-1954, clt., págs. 52/53.

22 Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de la
ONU 217 A (111).

23 Francisco GONZÁLEZ DE Cosslo y M. Francisco GONzALEZ DE Cosslo G. con
cita de HANKIN y otros, en "Los Derechos Humanos. Un enfoque regional", Bo
letín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie, Año XXX, número 90,
Septiembre-Diciembre 1997, págs. 1037/1072 UNAM, IIJ, México.

24 Ruiz, Miguel Carlos, "La función consultiva en el sistema interamericano
de derechos humanos: ¿crisálida de una jurisprudencia supra-constitucional?"
en LiberAmicorum, HéctorFix-Zamudio, vol. 11, pág. 1357, Corte Interamericana
de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1998.

25 DiAl MULLER, Luis r., "El sistema interamericano de derechos humanos:
de,cláfac:ióh y convención americanas", en "Cuadernos del Instituto de In

vestigaciones Jurídicas. La Protección internacional de los derechos huma-
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ue la protección internacional de los derechos del hombre
~er guía principalísima del derecho americano en evolu
[yl que la consagración americana de los derechos esencia

hombre unida a las garantías ofrecidas por el régimen
Oide los Estados, establece el sistema inicial de protección
Os Estados americanos consideran adecuado a las actuales

stancias sociales y jurídicas, no sin reconocer que debe
rtalecerlo cada vez más en el campo internacional, a me-

que. esas circunstancias vayan siendo más propicias" 26.

Iílpranamente se cuestionó su carácter vinculante,
derándosela como una mera recomendación de respeto de
érechos humanos hacia los Estados miembros de la OEA,

~111bargo, la Corte con sede en Costa Rica fijó los efectos
i¿os de dicho instrumento internacional.

su Opinión Consultiva 10 27 hizo especial mención a que
tunamente la Asamblea General de la OEA habría recono
que la Declaración Americana resulta ser una fuente direc-

e\obligaciones internacionales para los Estados Miembros
Organización (párr. 42); entendiendo que dicho instrumento
ey define los derechos humanos esenciales a que la Car

~>la OEA hace mención, no pudiéndose en consecuencia in
retar y aplicar la Carta de la Organización sin integrar las

as pertinentes de ella con las correspondientes disposicio
deJa Declaración (párr. 43).

ade un preámbulo, y una batería de 38 artículos con los
has consagrados y los deberes correlativos.
1110 bien dice FIX-ZAMUDIO "la Declaración Americana ha
a base de los Derechos Humanos de la persona humana en
tirtente americano", y para ello no hace falta más que re
OS a su preámbulo, cuando en forma clara y expresa se

. Normas y procedimientos", Año 1, Nro.1, Enero- Abril 1986, pág. 38,
M,México.
6FIX-ZAMUDIO, Héctor, en obra colectiva México y las Declaraciones de
chosHumanos, págs. XIII a XVII, UNAM, IIJ, México, 1999.
TCorte IDH Opinión Consultiva OC 10/9 del 14 de julio de 1989. "Inter
cióh de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

élrnarco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Hu
Eihos", párr. 41.

Montertsí34

donde fuera aprobada la Resolución XL relativa a la "Protección
Internacional de los Derechos Esenciales del Hombre" 21 y, entre
otros puntos relevantes, se pregona la adhesión de todas las
repúblicas del contiente a los postulados consagrados en el De
recho de gentes para la salvaguardia de los derechos fundamen
tales del hombre y la puesta en marcha de un sistema de protec
ción metanacional de esos derechos, precisando cada uno de ellos
en una futura Declaración. Es así que la Conferencia encomen
dó al Comité Jurídico Interamericano la elaboración de un ante
proyecto de declaración, que posteriormente fue aprobado como
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
en la Novena Conferencia.

La Declaración tiene el mérito de ser el primer instrumento
internacional de su clase y haber precedido en el tiempo a la
Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada recién
en París ellO de diciembre de 1948 22, formando parte de un
verdadero "International Bill of Rights" con el Pacto Internacio
nal de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), su Protocolo
Opcional, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, So
ciales y Culturales (PIDESC) 23. Sin embargo su mayor carencia
es que no prevé un mecanismo de garantías de los derechos re
conocidos 24.

La Declaración Americana, de un contenido mayor que la
Universal -y cuya parte dogmática se encuentra enraizada con
los postulados universales que consagrara la Revolución Fran
cesa respecto del hombre, su libertad, igualdad y fraternidad 25_,



de Comisión Interamericana de Derechos Humanos 30, y
luego -previa modificación de su Estatuto- le fue amplia

competencia, permitiéndole desempeñar una actividad más
év:an1:e por cuanto la habilitaba para examinar las peticiones

VIU.Ui:tlo;;;i> y, a la par, efectuar recomendaciones a los Estados
en el ámbito de cada una de esas quejas

C:fomésticas 31.

l/evento, como atinadamente menciona PINTO 32, se convir
h(un mojón trascendente en el mecanismo de tutela inter
hal de los derechos esenciales, toda vez que la Comisión

así como el primer cuerpo de su tipo en tramitar denun-
individuales -con la modificación de su Estatuto en 1966

él sustento normativo de un Tratado de derechos humanos
le otorgue competencia específica sobre la materia; y luego
á/aprobación del Protocolo de Buenos Aires de 1967 elevó
arquía constituyéndose en un "órgano principal" de la üEA,

reformarse en el seno de la Tercera Conferencia
~l"aIl1ericana Extraordinaria la Carta de la üEA; consolidán

posteriormente su competencia como uno de los órganos
17()tección de los derechos y libertades fundamentales, con

iIlcorporación a la Convención Americana sobre Derechos
aüos en el año 1969.

gpeclaración en la Quinta Reunión de Consulta, Santiago de Chile, 12 al
~il:l9()sto de 1959, Acta Final, Documento OEAlSer.C/I1.5, págs. 10-12.

Felipe GONzALEZ, el hecho disparador de la creación de la Comisión fue
lución castrista de Cuba, como una reacción de la OEA ante tal

~~stancia.Tanto es así, que durante los albores de la Comisión, su laboreo
el'ltróespecíficamente en supervisar la situación de los derechos humanos

la.
b,l:ljo éste que fue luego ampliándose, en la medida que se hacía evi
público que también existían violaciones a los derechos fundamenta

otr()s países del continente ("Informes sobre países, protección y pro
0, en El futuro del Sistemá Interamericano de Protección de los Oere
Lltrlanos, Juan E. MÉNDEZ y Francisco Cox [eds], pág. 496, IIDH, San

,/1998).
l/ge~olución XXII aprobada en la Segunda Conferencia Interamericana

aor<iinaria de la OEA, celebrada en Río de Janeiro durante el mes de no
re de 1965.

R.I,NJO. Móníca La denuncia ante la Comisión Interamericana de Oere
ffumanos, pág. 28, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 1993.
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§ 3.- EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTERAMERICANO:

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

y LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Sólo después de once años de efectuada la proclamación de la
Declaración Americana, en la Quinta Reunión de Consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores llevada a cabo en Santiago
de Chile en el mes de agosto de 1959, se aprobó la creación de un
órgano para estudio y promoción de los derechos humanos -aque
llos reconocidos en la Declaración Americana- bajo la denomi-

Por otro lado, se hizo hincapié en que para los Estados Miem
bros de la üEA, la Declaración es el texto que individualiza cada
uno de los derechos humanos a que hace referencia la Carta; de
su lado, el Estatuto de la Comisión IDH define la competencia
de dicho órgano respecto de los derechos humanos enunciados
en la Declaración; por lo que, para estos Estados, la Declaración
Americana constituye una fuente de obligaciones internaciona
les (párr. 45) 28.

Si bien en principio para los Estados Partes en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos la fuente inmediata de sus
obligaciones es la propia Convención, hay que tener especial
consideración en que de conformidad con el arto 29.d), no obs
tante que el instrumento principal que rige para los Estados
Partes en la Convención es esta misma, no por ello se liberan de
las obligaciones que derivan para ellos de la Declaración Ameri
cana por el hecho de ser miembros de la üEA (párr. 46).

En suma, para el Tribunal regional, la circunstancia de que
la Declaración no sea un Tratado, no por eso se debe concluir
que carezca de efectos jurídicos, por el contrario reviste una ca
lidad claramente mandatoria (párr. 47) 29.

28 CIDH, Inf. Admisibilidad N° 56/04, Petición 12.127 "Vladimiro Roca
Antúnez ", Cuba, 14-10-2004.

29 Véase para ampliar, SALVIOLl, Fabián Ornar, "El aporte de la Declaracion
Americana de 1948, para la protección internacional de los derechos huma
nos.., en El sistema interamericano de protección de los derechos humanos en
el umbral del siglo XXI, 1. 1, págs. 679-696, Corte Interamericana de Derechos
Humanos, San José, 2003.



33 Documentos básicos en materia de derechos humanos en el sistema
interamericano (actualizado a enero de 2005), pág. 7, Secretaría General Or
ganización de los Estados Americanos, Washington DC, 2005.

34 MEDINA QUIROGA, Cecilia, "Las obligaciones de los Estados bajo la Con
vención Americana sobre Derechos Humanos", en La Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Un cuarto de siglo: 1979-2004, pág. 222, Corte IDH, San
José, Costa Rica, 2005.

35 VENTURA ROBLES, Manuel E., "La Convención Americana sobre Derechos
Humanos", en México y las Declaraciones de Derechos Humanos, coord. Héctor
FIX-ZAMUDIO, pág. 169, UNAM, IIJ, México, 1999.

36Con acierto acota ZOVAITO que con la entrada en vigor del Pacto de San
José en 1978, y la instalación de la Corte, en 1979, dio comienzo la etapa de

En la citada Reunión de Santiago, también se resolvió prose
guir con el estudio y preparación de una futura Convención so
bre derechos humanos, y que luego de varios años de estudio y
reuniones, donde se analizaron enmiendas y observaciones de
los gobiernos, como así también la opinión de la propia Comi
sión Interamericana, el Consejo de la OEA convocó a una Con
ferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Huma
nos, para que analizara el proyecto definitivo de Convención y
su eventual aprobación. También se decidió encomendar al Con
sejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de un pro
yecto de una Corte Interamericana de Protección de los Dere
chos Humanos 33.

Dicha Conferencia se reunió en San José de Costa Rica del 7
al 22 de noviembre de 1969, habiendo aprobado el texto de la
Convención, que como es sabido en homenaje y agradecimiento
al país anfitrión se le denomina también "Pacto de San José de
Costa Rica", y que entrara en vigencia el 18 de julio de 1979,
cuando Grenada, undécimo Estado, lo ratificó. Como bien apun
ta MEDINA QUIROGA, "mientras 1948 fue el año de la retórica y la
utopía, 1969 fue el año de dar concreción a parte de esas aspira
ciones" 34.

A partir de allí se solidifica toda la estructura institucional
del sistema interamericano, pues ya no funcionará con sustento
en normas meramente declarativas, sino -por el contrario- con
instrumentos que tendrán una base convencional y obligatoria 35,

entrando en juego además el órgano judicial del sistema -creado
por el mismo Pacto- la Corte Interameramericanade Derechos
Humanos, pieza clave en todo este mecanismo de protección 36.

ActtulCión y procedímíento ante

de San José ha sido redactado en base al Convenio
la Protección de los Derechos Humanos y Liber

(1950) -al que denominaremos en adelan
Pól1VellJlO Europeo-, pero con un cartabón mayor de dere-

Los DERECHOS PROTEGIDOS EN LA CONVENCIÓN

/JIj!,!U'l.-f'Ánr> SOBRE DERECHOS HUMANOS

americano consta de un preámbulo y de tres
primera de ellas abarca los deberes de los Estados
y derechos protegidos; así reconoce los derechos civi

(arts. 3 a 25) como el reconocimiento de la perso
ádjurídica, a la vida; a la integridad personal, a la libertad
hal, al debido proceso, al principio de legalidad y de

á:ctividad, la protección de la honra y de la dignidad, las
ades de conciencia, religión, pensamiento y de expresión,
técción de la familia, el derecho a la propiedad privada, la
ad ante la ley y la protección judicial, entre otros; los de-

si económicos, sociales y culturales (art. 26), si bien éstos
aIl individualizados y sólo se hace mención a su desarrollo
ésivo para lograr así la plena efectividad de los mismos
ftdús de las normas económicas, sociales, y sobre educa
tieIlcia y cultura contenidas en la Carta de la OEA, y que

talmente se concertara con Protocolo Adicional a la Con
iÓIlAmericana sobre Derechos Humanos en materia de
clios Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San
dor") con vigor desde el 16 de septiembre de 1999; el meca

de suspensión de las garantías, interpretación y aplica
el Pacto (arts. 27 a 31); y la segunda determina los medios

protección (arts. 33 a 73), la Comisión y la Corte
tátriericana de Derechos Humanos, organización, funciones,

splidación y pleno funcionamiento del sistema americano de protección,
psus dos órganos -Comisión y Corte- y de una aceptación en aumento de
s\respectivas competencias por parte de los Estados de la región (ZOVAITO,
riiél, "Antecedentes de la creación de la Corte Interamericana de Derechos
manos", en La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudios y
CtJrnentos, pág. 247, IIDH, San José, 1985).

Ricardo D. Montertsi38



VMr''''LL.V SALCEDO, Juan Antonio, ob. cit., pág. 23.
DE TORRES. Amaya, Democracia y derechos humanos en Europa y

smence- Estudio comparado de los sistemas europeo e interamericano de
de los derechos humanos, pág. 242 nota 617, Reus, Madrid, 2007.
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llsuma en Convención Americana se reconocen
érechos. frente a los trece que alista el Convenio Europeo

tección fundamental de los derechos de primera genera
lliás allá de que algunos de ellos posea dimensión social y

tca, como ser el derecho a la libertad de sindicación 38, Y
el1iendo en consideración la experiencia europea, sobre

en aquellos derechos que fueron reconocidos vía Proto
dicionales, por ser anterior al americano, este último ha
ado en el Pacto de San José. Así, por ej., la obligación de

t\elecciones -art. 3 del Protocolo 1 del CEDH, y el arto 23
ADH-; el derecho de propiedad -art. 1 del Protocolo 1 del
yel art. 21 de la CADH-; prohibición del encarcelamien

deudas -art.l del Protocolo 4, y art. 7 num.7 de la CADH-,
óttos 39.

su lado, también el CEDH integrando la evolución del
de San José, ha reconocido varios derechos de este instru-

biil1ternacional, como ser: el derecho de recurrir, en mate
ha!, una decisión condenatoria ante un tribunal superior 
dEHProtocolo 7 del CEDH, y arto 8.2 h de la CADH-; el

CihO a obtener una indemnización en caso de error judicial, 
g(del Protocolo 7 del CEDH, y arto 10 de la CADH-; el postu

nón bis in idem -art. 4 del Protocolo 7 del CEDH, y art. 8.4.
CADH-, entre otros 40.

htAonclusión, tal como destaca ÚBEDA DE TORRES -con cita de
()R(}UE-LARSEN L.- que si bien el Convenio Europeo de Dere

umanos resulta ser un ejemplo para su homólogo ameri
conoicron debe ser "relativizada" en la medida que como

sido invertido, entrelazado y superado. Es que la
superado adoptando un texto más perfecto y origi-

integración de elementos de otros instrumentos y en
íaztmoo las experiencias de otros sistemas 41.

40

competencia y procedimiento ante dichos órganos; y por último,
en su tercera parte (arts, 74 a 82) se refiere a los mecanismos de
firma, ratificación, reserva, enmienda, protocolos adicionales y
denuncia del Pacto.

Cabe poner de resalto que dicho instrumento conceptualiza
con mayor amplitud los derechos y libertades reconocidos, que
en su mayoría ya tienen resguardo en las Constituciones de los
Estados americanos.

La Convención Americana si bien fue vaciada en el molde del
Estatuto de Roma, se diferencia de éste precisamente en la cir
cunstancia de que el Pacto de San José es 19 años más joven, lo
que permitió ampliar el menú de derechos reconocidos, sobre
manera que a esa época ya habían sido aprobados el Pacto In
ternacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y, su Proto
colo Facultativo (1966), si bien de alto impacto en el ámbito uni
versal, no dejaron de ejercer influencia en el instrumento ame
ricano.

Sin embargo, lo curioso es que ciertos derechos del Convenio
Europeo tienen origen latinoamericano. Así sucede con el dere
cho a la protección judicial (art. 25), pues como señala CANyADO
TRINDADE, luego de su reconocimiento en la Declaración Ameri
cana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (de abril de 1948),
fue transplantado a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (de diciembre de 1948), siendo posteriormente
traspolada a las Convenciones Europea y Americana sobre De
rechos Humanos (artículos 13 y 25, respectivamente), así como
al Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (ar
tículo 2.3) 37.

Por otro lado, en la Convención Americana se reconocen, si
bien con un desarrollo progresivo tal como se señalara ut supra,
los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales
y sobre educación, ciencia y cultura; estos derechos se encuen
tran ausentes de la Carta de Roma, como asi también, otra serie
de derechos y libertades fundamentales que han sido incorpora
dos con posterioridad por medio de Protocolos adicionales.

Disidente del Juez A. A. CAN<;:ADO TRINDADE, Corte IDH, caso Genie
Lacayo, Resolución del 13 de septiembre de 1997, párrs. 18-21.



La protección primaria de los derechos humanos correspon
de a los órganos judiciales internos 42, y sólo si no se encuentra
la tutela doméstica se abren las puertas de los órganos interna
cionales. Éste es un principio que campea en todo el ámbito del
Derecho Internacional Clásico o General, y de manera especial
en la órbita del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El Preámbulo del Pacto de San José expresamente determi
na el carácter coadyuvante, complementario o subsidiario de esta
protección regional 43. En consecuencia el sistema sólo se pon
drá en marcha, luego que se le haya dado al Estado denunciado
la oportunidad de resolver la cuestión dentro del marco norma
tivo comarcal, y únicamente ante el fracaso de dicha tutela por
parte de los órganos judiciales -no olvidando que los Estados en
este ámbito resultan ser la "primera línea" o el "primer frente"
en la defensa de los derechos humanos 44_ el Estado se verá en
frentado a un proceso internacional 45, si la víctima de la viola-

42 Atinadamente, apunta DEL TORO HUERTA, con cita de CAN<;ADO TRINDADE y
CARROZA Paolo, que "los jueces nacionales son la pieza clave en la aplicación
de la regla del previo agotamento de los recursos internos al ser los encarga
dos de conocer y remediar cualquier violación a los derechos humanos reco
nocidos en el ámbito internacional antes de que un caso se presente ante una
instancia internacional; en ese sentido, los jueces son en gran medida los
operadores primarios del principio de subsidiariedad propia del DIDH" (Mauricio
Iván DEL TORO HUERTA, "La apertura constitucional al Derecho Internacional de
los Derechos Humanos en la era de la mundialización y sus consecuencias en
la práctica judicial", Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie,
año XXXVIII, núm. 112, enero-abril de 2005, págs. 329-330).

43 Preámbulo de la Convención Americana.
44 BUERGENTHAL, Thomas y CASSELL, Douglass, 'The future of the ínter

American Human Rights System", en El futuro del Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos, Mr::NDEz, J. y Cox, F. (eds.), págs. 5401
571, IIDH, San José, 1998.

45 VIVANCO, sin embargo, efectúa una aguda critica al principio de
subsidiariedad, mencionando que la experiencia americana demuestra que la
mayoría de los sistemas judiciales están plagados de ineficacia, corrupción y
una enorme carencia de recursos materiales y humanos. Por lo tanto, en tales
circunstancias, se debe evaluar cuidadosamente el principio de subsidiariedad,

A,ctlual~lon nrooedímíento antey

cualuuier otra persona o grupo de personas, o enti~ad no
legalmente reconocida, formula la pertinente

la Comisión y que la doctrina autoral la ha deno-
, . " 46 "'-inclistintarnente como "amparo interamericano , o am-

o también "recurso de amparo individual
48

f1'tlh1l1nal con sede 'en Costa Rica, ha acuñado desde sus
te postulado esencial de subsidiariedad, así desde los

ds <.es s "hondureños" hasta nuestros días, expresandoos caso . ',
t que "la responsabilidad estatal bajo la Convención

en e , Li '1 despuésaria sólo puede ser exigida a nrve .mternaclOna
lié el Estado haya tenido la oportunidad de repararlo por

, dios" 491"OPlOS me lOS . ., d
te principio basilar se deriva uno de los reqUlsIt.OS e

ib~lidad de las peticiones ante la Comisión ,Interamencana:
vio agotamiento de los recursos internos. Sin ,e,mbargo, este
ímento procesal no es absoluto, y la ConvenclOn.prev~ -en

nstancias especialísimas-, la llegada directa a dicho orga
veremos más adelante.

é/asienta en el presupuesto de que las Cortes nacionales tienen ,Iadres~
bilidad primaria en la protección de los derechos.human~s, otorgan os
organismos internacionales una misión secundarla. Precl.s,amente, ~gre

estas circunstancias un sistema internacional de protección de los i los
hUmanos debe ser una alternativa real para lograr lo que no ~.u~den ,os
sbs internos (VIVANCO, José Miguel, "Fortalecer o reformar el I,~ ema n-

frléricano", en El futuro del Sistema Interamericano de Protecccn de los
chos Humanos, clt., pág. 62). . I t

AVALA CORAO, Carlos M., Del Amparo Constltuctonsl al Amparo n~rame

nhicomo Institutos para la Protección d~ los Derechos Humanos, pago 94,
Juríclica Venezolana, Caracas/San Jose, 1?98. ~ _

'47'GIMENO SENDRA, Vicente y GARBERI L, Jose, Los procesos de,ampa;~ 01'

ario, constitucional e internacional), pág. 237, .E? cO'7x, M~dnd, ~;m;orá
48CAPPELLETII, Mauro, Dimensiones de la JustICIa en e mun o con

págs 45 y ss Porrúa, México, 1993. 88
49 Corte IDH "Velásquez Rodríguez". Sentencia de fondo ~eI29-VI,~~~ . '
r i 61' "Godínez Cruz". Sentencia de fondo deI20-1-1989.parr. 64 y ~Ir~n
rbi·ySolis Corrales". Sentencia de fondo del 15-3-1989, par~. 85bc~s020~5a
Cl~acre de Mapiripán vs. Colombia. Sentencia del 15 de septlern re e ,

arr.113.
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§ 5.Q CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA INTERAMERICANO

l.Q Subsidiariedad

42



Actuación y ante

el vigor de los procedimientos en virtud de los cuales órga
la comunidad internacional pueden afirmar y salvaguar-

• . " 53VIgenCIa .
fáca HITTERS que una de las notas particulares de esa
ividad se manifiesta con la imposición de garantías mí
para posteriormente ir ampli~ndolas lentamen:e. S:~~,
n.\claro ejemplo de ello se advierte en el art. 29 mes. b",
'del Pacto de San José. Así, con relación a la pena de

e<elart. 4 cristaliza las cosas al momento de la firma del
'110 pudiendo agravarse la situación hacia el futuro. Por

l(), los Estados que a la fecha de la ratificación de la Con
'11 hayan abolido la pena de muerte no pueden en adelan-
blecerla, de conformidad con el inc. 3 del citado artículo 54.

suma, se establece un estándar básico o piso. de ?rotec
úé los Estados, de conformidad con su normativa interna,

aumentar o elevar, pero bajo ningún punto de vista des
er, .: perturbar o perforar, pues comprometerían su respon
dad. internacional 55.

eiavance progresivo ha esculpido a la par el rostro del
o principio pro homine, característico del régimen de tu-

eilos derechos humanos y al que es imprescindible recu
ra. conocer el sentido de un precepto. Dicho postulado es
eiún regla sencilla: siempre se debe acudir a la norma
IÍl.plia, o a la interpretación más extensiva, cuando se tra
rbconocer derechos y garantías protegidos e, inversamente,

horma o a la interpretación más restringida cuando se trata
tablecer restricciones permanentes al ejercicio de los dere
28U •suspensión extraordinaria; en definitiva, de lo que se
es de estar siempre a favor de la persona humana 56.

r~ferencia a este principio -al que AYALA CORAO denomina
§Ula· del individuo más favorecido"- se señala, que su apli

posibilita y amplía el margen de coordinación entre los

NIKKEN, Pedro, La protección internacional de los Derechos Humanos.
~arro"o progresivo, págs. 17 y 18, Civitas, "DH, Madrid, 1987. .

~1'nTTERs, Juan C., Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cít.,
pág. 28.
5/CARRILLO SALCEDO, JuanA., El Convenio Europeo de Derechos Humanos,
ág.24. . .

BABREGÚ, Martín, "La aplicación del Derecho Internacional de los Dere
§Humanos por los tribunales locales: una introducción", en obra colectiva

E! principio de subsidiariedad también posee un efecto ex
~ansIvo en el ámbito interno, pues obliga a que los países conso
Iiden el d.e~arroll0 de sus órganos jurisdiccionales, toda vez que
ante su diligente accionar en la investigación de vulneraciones
de los derechos fundamentales de los individuos la necesidad
de acudir a una instancia metanacional será cada ~ez más redu
cida, alejando así la posibilidad de un conflicto internacional
que comprometa la responsabilidad del Estado involucrado 50.

En tal sentido, señala GARCÍA RAMÍREZ, que la jurisdicción local
es la más relevante, en la medida que se desarrolla en el terreno
natural, inmediato y cotidiano de los derechos fundamentales
que carecerían de positividad si no los protegiera el orden do
méstico 51.

2.- Progrestvídad

Una de las características esenciales de los sistemas inter
nacionales de protección de los derechos humanos es su desa-

11 . 52 •rro o progresrvn . Su base normativa con declaraciones uni-
vers.~les y reg~onales, es~ableciendo garantías mínimas de pro
tección, se ha Ido expandiendo con la incorporación de Pactos o
Tratados, ampliando el catálogo de derechos reconocidos como
así también los mecanismos de resguardo. En palabras de
NIKKEN, cuando se habla de progresividad se alude "al fenómeno
en virtud del cual el régimen de protección internacional de los
derechos humanos tiende a expandir su ámbito de modo conti
nu~do e irreversible tanto en 10 que se refiere al número y con
tenido de los derechos protegidos, como en lo que toca a la efica-

50 KRSTICEVIC, Viviana, "Líneas de trabajo para mejorar la eficacia del siste
ma", en El futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos, cit., pág. 431.

. 51 GARcrA RAMIREZ, Sergio, "El acceso de la víctima a la jurisdicción interna
cional sobre los derechos humanos", en Derecho Internacional de los Dere
~ho~ Humanos -Me':l0ria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Cons
~~u;~~nal-, coord. Ricardo MÉNDEZ S,LVA, págs. 261-304, IJJ, UNAM, México,

52 GROS ESPIELL, "Responsabilidad de los Estados y responsabilidad penal
mternacionet de los derechos humanos", en Liber Amicorum, Héctor Flx
Zemudio, vol. 1, pág. 116, Corte Interamericana de Derechos Humanos San
José, Costa Rica, 1998. '



instrumentos legales de los derechos humanos, minimizando en
consecuencia las oportunidades de conflictos normativos tanto en
su dimensión vertical (Tratados y Derecho interno) como horizon
tal (entr~ dos o más Tratados), y que se encuentra expresamente
rec?nocIdo en el art. 29.b del Pacto de San José. Este postulado
define la aplicación de la norma más favorable al individuo con
independencia del instrumento legal en que se encuentre 57. '

Estos principios, como no podía ser de otra manera, han sido
rece~tad?s por el órgano jurisdicente regional en diferentes pro
nunciamientos, tanto en su competencia contenciosa como con
sultiva 58.

En tal sentido, se ha expresado, que los Tratados de derechos
humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que
acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida
actuales, siendo dicha interpretación evolutiva, consecuente con
las reglas generales de interpretación consagradas en el artícu
lo 29 de la Convención Americana, así como las establecidas por
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 59.

Esistema interamericano conviven dos regímenes de tu
lidistintas fuentes normativas sustanciales y adj etivas:
aquellos Estados Partes en la Convención Americana,

ah/por este instrumento, la Carta de la OEA, la Declara-

Actuación y proc:edlinliEm1;o ante

s<:> Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004, párr. 181;
féra Ulloa, sentencia de 2 de julio de 2004; caso Baena Ricardo y

éhténcia de 2 de febrero de 2001; caso de la "Masacre de Mapiripán".

i~cl~115 de septiembre de 2005, párr, 274.
Con cita del caso Selmouni c. Francia. Sentencia del 28 de julio de

ports>of Judgments and Decisions 1999-V. El Tribunal tiene jurispru
r~t¡;¡nte en el sentido de que "el Convenio es un instrumento vivo que
léido a la luz de las condiciones de vida actuales, y esta interpreta
utiva' que la Comisión y el Tribunal han hecho de las distintas exigen
.onvenio ha sido generalmente 'progresista': han ampliado gradual-

~I~yado la protección de los derechos y libertades garantizados por el
íPPWa crear el orden público europeo" (entre otras sentencias Airey c.
dé9 octubre 1979, serie A núm. 32, ap. 26 y Loizidou c. Turquía [ex
~JJreliminares] de 23 marzo 1995, serie A núm. 310. ap, 71).
RRILLO SALCEDO, Juan A., El Convenio Europeo de Derechos Humanos,

gS.95-96.

10 tanto, al interpretar la Convención, enfatiza la Corte,
i~rnpre elegirse la alternativa más favorable para la tute
bs derechos protegidos por dicha Carta internacional, se

rincipio de la norma más favorable al ser humano 60.

ea con lo anterior, y desde el miraje del sistema tuitivo
el prestigioso jurista CARRILLO SALCEDO puntualiza que

'p.ia favorable a la tutela de los derechos y libertades
éntales por medio de una interpretación evolutiva, di
y/finalista del Convenio Europeo de Derechos Huma

~\rada a cabo por el Tribunal de Estrasburgo 61 Y adaptada
Cámbiantes condiciones de vida y no a las existentes al
rlt()de la adopción en 1959 de la Carta de Roma, tiene por

(f>única y exclusiva ampliar el alcance de las obligacio
traídas por los Estados parte, para de esta forma dar
lcance a la responsabilidad internacional de éstos y, a la
tgar mayor protección a los derechos y libertades de to

S personas sujetas a su jurisdicción 62.
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La ap~icaci~n de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales loca
les, CIt., 'p~gs. 3-31; PINTO, Mónica "El principio pro homine. Criterios de
hermeneutlca y pautas para la regulación de los derechos humanos", págs.
163-171, en la misma obra colectiva; SIDART CAMPOS, Germán y ALBANESE Su
sana, Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Comunitario.'pá9.
108 y notas 190 y 191, Ediar, Ss. As., 1998.
. 57 AVALA CORAO, Carlos M., "La jerarquía constitucional de los tratados rela

tiVOS a D.erechos Humanos y sus consecuencias" en la obra colectiva Derecho
I?ternaclonal de los Derechos Humanos, Memoria del VII Congreso Iberoame
ricano de Derecho Constitucional, clt., pág. 54 Y ss.
. 5~,Corte IDH Opinión Consultiva OC 5/85 "La colegiación obligatoria de perio

dl~tas (arts. 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)
pa~rs. 51/52; Opinión consultiva OC 16/99, "El Derecho a la Información sobre la
ASistencia Cons~lar en el ~arco de las Garantías del Debido Proceso Legal", voto
concurrente del JuezAntonio CAN9ADO TRINDADE, párrs. 32/33; caso de la Comuni
dad Mayagna (Sumo) Awas lingni vs. Nicaragua. Sentencia del 31 de agosto de
2001, voto razonado del Juez Sergio GARcfA RAMIREZ, párr. 2, entre otros.
. 59 Corte IDH, caso Juan Humberto Sánchez. Interpretación de la Senten

c~~ sobre ~xcepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones (art. 67 Conven
cronAmericana sobre Derechos Humanos), sentencia de 26 de noviembre de
2003; caso de la Co~unidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de 31
de agosto de 2001, parrs. 146 a 148. Caso Barrios Altos, sentencia de 14 de
marzo de 2001, párrs. 41-44.



§ 6.- UN HITO HISTÓRICO: EL ACCESO DEL INDIVIDUO

A LA INSTANCIA INTERNACIONAL (PERSONA VS. ESTADO)

ción Americana 63, el Estatuto y Reglamento de la Comisión 64, y
si además han ratificado la competencia de la Corte
Interamericana, por el Estatuto y el Reglamento de dicho tribu
nal 65; b) para el resto de los Estados miembros de la DEA, que
no hayan ratificado la Convención, el sistema de protección se
apontoca exclusivamente en la Carta de la DEA, la Declaración
Americana, el Estatuto y el Reglamento de la Comisión en lo
pertinente 66.

CAPPELLETTI, Mauro, "¿Renegar de Montesquieu? La expansión y la legi
e la 'Justicia Constitucional''', en Revista Española de Derecho Consti
trad. Pablo de Luis DuRAN, Año 6, Núm 17, mayo-agosto 1986, pág. 43.
ERDRoss, Alfred, Derecho Internacional Público, 5ta. ed. alemana, trad.
TRÜYOL y SERRA, págs. 536 Yss. Aguilar, Madrid, 1976,

l'~lJYOL y SERRA, Antonio, Los derechos humanos, pág. 46, Tecnos, Ma
71.

RODR[GUEZ Rsscu destaca "como nota especificante del Derecho Interna
e los Derechos Humanos, que la titularidad del derecho a ser reparado

sustancialmente la noción tradicional del Derecho Internacional.
e.~t~caso, el Estado que comete el acto i1icito es responsable ante el
esionado a nivel interestatal y no frente a la persona individual o grupo

sónas que sufieron el daño, quienes no están en condiciones de recla
ternacionalmente, mientras, que en el Derecho Internacional de los De-

Rumanos, el Estado del cual es nacional la víctima, no tiene ninguna
Silla titularidad para recibir reparaciones, ya que no opera la figura

otección diplomática" (RoDRIGUEZ REscIA, Víctor M., "Las reparaciones en el
interamericanode protección de los derechos humanos", Revista Instituto

~ericarlo Derechos Humanos, nro. 23 enero-junio 1996, pág. 134).
describe FERRAJOLl "la santificación de los derechos humanos en la
de 1948 y los tratados de 1966 hizo de ellos, no sólo derechos

no reconocer importancia histórica y el carácter
)teceldeltHe~S de este continuo desarrollo es estar ciego y sor

resoecro a la más fantástica transformación del curso de
iedad que haya ocurrido jamás en la historia del hombre" 67.

siindividuos, pasan a ser sujetos del Derecho Internacio
por el solo hecho de ser hombres -protegidos

cionalmente- y no por ser súbditos de determinado Es
a la par se pone un límite al Estado patria, pues ya no

S Estados podrán tratar a sus súbditos a su mero arbitrio
ormidad con sus normas internas, sino con los nuevos

tos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 68.

ser humano dejó de ser objeto del Derecho Internacional a
iéto activo, dentro de ese marco normativo, con pleno re
'miento de sus derechos y de su capacidad para vindicar
iiSímismo ante la jurisdicción supranacional 69. El Estado
tendría la tutela exclusiva de sus derechos, como hasta
es, en que cualquier vulneración a los mismos en el plano
eional era defendida por medio de una protección diplo
de ese Estado patria tutor -Estado vs. Estado- 70.

érecho Internacional se modificó estructuralmente, pro
tldose un cambio de paradigma 71. El ius gentium pasó de

Ricardo48

Conforme señaláramos, el abandono del modelo de Westfalia
y la puesta en marcha de los sistemas de protección de los dere
chos humanos, tanto en el orden universal como regional, pro
dujo una verdadera revolución jurídica.

CAPPELLETTI nos habla de una "explosión" de los derechos hu
manos, "que se ha caracterizado por un interés sin precedentes
por la creación de instrumentos efectivos a los niveles naciona
les y transnacionales, si no ya aun universales, para proteger
los derechos fundamentales de los individuos y los grupos, in
cluyendo a los pobres, a las minorías raciales y religiosas, los
jóvenes y los viejos, a las mujeres y, en general, a todos aquellos
tradicionalmente privados de un acceso equitativo e imparcial a

63 Sin embargo, una vez que la Convención Americana entra en vigor en
un Estado, la fuente primaria de derecho aplicable será ese Tratado y no la
Declaración Americana, siempre que la petición se refiera a la violación de
derechos básicamente idénticos consagrados en ambos instrumentos, y que
no implique una situación de violación continua (CIDH, Inf. 38/99, Víctor
Saldaño, Argentina, 11 de marzo de 1999, párr. 13).

64 Integran este grupo: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colom
bia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela.

65 Ellos son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Vene
zuela.

66 A este grupo pertenecen: Antigua y Bermuda, Bahamas, Belice, Cana
Estados Unidos, Guyana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San

Vicente y las Granadinas.



del Derecho Internacional clásico, existe una
como ius cogens 81, en cuanto a que si un Esta-

nEspONSABH~IDIAD INTERNACIONAL DE LOS ES:TADOISt

en el caso de los hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú.
julio de 2004, párr. 30 y ss. .. ,

dl1l~IJEIS que reúnen las caracteristicas de. ,Imperatlvldad,
é indisponibilidad; y que sólo pueden ser modificadas por otras

UaJcarácter. En referencia a las mismas, Rafael CASADO ~IGÓN
Q,"que las normas ius cogens, al igual que en los ordenamle_ntos

pemen un límite a la autonomía de la voluntad; como.se ha s~nala
n sin duda alguna, el más fuerte límite que el medio colectivo en
o~ viven y desenvuelven su actividad impone al relativismo del

fnacional, al voluntarismo y subjetivismos de los E~tad?s sebera
por CEBADA ROMERO, Alicia, "Los conceptos de obligaciones erga
cbgens y violación grave a la luz del nuevo proyecto de la C~l

nsabilidad de los Estados por hechos ilícitos", en Revista E!ectro-
fodios Internacionales, nO 4 año 2002, pág. 4, http://www.reel.org.).
8~ R.IDRUEJO es un problema dificil determinar cuáles son en concre
asde ius cogens, y que preocupó a la Comisión de Derecho lnter
la Conferencia de Viena que preparó la Convención de 1969 sobre

pde los Tratados. Sin embargo -señala este prestigioso jurista- el
nternacional de Justicia en su sentencia de 5 de febrero de 1~70,

érdaso Barcelona Traction dio una orientación para precisar cuales
rh:is normas del ius cogens. Apunta que la sentencia tiene un dictum
abla de las "obligaciones de los Estados hacia la comunidad ,inter

rfisu conjunto" para caracterizar de esta forma a un dete~mlnado
óbligaciones que denomina erga omnes, y que ~on en realidad las

.del ius cogens. "Estas obligaciones -señala el Tribunal- resultan, por
en el Derecho Internacional Contemporáneo de la puesta fuera de la
~Yactos de agresión y del genocidio, así como de los principios y
latlvas a los derechos fundamentales de la persona humana, corn-
dejen ellos la protección contra la práctica de la esclavitud y la di,scri

racial" (PASTOR RIDRUEJO, José A., Curso de Derecho Internacional
YOtganizaciones Internacionales, pág. 43, Tecn?s, Ma~rid, 2000). El

de ius cogens está consagrado en el Convenio de Viena sobre el
de los Tratados en su articulo 53: "Es nulo todo tratado que, en el

ctdesu celebración. esté en oposición con una norma imperativa de
internacional general. Para los efectos de la presente Convención,
a imperativa de derecho internacional general es una norma ac~pta

'eclone)cicla por la comunidad internacional de Estados en su conJu~to

no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modiñ
norma ulterior de derecho internacional general que tenga el

carácter", Asimismo el arto 64 añade que: "Si surge una nueva norma

~erecho Internacional de los Derechos Humanos perdure siempre,
SIllO todo 10 contrario: el gran desafío que se nos presenta es preci
samente en el sentido de la superación de aquella tensión ... " 76.

Como bien anota FERRAJOLI, en este nuevo ordenamiento los
Estados ya no son los únicos sujetos del Derecho de gentes, aho
ra también revisten ese carácter los individuos y los pueblos 77.

Lo más impactante y fenomenal de esta nueva etapa, es que
el Estado deja de ser la prima donna del Derecho Internacional 78. ,
pues comIenza a compartir el escenario con nuevos actores: los
seres humanos 79.

En este nuevo andarivel de protección transnacional el indi
viduo -por sí mismo- puede reclamar ante el' órgano
metadoméstico la tutela de sus derechos y libertades fundamen
tales con plena capacidad procesal internacional, accionando
contra cualquier Estado que los haya vulnerado, y aun en con
tra de su propio Estado, ejercitando un real y concreto derecho
de petición individual -Persona vs. Estado- 80.

52

76 Corte IDH, caso Blake vs. Guatemala. Sentencia de 22 de enero de
1999 [Reparaciones y Costas], párrs. 7 y 8.

n FERRAJOL/, Luigi, "Derechos y garantías: la ley del más débil", cit., pág. 145.
78 MONTERISI, Ricardo D. "Los Sistemas Europeo e Interamericano de Pro

tección de los Derechos Humanos" en Acceso al Derecho Procesal Civil Au
g~sto M. MORELLO, Director, tomo 1/, pág. 1457, Lajouane-Platense, Bu~nos
Aires-La Plata, Argentína, 2007.

79 Sin embargo, cabe recordar que con anterioridad y en la órbita de la
~orte de Justicia Centroamericana, también llamada Corte de Cartago, pre
vista en el Tratado de Paz y Amistad de Washington del 20 de diciembre de
1907, c~n~retándose su puesta en marcha a través de "La Convención para el
estab~eclmlento de ~na Corte de Justicia Centroamericana", suscripta el mis
m~ ano por Co~ta Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, y que
dejara de funcionar en 1918, se reconoció a los individuos su calidad como
s~jetos procesales; teniendo el mérito de haber sido el primer Tribunal Interna
clonar en conceder tal prerrogativa a los particulares. En esos diez años la
Corte resolvió sobre seis demandas de particulares contra los Estados y tres
entre Gobiernos.

80,CAN<;ADO TRINDADE, Antonio, "Las claúsulas pétreas de la protección in
~ernaclo~al del ser humano: el acceso de los individuos a la justicia a nivel
~nternac~onar y la intangibilidad de la jurisdicción obligatoria de los tribunales
I.nternac/onales de derechos humanos", en Memoria del Seminario "El sistema
mte;,americano ~e protección de los derechos humanos en el umbral del siglo
XXI, Tomo " pago 15 y ss., l/OH, Costa Rica, 2003. Veáse también su voto

en la sentencia de excepciones preliminares dictada por la Corte
IDH en "Castillo Petruzzi", de fecha 4 de septiembre de 1998; en igual sentido,



nrocernrmento ante

acto de San José que reproduce aquella norma con
la, expresa que ella se constituye en uno ~e los prin

amentales del actual Derecho Internacional de la
dad de los Estados 86, y que por lo tanto al producir

ilícito imputable a un Estado, surge su responsabi
aCional por violación de una norma de igual rango;

miento esa responsabilidad a una nueva relación ju-
el Estado y la víctima, que consiste en la obligación

eLdaño causado y hacer cesar las consecuencias de
'i6Il,. constituyéndose los individuos en los titulares de
8de reparación 87.

séiíala DEL TORO HUERTA, siguiendo a AGUIAR, esta nue
jurídica, llamada "obligación secund.aria" sobrevie~e

ominada "obligación primaria", es decir, aquella confi
el instante mismo de la infracción por parte del Esta
arma supranacional 88. En la órbita del Derecho Inter

deJos Derechos Humanos, la obligación primaria se
ando los Estados incumplen la obligación general o
ele respeto y garantía de los derechos fundamentales

Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, sentencia
Iio de 1989, (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Hu

rr.25; caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria, senten-
dejulio de 1989, (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos
parro 23; caso El Amparo, Reparaciones (art. 63.1 Convención Ame
te.Derechos Humanos), sentencia de 14 de septiembre de 1996,

o Neira Alegría y otros, Reparaciones (art. 63.1 Convención Ame-
re Derechos Humanos), sentencia de 19 de septiembre de 1996,
~Ó Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (art. 63.1 Convención
sobre Derechos Humanos), sentencia 29 de enero de 1997, párr. 15.
t:»Garrido y Baigorria, reparacíones (art. 63.1 de la Convención

á sobre Derechos Humanos). Sentencia del 27 de agosto de 1998,
..40' caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia del 2 de julio de
tr.l'92; caso Acosta Calderón sentencia de 24 de junio de 2005, párr,

aesar sentencia de 11 de marzo de 2005, párr. 121, Ycaso Huilca
ntencla 'de 3 de marzo de 2005, párr, 87. Caso de la "Masacre de

'rV'.Sentencia del 15 de septiembre de 2005, párr, 274.
ELToRO HUERTA, Mauricio lván, "La responsabilidad del Estado en el
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos", en Derecho In
ha/de los Derechos Humanos, Memoria del VII Congreso Iberoameri-
Derecho Constitucional, pág. 668, coord. Ricardo MÉNDEz SILVA, IIJ,

,2001.

Montertsí54

do viola o incumple una obligación internacional -tanto por ac
ción como por omisión de cualquiera de sus estamentos: pode
res, órganos y agentes- compromete su responsabilidad inter
nacional, y a consecuencia de ello se encuentra obligado a repa
rar el daño causado 82. Este principio fundamental ha tenido
respaldo pretoriano a partir del célebre caso "Chorzów" senten
ciado en el año 1927 por la Corte Permanente de Justicia Inter
nacional 83.

Como reconoce la doctrina autoral, para el establecimiento
de la responsabilidad internacional se requiere -sintéticamente
la reunión de los siguientes elementos: a) existencia de un acto
u omisión que vulnera una obligación fijada por una regla de
Derecho Internacional vigente; b) el acto ilícito debe ser impu
table al Estado como persona jurídica; y e) debe haberse produ
cido un daño o perjuicio como consecuencia de tal accionar 84.

Responsabilidad ésta de carácter objetivo y que se determina
por la relación de causalidad entre el agente del Estado y el
hecho ilícito 85.

Estos postulados se traspalan al ámbito del Derecho Inter
nacional de los Derechos Humanos, constituyéndose en la viga
maestra donde reposa toda la estructura de la responsabilidad
internacional de los Estados cuando de reparar las violaciones a
los derechos fundamentales de los individuos se trata.

Así la Corte Interamericana, desde sus primeros decisorios y
en forma monocorde hasta nuestros días, interpretando el art.

imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté
en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará".

82 VERDROSS, ob. cit., pág. 374; Flx-ZAMuDlo, Héctor, "La responsabilidad del
Estado en el contexto del sistema interamericano de protección de los dere
chos humanos", en La responsabilidad patrimonial del Estado, págs. 205-242,
IJJ, UNAM, México, 2000.

83 Usine de Chorzów , competénce, arret no. 8, 1927, C.P.J.I., série A. no.
9, p. 21; en igual sentido "Barcelona Traction" ICJ Reports, 1970.

84 SORENSEN, Max, Manual de Derecho Internacional Público, pág. 508, Fondo
de Cultura Económica, México, 1985; J,MÉNEZ DE ARÉcHAGA, Eduardo, El Dere
cho Internacional Contemporáneo, pág. 318, Tecnos, Madrid, 1980, yen Dere
cho Internacional Público, Tomo IV, pág. 34, Fundación de Cultura Universita
ria, 1991.

85 MEDINA QUIROGA, ob. cit., pág. 236.



de las personas, comprometiendo así su responsabilidad inter
nacional 89.

§ 8.- LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS EN EL MARCO DE LA

CONVENCIÓN AMERICANA: DE RESPETO, DE GARANTÍA

Y DE ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA

Ac:tu:aCl.on Y procedímíento ante

inapelable- recaída en todo caso en que los Estados sean partes,
arts. 67 y 68 inc. 1 de la Convención.
Carlos M., "El derecho de los derechos humanos (la con

ntre el derecho constitucional y el derecho internacional de los de
anos)" en V Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional,

J,UNAM, México, 1998.
lAR, Asdrúbal A., "La responsabilidad internacional del Estado por

lOs derechos humanos (Apreciaciones sobre el Pacto de San José)",
stitl.ltoInteramericano Derechos Humanos, nro. 17, enero-junio 1993,
5.
I~~destaca que esta obligación de "respetar" se traduce en la exis
Il11itaciones al ejercicio del poder público, cuando éste pretende pe
la esfera del individuo, menoscabando, ya sea por exceso o por
ll~atributos inviolables (Id. pág. 27).
é'JQH, caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Sentencia del7

Ef2003, párrs. 110-111.

típicas obligaciones jurídicas que vinculan a
deben ser irremediablemente cumplidos por aqué
lo contrario se configuraría una violación al Pacto,
una infracción del Derecho Internacional, compro

responsabilidad del Estado ante la comunidad toda 93.

que éstas son obligaciones erga omnes de efec
las asume cada Estado frente a la comunidad

Tll,uu,a como un todo, frente a cada uno de los demás
y frente a todos los individuos -nacionales o ex-

sujetos a su jurisdicción, como directos destinatarios de
humanos reconocidos por el Pacto de San José 94.

de "respetar" es una obligación de carácter negativo
que se traduce en que los Estados Partes se com
vulnerar los derechos y libertades reconocidos en

enl;;ión 95; de su lado, el deber de "garantizar", se lo des
una obligación positiva -de hacer- en cuanto los Es-

CQJmprOlue1ten a organizar todo el aparato gubernamen
asegurar el pleno ejercicio de los derechos esenciales;

ello con el otro deber positivo referido a la obliga
adoptar todas las medidas legislativas y de cualquier

que resulten necesarias para asegurar el pleno ejer
a(¡lllellos derechos 96.

Monterisi56

Destaca FAÚNDEZ LEDESMA que a los derechos, como resultado
de una relación entre dos partes, siempre les corresponden obli
gaciones correlativas que asumen cada una de ellas en esa rela
ción; y en el ámbito específico de los derechos humanos, esa re
lación surge directamente entre el individuo -que actúa como
sujeto de los derechos- y el Estado, en su condición de agente
exclusivo para dar cumplimiento a cada una de las obligaciones
inherentes de aquellos derechos 90.

En esta línea hermenéutica se incardinan los artículos 1.1 y
2 del Pacto de San José 91, -clave operativa de la responsabilidad
de los Estados Partes- donde éstos se comprometen a "respetar"
los derechos y libertades y a "garantizar" su libre y pleno ejerci
cio, a toda persona sujeta a su jurisdicción, bajo el postulado de
"no discriminación"; y a la par "adoptar" las disposiciones de
Derecho interno para hacer efectivos tales derechos y libertades 92.

89lbid.
90 FAuNDEZ LEDEsMA, Héctor, El Sistema Interamericano de Protección de

los Derechos Humanos, pág. 74, IIDH, Costa Rica, 2004.
91 Estos artículos reconocen su fuente en el Pacto Internacional de Dere

chos Civiles y Políticos, arto 2 incs. 1 y 2, que edicta: "1. Cada uno de los
Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar
a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su
jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción algu
na de r~za, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra indole, ori
gen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condi
ción social. 2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus
proc~dimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las
medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el
presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legisla
tivas o de otro carácter".

92 Para aquellos Estados que hayan reconocido la competencia del tribu
nal regional, de conformidad con lo dispuesto en el arto 62. 1 del Pacto de San
José, se le añade otra obligación, la de acatar la decisión del órgano judicial _



.Actuación y nrocecnrrnento ante

• r no es un "accesorio" de las disposiciones
ConvenclOn, 11 tezi dos.••• 1 s derechos y libertades por e a pro egi ,lentes a o . ti
110 a uno, individualmente. En consecuencia, ~~ len-
i ólo se vulnera el Pacto de San José ~n la me, la. en
s. derecho individualizado y protegido por el, sino
all~: se deja de cumplir uno solo de los deberes gene-

s en los ar~s .. ~ .1.a~~~llos compromisos generales po

~ti~: s:u;:~:;:'propio, y la determinación de ~u in
t no se encuentra condicionada de manera a guna

thl~cimiento de violaciones individuales de uno u
b

otro
a. 'd en la Convención; por lo tanto, su que ran-
rjCOn~CIa; de estar subsumido en violaciones de. cada
&se:;er~;hos específicos bajo la Convención, más bien se
diehas violaciones 100.

t' "deber de "respeto" y de "garan la

lbras del tribunal regional los deberes generales que
ai)os. Estados el arto 1.1 implican que tod~ ,menoscabada
bhos humanos reconocidos en la Convención ,que pue a

id gún las reglas del Derecho InternaclO~al, a la
~b;;si~en de cualquier autoridad pública, constltu~~ un
putable al Estado que compromete su ~~sp~~sablhdad

l$l'minos previstos por la misma ConvenclOn. . .
Ismo resulta irrelevante que el órgano o funclOnar~o haya

, . , de disposiciones del Derecho mterno
~~:d~o~~al~:~:;ndesu propia competencia, toda vez ¡ue
cho de gentes impone que el Estado respo~de por. ~s

li dos al amparo de su caracter oficial
éisus ~~entes dreeallozsa mismos aun si actúan fuera de losas ormsiones ,

C I mbia Sentencia de Repa
aso Caballero Delqado y s~ntanas~~re ~~rech~s Humanos) senten
(art. 63.1 Convención Americana TRINDADE;
.•• d d 1997 Voto Disidente del Juez A. A. CANQADO
,áu~:~:~~e ~e Map·iripán". Sentencia del, 15 de septiembre de 2005.

nado de! Juez A. A. ?ANQADO¿~IN~;~~'c~:~sG~~~~ez Cruz, párr. 173;
aso Velasquez Rodnguez, P, . 56' caso Albán Cornejo y otros vs.

aballero Delgado y Santan.a, Pb
arr.

d 2007 (fondo reparaciones y cos-
Or.Sentencia del 22 de noviern re e ,

parro 60; entre muchos otros.

Ricardo D. Monterisi58

La Carta de Roma de 1950 no contiene una disposición tan
amplia como la Convención Americana, sólo expresa el recono
cimiento de derechos y libertades a toda persona bajo su juris
dicción, para luego individualizarlos (art. 1°). Sin embargo, ese
reconocimiento lleva ínsito el deber de los Estados de respetar y
garantizar dichos derechos, como también, de ser necesario, el
deber "de adoptar las medidas requeridas en el derecho interno
para el mejor y más adecuado cumplimiento de las obligaciones
que son la consecuencia de esos derechos y libertades" 97.

El quiebre de cualquiera de esos tres específicos compromi
sos genera para los Estados responsabilidad internacional, y pone
en marcha el mecanismo subsidiario de protección
interamericano.

Las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2
de la Convención constituyen, en opinión de la Corte regional,
las piedras basilares para la determinación de responsabilidad
internacional de los Estados por violación a la citada Carta 98.

Asimismo, ha destacado en forma constante, desde los casos
hondureños hasta el presente, que el arto 1.1, esencial del siste
ma del Pacto de San José, contiene la obligación contraída por
los Estados Partes en relación con cada uno de los derechos pro
tegidos, de tal manera que toda pretensión de que se ha lesiona
do alguno de esos derechos, implica necesariamente la vulnera
ción del articulo 1.1 de la Convención 99.

El distinguido ex Juez de la Corte, CAN~ADO TRINDADE, se ha
referido en muchos de sus votos y en alguna disidencia, al am
plio alcance de los deberes generales de protección que deben
tener los Estados de conformidad con los arts. 1.1 y 2 de la Con
vención, indicando -arinadamente a nuestro criterio- que el de
ber general de respetar y hacer respetar los derechos consigna-

97 GROS ESPIELL, Héctor, Opinión Separada, Corte IDH Opinión Consultiva
OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. "Exigibilidad del Derecho de Rectificación
o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 Y 2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos), párr, 6. Puede ampliarse en HITTERS, Juan C., Derecho Internacio
nal de los Derechos Humanos, t. 1, págs. 274-276, Ediar, Buenos Aires, 1991.

98 Caso de la "Masacre de Mapiripán" VS. Colombia. Sentencia del 15 de
septiembre de 2005, párr. 107.

Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988,párr. 162;
caso Godínez Cruz, sentencia del 20 de enero de 1989, párr. 171; caso Neira
Alegría y otros, sentencia del 19 de enero de 1995, párr. 85.



/cómetld.o dentro del ámbito de su jurisdicción a fin
responsables, y también, de imponerles las sanciones

asegurando a la víctima una adecuada reparación 105.

óptica de este órgano judicial, la de investiga.r es,
una obligación de medio o comportamiento

incumplida por el solo hecho de que la investigación
un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe

rse con seriedad y no como una simple formalidad con
('}antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y
ida por el Estado como un deber jurídico propio y no
á/simple gestión de intereses particulares, que dependa

iciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la
iÓn privada de elementos probatorios, sin que la ~ut~~i

lica busque efectivamente la verdad. Esta apreciacion
á.cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente

seda violación, aun los particulares, pues, si sus hechos
investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo,
ÓS por el poder público, lo que comprometería la respon

internacional del Estado 106.

este último cuadrante cabe visualizar en consecuencia
I'~sponsabilidad internacional puede generarse también
side particulares en principio no .atribuibles directamente
o.
lisentido, la Corte ha adoctrinado que los Estados Par

áCúnvención tienen obligaciones erga omnes de respe
ácer respetar las normas de protección y de asegurar la

ad de los derechos allí consagrados en toda circunstan-
*pecto de toda persona. Añadió que esas obligaciones del

íúyectan sus efectos más allá de la relación entre sus
las personas sometidas a su jurisdicción, pues se ma

también en la obligación positiva del Estado de adop
edidas necesarias para asegurar la efectiva protección

aél'echos humanos en las relaciones ínter-individuales 107.

Actwaclon Y proeeurmrento ante

~soVelásquezRodríguez, párr. 174. Caso Godínez Cruz, párr. 184.
~so Velásquez Rodríguez, párr. 177. Caso Godínez Cruz, párr. 188.

áballero Delgado y Santana, párr. 58.
Caso de la Masacre de Pueblo Bello, sentencia de 31 de enero de

pál"f.113; caso Ximenes Lopes vs. arasi!. Sentencia del 4 de julio de
rr.85.

60

límites de su competencia o en violación del Derecho interno.
De .l~ contrario, si se considerara que no compromete la respon
s~bIhdad del Estado, quien se prevale del poder público para
vlOl~r tales derec~os a través de actos que desbordan su compe
tenc~~ o que. son Ilegales, se tornaría ilusorio el sistema de pro
tección previsto en la Convención 102.

GROS ESPIELL, con cita de ARGÜELLO, señala que en los siste
mas internacionales de tutela de los derechos fundamentales
la responsabitídad de los Estados puede tener como punto d~
partida, tanto un hacer de cualquier autoridad estatal -sin dis
tinción de jerarquías, de jure como de facto-; como una omisión
del deber del Estado de hacer respetar y asegurar las condicio
nes para que ese respeto sea realmente efectivo 103.

Por otro lado, expresa la Corte que es imputable al Estado
toda vulneración a los derechos reconocidos por la Convención,
ya ~ea por un .acto del poder público o a través de individuos que
ac~u.an pr.evahdos de los poderes que ostentan por su carácter
oflcl.al. Sin ~mbargo, ha extendido el límite de la responsabili
dad internacional del Estado, dejando debidamente aclarado que
t~do hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que ini
c~almente no resulte imputable directamente a un Estado, por
ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identifi
cado. al aut~r de la trasgresión, puede acarrear la responsabili
dad mternaciona] del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino
por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para
tratarla en los términos requeridos por la Convención 104. y en
este ámbito, el Estado tiene el deber jurídico de prevenir, razo
nablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investi
gar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se

• 102 Caso Velásquez Rodríguez, párrs. 169-171; caso Neira Alegría y Otros,
parro 63; caso Gangaram Panday, sentencia del 21 de enero de 1994, párrs.
61-62; caso Caballero Delgado y Santana, sentencia del 8 de diciembre de
1995, c~so de los Hermanos Gómez Paquiyauri, sentencia de 8 de julio de
2?04, parro 72; caso Cinco Pensionistas, sentencia de 28 de febrero de 2003
pa~r..~3; Condi~ión Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados:
Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, párr. 76, y casó
Baena Ricardo y otros, párr. 178.

GROS ESPIELL, ob. clt., pág. 113.
Caso Velásquez Rodríguez, párr. 172; caso Godínez Cruz, párrs. 181

182. caso Caballero Delgado y Santana, ibíd.



Actuación y ante

do 113; no resultando imprescindible, para establecer si se
ucido una violación de los derechos consagrados en la
ción, tal como se requiere en el Derecho Penal interno,
bilidad de sus autores o su intencionalidad, y menos
precisa identificar individualmente a los agentes del
ajos cuales se atribuyen los hechos violatorios 1l4. Basta

tración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder
611 la infracción de los derechos reconocidos en la Con
115, u omisiones que hayan permitido la perpetración de
aCÍones.

~te aspecto, cabe recordar que en los procesos que son
siia la Corte, las partes contendientes no comparecen como
~n un proceso penal, pues el Tribunal no impone penas a

$()nas culpables de violar los derechos humanos, sino por
t~rio, su función es proteger a las víctimas y determinar
ación de los daños ocasionados por los Estados respon
eitales acciones 116

braya DEL TORO HUERTA que dentro del menú de postulados que utili
é\para responsabilizar internacionalmente a los Estados por los ac
sienes violatorios del Pacto de San José, se halla el principio de

ntinuidad del Estado. El primero en cuanto determina que el Esta
~como un todo, en bloque, más allá de su conformación politica o

interna, es decir, sin importar el carácter de los órganos, nacionales,
és'municipales, etc., o también sin tener en cuenta de cuál de los
Olíticos del Estado dependen. En referencia al segundo, en cuanto a
~ponsabilidad estadual permanece inalterable más allá d~. I?s .cam
ebíernos habidos entre el momento en que se produce el íllctto inter
y>équel en que es declarada su responabilidad internacional por el
nipetente (DEL TORO HUERTA, Mauricio lván, "La responsabilidad del

rIel marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos", en
Internacional de los Derechos Humanos, Memoria del V// Congreso

éricano de Derecho Constitucional, cit., págs. 675-676).
¡;\sQ19 Comerciantes, sentencia de 5 de julio de 2004, párr, 141;

ritzaUrrutia, sentencia de 27 de noviembre de 2003, párr. 41, Y caso
'Í'Í9s(de la Calle (Villagrán Morales y otros), sentencia de 19 de no

Er1999, párr. 75; caso de la "Masacre de Mapiripán". Sentencia del
Hembre de 2005, párr. 110.

¡:¡S019 Comerciantes, párr. 141; caso Juan Humberto Sánchez, párr,
o(Cantos, sentencia de 28 de noviembre de 2002, párrs. 28 y 49.
aso Godínez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989, párr, 140; caso
iRodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 134; caso Suárez

,<sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 37; caso Juan Humberto

MonterisiRicardo62

Por lo tanto, la atribución de responsabilidad al Estado por
actos de particulares puede darse en casos en que el Estado
incumple -tal como hemos anticipado- por acción u omisión de
sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas
obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la
Convención 108.

El tribunal regional ha hecho aplicación de esta doctrina en
la resolución de muchos casos contenciosos 109, y también cuan
do ha ordenado medidas provisionales que tenían como finali
dad primordial la protección de miembros de grupos o comuni
dades de actos y amenazas causados por agentes estatales y por
terceros particulares !lo.

Desde esta perspectiva, como bien señala el recordado maes
tro BIDART CAMPOS, la responsabilidad internacional del Estado
que emerge del deber de respetar y garantizar los derechos se
perfila como bifronte: por un lado, una responsabilidad directa,
por acción u omisión de sus agentes; y por otra, paralela, cuando
ante las violaciones llevadas a cabo por los particulares, omite im
pedirlas o remediarlas o las tolera, apareciendo el Estado en una
especie de coautoria o coparticipación de esas vulneraciones l!l.

En suma, según el cuerpo judicial interamericano la respon
sabilidad internacional del Estado se encuentra en actos u omi
siones de cualquier poder u órgano de éste, independientemen
te de su jerarquía, que violen la Convención Americana 112, y se
genera en forma inmediata con el ilícito internacional atribuido

108 Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opi
nión Consultiva OC-18/03, del 17 de septiembre de 2003, párrs. 140-141; caso
de la "Masacre de Mapiripán" sentencia del 15 de septiembre de 2005, párr.
111; ibid. Voto Razonado del Juez A. A. CAN<;:ADO TRINDADE, párrs. 17-29.

109 Caso Bulacio, sentencia de 18 de septiembre de 2003, párr, 111; caso
Juan Humberto Sánchez, párr, 81.

110 Caso de las Penitenciarias de Mendoza. Medidas Provisionales. Reso
lución de 18 de junio de 2005; caso del Pueblo Indígena Sarayaku. Medidas
Provisionales. Resolución de 6 de julio de 2004; caso de la Comunidad
Kankuamo. Medidas Provisionales. Resolución de 5 de julio de 2004.

111 BIDART CAMPOS, Germán, Tratado Elemental de Derecho Constitucional
Argentino, cit., tomo 111, pág. 162, párr. 4.

de los Hermanos Gómez Paquiyauri, párr. 71; caso Juan Humberto
Sánchez, párr. 142; caso Cinco Pensionistas, párr. 163.



Actuación y Dro'ced!imien1to

ertades que la Convención reconoce; eso. esta
complementa, pero de ninguna manera sustituye o
obligación general y no condicionada que resulta del
o
iterio de la Corte, la efectividad de los derechos a
referencia significa que el Estado tiene la obligación

ar y adoptar en su ordenamiento juríd.ico interno to
didas necesarias para que lo establecido en la Con-
~realmente cumplido y puesto en práctica; y esa obli
'tiva se complementa con el deber, no sólo de no expe
he desconozcan esos derechos u obstaculicen su ejer
también la de suprimir o modificar las que tengan
os alcances 121.

trien el deber general del artículo 2 del Pacto de San
liba la adopción de medidas en dos vertientes: a) la su
6las normas y prácticas de cualquier naturaleza que
~iolación a las garantías previstas en la Convención; y
edición de normas y el desarrollo de prácticas condu
la efectiva observancia de dichas garantías 122.

pecto señala NIKKEN que cada Estado Parte, dentro del
vencional, se encuentra constreñido a ciertos deberes,

er. incumplidos lo hará responder internacionalmente.
de estas obligaciones, se sitúa con especial jerarquía
ecuar el ordenamiento jurídico interno a los requerí-

p(piÓnSeparada del Juez Héctor GROS ESPIELL, Exigibilidad.del Der~
ctificación o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 Y2 de la ConvencIón Amen
"~Déréchos Humanos), Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agos-

{parr. 6. . '
soSuárez Rosero sentencia de 12 de noviembre de 1997, parro 98.
'ltima Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros), sentencia de 5
de 2001, párr, 87. Corte I.D.H., caso Bar~ios Altos,.se~tencia de 14
de>2001, párr. 42. Caso Hilaire, Constantlne y BenJamln y otros vs.
lbbago, sentencia del 21 de junio de 2002, párrs. 112-113.

aSÓ/CastilloPetruzzi y otros, sentencia del 30 de mayo de 1999, párr.
CinCo Pensionistas sentencia de 28 de febrero de 2003, párr, 165;
id"s, Argentina. S~ntencia del18 de sep~iembre de 2003, P?rr. 143:

Berenson Mejía, sentencia de 25 de noviembre de 2004,.parro 219,
tütó. de Reeducación del Menor, sentencia de 2 de septiembre de
¡'.206; caso de la "Masacre de Mapiripah" 'l/s. Colombia. Sentencia

e\septiembre de 2005, párr. 107.119 Ibid. págs. 59 y 60.

2.- De adopción de la normativa interna

Por ello, corresponde exclusivamente al Estado demandado
determinar, a través de los órganos judiciales internos, quiénes
son los autores materiales e intelectuales de los delitos o críme
nes, y a la Corte, como órgano judicial de protección de los dere
chos humanos, sólo establecer si ha habido participación, apoyo
o tolerancia del poder público en esas violaciones de los dere
chos y libertades fundamentales, que comprometa la responsa
bilidad internacional del Estado 117.

La obligación de respeto a los derechos fundamentales, en
palabras de AYALA CORAO, se erige así en un límite supranacional
a la actuación de los poderes públicos del Estado que el mismo
no puede trasponer 118.
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Tal como señaláramos, este deber positivo o de actuación,
consiste en adoptar por parte del Estado, y de conformidad con
los procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la
Convención, todas aquellas medidas imprescindibles para otor
garle plena efectividad a los derechos y libertades reconocidos.

Como bien apunta AYALA CORAO, esta obligación general re
sulta mandatoria sólo y en la medida que el ejercicio de los dere
chos no estuviese garantizado en los Estados Partes, por dispo
siciones legislativas o de cualquier otro carácter 119; incluyéndo
se en estas últimas los actos de gobierno -decretos-, actos admi
nistrativos y judiciales -sentencias y resoluciones- y cualquier
otro acto jurídico estatal. Se trata de una obligación adicional,
que se suma a la impuesta por el artículo 1 de la Convención
dirigida a hacer más determinante y cierto el respeto de los de-

Sánchez vs. Honduras. Interpretación de la sentencia sobre Excepciones Pre
liminares, fondo y reparaciones (articulo 67 de la Convención Americana so
bre Derechos Humanos). Sentencia del 26 de noviembre de 2003, párr, 44.

117 Caso Blake, sentencia de 24 de enero de 1998, párrs. 76 a 78; caso
Juan Humberto Sánchez, lbld,

118 AVALA CORAO, Carlos M., "El derecho de los derechos humanos (la con
vergencia entre el derecho constitucional y el derecho internacional de los de
rechos humanos)" en V Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional,



I.ctllacWn y pl"()cedil1niento

con la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y
, sin protección legal en relación con el derecho a la

En su sentencia el Tribunal expresó con J" la
que " ... esa excepción despoja a una t'arte

carcelaria de un derecho fundamental en virtud
imputado en su contra y, por ende, lesiona intrínseca

los miembros de dicha categoría de inculpados.
del señor Suárez Rosero esa norma ha sido

ha producido un perjuicio indebido. La Corte hace
que, a su juicio, esa norma per se viola el artículo

11vencÍón Americana, independientemente de que haya
da en el presente caso" 126. Con posterioridad la Corte
to la modificación de la normativa interna tanto de
stitucionales como legales. Así en los casos "La Últi

ón de Cristo" 127, Barrios Altos 128, Hilaire, Constantine
129, Dlloa 130; entre otros.

caso Hilaire, Constantine y Benjamine y otros vs. Trinidad y
l'll"lfll'lnl"i::l del 21 de junio de 2002, párrs. 103, 105 Y212.

caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio
198.

ALEsANDRI, Pablo, "La Corte Interamericana de Derechos Hu-
ré~)an~cil)nE¡S ordenadas y el acatamiento de los Estados", en Los

ltQ1~dc'3 ototeccton regional e internacional de los derechos humanos,
~"''''rc.t",,·í~ de Relaciones Exteriores, México, 2004.

caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y
~"'I,t"'r'l"i::l de 5 de febrero de 2001, párrs. 72 y 88.

caso Barrios Altos vs. Perú. Sentencia del 14 de marzo de

mientos de las obligaciones internacionales en materia de dere ..
chos humanos", y que de la jurisprudencia del Tribunal regional
-precisando su sentido y alcance- se pueden extraer cuatro prin..
cipios fundamentales: a) la obligación de adoptar es
automáticamente exigible; b) legislar a favor del Pacto de San
José; e) derogar las normas internas incompatibles con el Pacto;
y d) jamás legislar contra la Convención 123.

CANC;;ADD TRINDADE considera que tanto las obligaciones del
arto 1.1 como la del arto 2, se encuentran ineluctiblemente
interligadas, de ahí que la violación del deber de adopción con
lleva siempre la vulneración de los deberes de respeto y garan..
tía; y a la par, la violación del arto 1.1 se configura siempre que
se produzca una infracción del arto 2; y a su vez, en casos de
violación del arto 1.1, estima este ex magistrado, existe una fuerte
presunción de inobservancia del artículo 2, en virtud, V.gr., de
insuficiencias o lagunas del ordenamiento jurídico interno en
cuanto a la reglamentación de las condiciones del ejercicio de
los derechos protegidos 124.

Desde el miraje de la jerarquía normativa este artículo 2 tra
duce el alto grado de impacto que ejerce el Derecho Internacio
nal de los Derechos Humanos sobre la legislación doméstica,
otorgándole prioridad al primero, toda vez que exige a los Esta
dos Partes adaptar sus cuerpos normativos a los postulados
supranacionales para la plena protección de los individuos, sin
perjuicio de resaltar que la Convención resulta plenamente
operativa en el ámbito interno (self executing) 125.

La Corte consideró por primera vez que hubo vulneración al
art. 2 del Pacto de San José en el caso Suárez Rosero, cuando
declaró en su sentencia de fondo que el art.114 bis párrafo 3m.
del Código Penal ecuatoriano, dejaba a las personas acusadas,

123 NIKKEN, Pedro, Derecho Internacional y derecho interno en materia de
derechos humanos, pág. 5,"XXV Curso Interdisciplinario en derechos huma
nos", lnstltuto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 2007,
www.iidh.ed,último díade visita 29 de octubre de 2007.

124 Su Voto Disidente en caso Caballero Delgado y Santana, Reparacio
nes (Articulo 63. t. Convención Americana sobre Derechos Humanos), senten
cia del 29 de enero de 1997,párrs. 6, 7, 9 Y 10.

Juan Carlos, Derecho Internacional de los Derechos Huma
nos, cit., TO 11, pág. 90.



COMISIÓN INTERAMERICANA
DERECHOS HUMANOS

RW: § 9. Naturaleza jurídica.- § 10. Estatuto y Regla
11. Composición. 1.- Comisionados. 2.- Requisitos, elec

l.lración de los mandatos. 3.- Remuneración. 4.- Deberes,
tibilidades, excusaciones y renuncia> § 12. Sede.» § 13.
... § 14. Quórum.- § 15. Funcionamiento de la Comisión:
·ya.-§ 16. Atribuciones del Presidente> § 17. La Secre
cutiva. Composición. Funciones> § 18. Grupos de tra
latorías.- § 19. Idiomas de trabajo> § 20. Funciones que
:fía la Comisión

NATURALEZA JURÍDICA

adelantáramos, este órgano de protección del sistema
'cano tuvo su origen en la Quinta Reunión de Consul
istros de Relaciones Exteriores llevada a cabo en San
hile en agosto de 1959, y su primigenia función sólo
promover la observancia de los derechos humanos

izados en la Declaración Americana, concediéndosela
entidad autónoma de la OEA, conforme 10 dispuesto

atuto original que fuera aprobado por el Consejo de la
de mayo de 1960, para así dar inicio a sus actividades

ubre de ese año, fijando su sede en la ciudad de Was-

statuto rigió hasta el año 1965, cuando a través de la
XXII aprobada en la Segunda Conferencia

a11a Extraordinaria de la OEA, celebrada en Río de
10 Illodificara ampliándose su competencia, quedan
cie. allí expresamente autorizada la Comisión para
s comunicaciones que le fueran remitidas, con fa
dirigirse a cualquiera de los gobiernos de los Esta
?~con el objeto de obtener todo tipo de informa-

ii~idere pertinente, y a su vez de efectuar recomen
ciichos Estados, a los fines de hacer más efectiva la
§iderechos esenciales de los individuos, funciones
C]llé fueron ampliándose con los sucesivos cambios



ActU3.Cl(l111 Y procedimiento

I;RS, Juan Carlos, Derecho Internacional de los Derechos Huma
pág. 309; FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor, ob. clt., pág. 152.

DE MARTINI YPONT VERGES, la actuación de la Comisión se caracte
et.diferentes perfiles. Asi comienza siendo un órgano investiga

hos denunciados, luego o en simultáneo se convierte en un
(,')fl1ponedor o mediador -arts. 48 numo 1 "f" Y49- Y eventualmente

élt)él transformarseen consejero -arts: 50 y 51 num.2- o lisa y llana
unacusador, a la manera de un fiscal en la medidaque tiene en sus

conc()rderrIOS con cierto sector de la en
estrictamente sui generis 134.

judiciario interamericano desde sus albores tuvo
de expedirse sobre la esencia jurídica de la Comí
el caso "Viviana de Gallardo y otras" del 13 de no-

1981, expresó -párrs. 20 a 25- que la Comisión cuan
sus estrados, en ejercicio de su legitimación

a cabo una función auxiliar de la Justicia con el
ministerio público del Sistema Interamericano.

dicho órgano de protección cumple una función
ora de los hechos denunciados como violación de los
humanos consagrados en la Convención, toda vez que

claro del sistema de la Convención, que se ha querido
exclusivamente a la Comisión la fase inicial de pesqui-
hechos.
a.I', afirma la Corte, la Comisión desarrolla una tarea
tia, pues tiene atribuciones específicas -una vez decla
isible la queja, donde pone en juego sus aptitudes po
diplomáticas- de invitar a la partes a iniciar conversa
~~aalcanzar una fórmula de consenso que permita arri
~isolución amistosa del asunto, así como también for
comendaciones a los Estados denunciados para reme
ituación examinada.

ndamentalmente, tal como adelantáramos, su princi
8?l1siste en actuar como órgano competente para reci
sesar todas las denuncias que pueden presentar las
eviolaciones de derechos humanos y todas las demás
que hace mención el art. 44 del Pacto de San José, y
l~gar cuando no han encontrado en los órganos judi-

sionales la debida tutela de dichos derechos, para po
movimiento el mecanismo regional de protección135.
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habidos en el Estatuto hasta el hoy vigente l31, solidificándose
con la puesta en marcha de la Convención y en relación con los
Estados Partes.

Observa AYALA CDRAD que con este nuevo perfil se le dio ex
preso reconocimiento a aquella actividad que venía desarrollan
do praeter legem desde sus albores, en cuanto a recibir quejas o
denuncias individuales por violaciones a los derechos y liberta
des fundamentales, y formular recomendaciones específicas a
los Estados denunciados l32 -laboreo éste de protección que, a la
fecha, es el que con más intensidad realiza- 133 , sin dejar de
desconocer también su tarea -por demás destacada- en la redac
ción de los informes generales o especiales sobre la situación
general de los derechos humanos en determinados países o las
llamadas visitas in loco de carácter generala especial, como así
también su función de asesoramiento a los Estados miembros
de la OEA, o su tareas de colaboración en la redacción de pro
yectos de declaraciones o tratados relativos a derechos huma
nos, que han permitido delinear así el llamado "desarrollo pro
gresivo" de los derechos fundamentales a que hemos hecho refe
rencia en el capítulo anterior.

Dada esta diversidad de actividades que lleva a cabo la Co
misión, -enmarcadas en la promoción, defensa y protección de
los derechos esenciales en la región-, comprenderá el lector que
resulta a todas luces difícil encasillar su naturaleza jurídica, de

131 El Estatuto en vigencia fue aprobado mediante la Resolución W 447
adoptada por la Asamblea General de la OEA en su noveno periodo ordinario
de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, en octubre de 1979.

132 AVALA CORAO, Carlos, "El sistema interamericano de promoción y pro
tección de los derechos humanos", en obra colectiva México y las declaracio
nes de derechos humanos, págs. 99-107, coord. HéctorFIX-ZAMUDIO, IIJ, UNAM,
México 1999.

133 Según el informe anual del 2007 de la Comisión, "hace sólo diez años
la CIDH recibía un promediode quinientas peticiones al año, mientras queen
años recientes el número de peticiones recibidas se acerca a las mil quinien
tas por año. También ha ido en aumento la cantidad de casos que la Comisión
somete al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Durante las dos últimas décadas, la Comisión ha sometido a la Corte un total
de 114 casos, más de la mitad de éstos (65) fueron sometidos desde el año
2003 hasta el presente", en http://www.cidh.org/annualrep/2007sp/cap1
(último día de visita 16 de junio de 2008).



señaláramos anteriormente, el primer Estatuto de la
fue aprobado por el Consejo de la OEA el 25 de mayo
pbrtunidad en la que también se eligieron los prime
tsionados. En 1965 la Segunda Conferencia
tcárta Extraordinaria, celebrada en Río de Janeiro

dificarlo con el objeto de ampliar las funciones y fa-

•r\ Consultiva OC-19/05 del 28 de noviembre de 2005.
ór laRepública Bolivariana de Venezuela. "Control de legalidad

io de las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos
rts.41 y 44 a 51 de la Convención Americana de Derechos Huma
13.
elDH Opinión Consultiva OC 13/93 del 16 de julio de 1993, "Cier

eS de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts.
,50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Huma
y42.

ERISI, Ricardo D. y ROSALES CUELLO, Ramiro, "La sentencia arbitra
tléración al debido proceso: su tutela doméstica y en el sistema
n()ide protección de los derechos humanos", Jurisprudencia Ar

oS Aires, 2005-1-474; arto 61.2 CADH.

E~'l'A1mT'O y REGLAMENTO

térl;:síatales que se llevan a cabo de conformidad con
los artículos 44 a 51 del Pacto de San José 138.

de la Comisión declarando inadmisible la peti
un valladar para penetrar a la instancia

poniendo conclusión a su competencia para pro
examen de la denuncia, toda vez que dicha deci
ninguna vía de impugnación, impidiendo así que

llegar a un pronunciamiento sobre el fondo
y simultáneamente cancela el pasaje de ida al

sede en Costa Rica, con pérdida del derecho de
portaba el individuo, pues su competencia contencio

en la medida del paso previo por la Comisión 140.

antes descriptos que lleva a cabo la Comisión
vez más la imposibilidad de encasillar razonable

ese:ncla jurídica de este órgano principal de la OEA.
tienen en común como finalidad última, la

la observancia y la defensa de los derechos huma-
,l;;g,lVJIl, fines éstos para lo que fuera creada la Comi

reza el art. 10 de su Estatuto.

72

Con posterioridad la Corte, en ejercicio de su competencia
contenciosa, reiteró en más de una oportunidad que ella sola
resulta ser el único órgano jurisdiccional de la materia, no reco
nociendo 'a contrario' tal característica a la Comisión 136.

A pesar de la opinión del Tribunal, consideramos que en el
ámbito del procesamiento de las peticiones individuales que
presentan los individuos ante la Comisión por vulneración a los
derechos humanos y que ponen en el tapete la responsabilidad
internacional de los Estados denunciados, en la decisión sobre
la admisibilidad de la denuncia la Comisión ejercita una autén
tica función jurisdiccional o al menos cuasi jurisdiccional 137.

Ello se acompasa con la propia opinión vertida por la Comi..
sión en su presentación de observaciones ante la Corte en el
t~ám~t~ de la Opinión Consultiva OC-19/05, ratificando que el
ejercicio de esta función cuasi jurisdiccional la despliega en el
ámbito del trámite de las peticiones individuales y comunica-

manos la llave de entrada a los estrados del tribunal regional -art, 51 num.1
(DE MARTINI, Siro (h) y PONT VERGES, Francisco, "Valor de los pronunciamientos
de órganos de derechos humanos previstos en la Convención Americana dé
Derechos Humanos en nuestro derecho interno" en El Derecho Buenos Aires
diario del 07-08-2008, pág. 6). "

136 Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares sentencia de
26 ~e Iunlo de 1987, párr. 29; caso Fairén Garbi y Solís Corrale~, Excepciones
Prellmmares, sentencia de 26 de junio de 1987, párr. 34; caso Godínez Cruz,
Excepciones Preliminares, sentencia de 26 de junio de 1987, párr. 32: caso
Gangaram Panday, sentencia del 21 de enero de 1994, párr. 41, entre otros.
Cabe mencionar que esta postura pretoriana ha encontrado eco en cierta doc
trina; Félix LAVIJ\lA, entre otros, considera que la Comisión sólo cumple una
función de policía administrativa en materia de tutela de los derechos huma
n.os no teniendo funciones jurisdiccionales por más que lleve a cabo una acti
vidad conforme a procedimientos que guardan cierta similitud con los judicia
les (FAÚNDEZ LEDESMA, ibíd.).

137 HITIERs, ob. cit., pág. 310; FAÚNDEZ LEDESMA, ibíd. Para el ex Presidente
de la CIDH, Claudio GROSSMAN, la Comisión lleva a cabo fundamentalmente un
rol como órgano "semijudicial" de supervisión a través de su sistema de ca
sos, midiendo la realidad gobal o conductas específicas de acuerdo a los crite
rios de la Convención Americana o la Declaración Americana, "Palabras del
Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos DecanO
Claudio Grossman, en la sesión inaugural del 950 Período Ordinario de Sesio
nes de la CIDH", en El futuro del Sistema Interamericano de Protección de lós
Derecnos Humanos, MÉNDEZ, J. y Cox, F. (eds.), pág. 155, Ed. "OH, San
1998.



Juan C., Derecho Internacional de los Derechos Humanos,

Estatuto en su arto 2.1, como el Reglamento en su arto 2.1 de
trartscrlben lo mismo.

ti:t(Jlrmlda.d con el arto 34 de la Convención, la Comisión
miembros, cuyos únicos requisitos son que

de alta autoridad moral y reconocida
materia de derechos humanos 147

.,¡tl"Plrtpnr.il'l preliminar debemos decir que esta temá
otras, se encuentra prevista simultáneamente

San José, el Estatuto y el Reglamento. Esto ha
interés de la doctrina en señalar la conveniencia de

normas en un texto único, evitando así reitera
¡neCeiSarlas 146

ACltU3.C101ll ;y procemrmento

en los años 2002, 2003, 2006 Y 2008. El Reglamento
lado como una típica "ley orgánica" 145 pues aborda

Za.I[;lOn de la Comisión, es decir la naturaleza y compo
comisionados, la directiva, la Secretaría Ejecutiva, el

tiento de la Comisión; y por otro como un verdadero
cesal a la manera interna, principiando con los requi

peticiones, el procedimiento de admisibilidad, la so
tosa, la decisión fondal, los informes generales, las

olles in loco, las medidas cautelares, etc.
~tuto puede ser modificado por la Asamblea General
),y faculta a la Comisión a adoptar su propio Regla
Cónformidad con lo dispuesto por aquel instrumento
/.Cualquier duda que surgiere en lo que respecta a la

~ción del Reglamento, como también la posibilidad de
lcación, deberá ser resuelta por la mayoría absoluta de
i6nados (arts. 76 y 77 del Reglamento).
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cultades de la Comisión. La modificación principal consistió
otorgar al organismo la atribución de examinar peticiones indi
viduales y formular recomendaciones concretas a los Estados
miembros en el marco de dichas peticiones 141. Ese texto rigió
hasta la entrada en vigencia del actual Estatuto aprobado por
la Asamblea General de la OEA en su noveno período ordinario
de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, en octubre de 1979.

El Estatuto en vigor tiene importantes innovaciones que fue
ron introducidas por el Pacto de San José con relación a la Co
misión. Entre ellas se destaca que la Comisión, y no los Comiy
sionados, como expresaba el anterior Estatuto, representa ato...
dos los Estados miembros de la OEA; se jerarquizó
institucionalmente a sus miembros, ya que son elegidos por la
Asamblea General de la Organización y no por el Consejo de la
Organización, como describía el anterior texto; con relación a la
organización interna de la Comisión, se establecen los cargos de
Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo VicePres identei
con un mandato de un año, pudiendo ser reelegidos una sola vez
en cada periodo de cuatro años. Puntualmente se diferencian
las atribuciones de la Comisión respecto de los Estados Parte
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art.19)
de aquellas otras señaladas para los Estados miembros de la!
OEA que no son partes en el Acuerdo de San José (art. 20) 142.

Pero más allá de estas modificaciones, la trascendental h
sido -tal como lo anota HITTERs- haberle otorgado base conven
cional a la Declaración Americana de los Derechos y Debere
del Hombre, convirtiéndola en Derecho fondal del sistema (arts.
145 de la Carta de la OEA y 1.2 "b" del Estatuto de la Comisión) 143,

El Reglamento que hoy rige el procedimiento ante la Comí
sión, fue aprobado por el cuerpo en su 109 período extraordinas
rio de sesiones y comenzó a regir elIde mayo de 2001 144, siendo

141 Documentos básicos en materia de derechos humanos en el sistem
interamericano (actualizado a enero de 2005) pág. 8, Secretaría General Or~
ganización de los Estados Americanos, Washington OC, 2005.

142 Id. pág. 11.
143 HITIERs, Juan C., Derecho Internacional de los Derechos Humanos,

clt., T. 1, pág. 168.
144 Para ampliar sobre este tema consultar el excelente trabajo de GIAlDIN().

Rolando E., "El nuevo Reglamento de la Comisión Interamericana de Den:3"
chos Humanos", El Derecho, Buenos Aires. 2003-200.



incompatibilidades,
y renuncia

tatuto en su artículo 9 precisa los deberes en cabeza de
isionados: a) asistir a las sesiones ordinarias y extraor
que celebre la Comisión, ya sea que se lleven a cabo en
permanente o en otro lugar acordado; b) formar parte

misiones Especiales que el órgano acuerde integrar
'zar observaciones in loco, o para llevar a cabo cual
Ode los deberes que le incumban; e) guardar absoluta
ex los asuntos que tramitan ante la Comisión; y d) guar
bido decoro en las actividades de su vida pública y pri
órde con la elevada autoridad moral de su cargo y la
da de la misión encomendada a la Comisión.
lneración grave de estos compromisos por parte de al
isionado puede acarrearle la separación del cargo, ta

le compete a la Asamblea General de la OEA, previa

Convelll::lón establece en su artículo 72 que, tanto los jue
la Corte como los miembros de la Comisión, percibirán
ólumentoe y gastos de viaje en la forma y condiciones

rminen sus respectivos estatutos.
'ndo en consideración que los miembros de la Comisión
izan su labor en forma permanente, la retribución que
Ilise efectúa en proporción al laboreo que llevan a cabo.

nformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Estatu
riomisionados percibirán gastos de viaje, viáticos y hono
según corresponda, por su participación en las sesiones
()misión o en otras funciones que el órgano les encomien
ácuerdo con lo fijado en el Reglamento, ya sea en forma

al o colectivamente.
lado el Reglamento, en el artículo 21, permite a la Co

encomendar a cualquiera de sus miembros trabajos ex
arios y que son abonados sobre la base del número de

eridos para tal laboreo.
los gastos de viajes, viáticos y honorarios se deberán

nr el presupuesto de la OEA y su monto y condiciones
eterminados por la Asamblea General.

2.- Requisitos, elección y duración de los

A pesar de lo que el común de la gente cree, pues por lo gene
ral la mayoría de sus miembros han sido letrados, no se requie
re título de abogado para ser miembro de la Comisión, requisito
-por el contrario- imprescindible para desempeñarse como magis
trado de la Corte regional, dado su carácter de órgano judicial.

Los Comisionados son elegidos a título personal por la Asam
blea General de la Organización de una lista de candidatos pro
puestos por los gobiernos de los Estados miembros, represen
tando la Comisión a todos los países que integran la OEA 148.

Va de suyo que de ninguna forma representan al Estado del
que son nacionales, ni menos aun pueden recibir instrucciones
de éste o de ningún otro en el desempeño de tan honrosa desig
nación; de lo contrario se pondría en riesgo su independencia e
imparcialidad en el ejercicio del cargo, y lo que es más grave
aun, se afectaría severamente la credibilidad propia del sistema
interamericano 149 •

Cada uno de los gobiernos puede proponer hasta tres candi
datos, nacionales del Estado que los proponga o de cualquier
otro Estado miembro de la OEA; asimismo, cuando se propicie
una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacio
nal de un Estado distinto del proponente 150.

Los Comisionados son elegidos por un período de cuatro años,
con posibilidad de ser reelegidos una vez, no pudiendo formar
parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado 151

En caso de ocurrir vacantes, no motivadas por el vencimien
to normal del mandato de uno de los comisionados, se llenarán
las mismas por el Consejo Permanente de la OEA, salvo que el
mandato expire dentro de los seis meses siguientes a la
en que ocurriera una vacante, caso en que no se completará 152.

148 Arts. 35 y 36.1 de la Convención, 2.1 y 3.1 del Estatuto y 1.2 del
mento.

149 FAÚNDEZ LEDEsMA, Héctor, "La independencia e imparcialidad de los miem
bros de la Comisión y de la Corte: paradojas y desafíos", en El futuro
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, cit.,
187, Ed. IIDH, San José, 1998.

36.2 de la Convención y 3.2 del Estatuto.
151 Arts. 37 de la Convención, 6 y 7 del Estatuto y 2.1 del Reglamento.
152 Arts. 38 de la Convención y 11 del Estatuto.



en su artículo 17 establece que los integrantes de
deben apartarse de la discusión, investigación, delibe

decisión de un asunto que se encuentra sometido a la
enlClon del órgano, a la manera de la institución de la

de los magistrados nacionales, si se dan las siguien
a) si fuesen nacionales del Estado objeto de

general o específica o si estuviesen acreditados o
misión especial como agentes diplomáticos ante

stado; y b) si previamente hubiesen participado, a cual
tulo, en alguna decisión sobre los mismos hechos en que

el asunto o si hubiesen actuado como consejeros o re
antes de alguna de las partes interesadas en la decisión.

Qa.so de que el Comisionado estime que debe abstenerse
ticipar en el examen o decisión de un asunto deberá ca
rla de inmediato al cuerpo, quien decidirá sobre la proce-
de la inhibición.
embargo el Reglamento -curiosamente- no prevé la posi
de que el propio peticionario y/o la presunta víctima al

1.lcir su denuncia ante la Comisión en busca de la tutela
obtuvo ante los tribunales de su país, pueda solicitar la

áción de uno o más comisionados en caso de estimar la
lIcia de un conflicto de intereses con alguno de ellos, y que
lllente afectaría la imparcialidad de los miembros de la
·ón.

falencia a nuestro criterio debería ser enmendada, so-
nera si tenemos en cuenta -tal como adelantáramos- que
lllisión en el trámite de una queja individual o comunica
statal por violación de los derechos humanos al decidir
su admisibilidad asume un rol jurisdiccional o cuasi juris
llaL156, 10 que exige que toda su actuación debe estar pre

á por un estricto apego al orden jurídico con pleno respeto
arantías interiores del proceso que hacen al due process

ly;<que precisamente el Pacto de San José resguarda con
lar celo (art. 8) y que tantas veces ha revalorizado la Corte
á/pronunciamientos.
suma y, en este aspecto, resulta paradójico que los mis

'fganos de protección de los derechos humanos -encarga-
153 Art. 10 del Estatuto.
154 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor, El Sistema Interamericano de Protección de
Derectios HU/na/lOS, clt., pág. 146.
155 Art. 8 numo 2 y 3 del Estatuto, y arto 4 del Reglamento.

decisión de la Comisión, que necesita del voto afirmativo de cin
co de sus miembros para elevarle el caso a dichos efectos 153.

En relación con las incompatibilidades de los Comisionados,
la Convención en su artículo 71 establece que el ejercicio del
cargo resulta antagónico con el desempeño de otras actividades
que pudieren afectar su independencia o imparcialidad en el
ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que determine
el Estatuto. Sin embargo, esta normativa (art. 8.1) sólo mencio
na -reiterando en parte lo dispuesto en el Pacto- que el cargo de
Comisionado es incompatible con el ejercicio de actividades que
pudieren afectar su independencia, su imparcialidad, o la digni
dad o el prestigio de su función.

En línea con ello, el Reglamento de la Comisión agrega en su
artículo 4.1 -de conformidad con la modificación operada en el
año 2002-, que en el momento de asumir sus funciones los miem
bros se comprometerán a no representar a víctimas o sus fami
liares, ni a Estados, en medidas cautelares, peticiones y casos
individuales ante el órgano, por un plazo de dos años, contados
a partir del cese de su mandato como Comisionados.

FAÚNDEZ LEDESMA señala que estas incompatibilidades tienen
por finalidad exclusiva evitar el desempeño simultáneo de fun
ciones estatales y el cargo de Comisionado, ya que pueden verse
expuestos estos últimos a órdenes de sus superiores con impac
to en el ejercicio del cargo en la Comisión, afectando su impar
cialidad e independencia en la toma de decisiones 154.

En caso de que la Comisión determine, previo el voto afirma
tivo de por lo menos cinco de sus integrantes, que existe un caso
de incompatibilidad, remitirá sus antecedentes a la Asamblea
General, quien resolverá en definitiva por decisión que deberá
ser adoptada por una mayoría de los dos tercios de los Estados
miembros de la üEA. Declarada la incompatibilidad, el comisio
nado inmediatamente quedará separado de su cargo, 10 que no
invalidará las actuaciones en las que hubiera intervenido 155.

Con el fin de no afectar la garantía de imparcialidad de los
Comisionados, y que resulta inherente a dicha función, el Re-
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de la finalización del período de sesiones se cenera
la fecha y lugar del próximo período de sesiones (art.

l-I,/nforme Anual 2007, Capítulo 1, Introducción punto 5, en http://
g/annualrep/2007sp/cap1.sp.htm (último día de visita 12 de junio

año 2007 la Comisión celebró dos sesiones ordinarias y dos
~~;.una de estas últimas, la correspondiente al 1290 periodo ex

de sesiones se llevó a cabo en el Paraguay del 5 al 20 de septiem-

Ses~i011es de la Comisión se llevarán a cabo en su sede; sin
el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, la

acordar reunirse en otro sitio si la mayoría ab-
comisionados así lo resuelve, con la anuencia o por

respectivo Estado (art. 14.2 del Reglamento). Se
isión, la celebración de períodos de sesiones fuera de

~/ha permitido realizar audiencias que difícilmente hu
ido llevar a cabo en su sede, debido a los costos que las

en Washington D.C. implican tanto para los peticiona-
para los Estados, lo que se agrava por las dificultades de
visado migratorio respectivo 159.

siones tienen carácter reservado a menos que la Comi
élva lo contrario. El integrante de la Comisión que, por
á,d o .por cualquier causa grave se vea impedido de con

o o a una parte de cualquier período de sesiones, o
peñar cualquier otra función, deberá notificarlo a la

al-Secretario Ejecutivo, quien informará al Presiden
'\constancia en acta (art. 14.4 del Reglamento).
aisesión se labrará acta resumida en la que constará

la\hora de celebración, los nombres de los miembros
los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y cual
áración especialmente formulada por los Comisiona
objeto de que conste en acta. Estos instrumentos son
sinternos de trabajo de carácter reservado. Queda a
a Secretaría Ejecutiva distribuir copias de las actas
de cada sesión a los integrantes de la Comisión, quie

presentar a aquélla todas las observaciones que es
~tinentes con anterioridad al período de sesiones en
# ser aprobadas. Si no ha habido objeción hasta el co-

§ 13.-· SESIONES

La Comisión tiene su sede en Washington D.C., conforme 1
determina elarto 16 del Estatuto. Sin embargo puede reunirs
en 'el territorio de cualquier Estado americano, siempre quel
decida la mayoría absoluta del cuerpo y cuente con la anuenci
previa del gobierno respectivo.

dos de la primordial tarea de supervisar la observancia de las
obligaciones asumidas por los Estados Partes en el Pacto de San
José, y que tantas veces han insistido a través de sus informes
como en sus sentencias en la importancia superlativa por el ple
no e irrestricto respeto de esa garantía esencial en todos lo
procesos domésticos, ya sea judiciales, administrativos, o disc]
plinarios- que en las actuaciones ante su recinto, el Reglarnent
no contemple la oportunidad para que los peticionarios y/o a la
presuntas víctimas puedan solicitar la recusación de algunos-u
los integrantes de la Comisión para así poder transitar un pro
ceso justo con igualdad de armas. No hay que olvidar, como bie
anota MORELLO, que la garantía de imparcialidad, enancada e
el principio de legalidad, es condición de efectividad de la fUll
ción decisoria 157.

En caso de renuncia al cargo, el Comisionado debe presenta
su dimisión al Presidente del cuerpo quien de inmediato notifi
cará de dicha renuncia al Secretario General de la üEA, a los
efectos de su aceptación.

§ 12.- SEDE

80

Como anticipamos los miembros de la Comisión no realiza
un laboreo permanente, reuniéndose en sesiones ordinarias
extraordinarias cuyo número lo fija la Comisión de acuerdo
las necesidades de trabajo. El Reglamento obliga a la Comisió
a celebrar -como mínimo- dos periodos ordinarios de sesiones
año durante el lapso previamente fijado por ella, como así
bién el número de sesiones extraordinarias que estime necesa-

157 MOREllO, Augusto M., El proceso justo, pág. 472, Platense-Lexis
La Plata, Buenos Aires, 2005.



UNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN: LA DIRECTIVA

ctuación y PI'oc:edlinrülEmlco

ner un plazo menor. Vencido el que se
el voto razonado, se considerará que el Comisionado
su opinión, sin perjuicio de consignar su disidencia

IiReglamento).

.to de la Comisión (art. 14) -reformado en 1979- es
<5argos de Presidente, Primer Presidente y Segundo
que serán elegidos por mayoría absoluta de sus
or el término de un año, pudiendo ser reelegidos

zien cada período de cuatro años. Estas autoridades
trIa "Directiva de la Comisión", y cuyas funciones

el Reglamento.
lart. 7 del ritual, la elección de dichos cargos se lleva-
el.primer día del primer período de sesiones de la Co
el año calendario. La elección se hará mediante elec
ta, sin perjuicio de que por decisión unánime de los
~dos presentes se acuerde otro procedimiento. Para

~teCto en cualquiera de los cargos mencionados se nece
"Voto favorable de la mayoría absoluta de los integran-

Comisión.
l1formidad con el arto 8 del Reglamento, el mandato de
idades elegidas es de un año de duración, extendiéndo
cicio de los cargos directivos desde la elección hasta la

Ó11, el año siguiente, de la elección de la nueva directi
drán ser reelegidas en sus respectivos cargos sólo una
ada período de cuatro años. .
gíamento prevé en su art. 9 que en caso de que un inte-
eJa directiva renuncie a su cargo o deje de ser Comisio

Comisión cubrirá dicho cargo en la sesión inmediata
osterior, por el tiempo que reste del mandato; y hasta
uerpo elija a un nuevo Presidente, el Primer Vicepresi

jercerá sus funciones. De igual manera, el Primer Vice
ente sustituirá al Presidente si éste se viere imposibilita

porariamente de desempeñar sus funciones. La sustitu
órresponderá al Segundo Vicepresidente en casos de
ia; ausencia o impedimento del Primer Vicepresidente; Y
mbro más antiguo de la Comisión en orden de preceden-

El Estatuto de la Comisión -al igual que el Reglamento- de
termina que para constituir quórum se necesita la presenciad
la mayoría absoluta de sus miembros, i.e. cuatro Comisionado
(arts. 17.1 del Estatuto y 16 del Reglamento). En relaciónco
los Estados que son partes en el Pacto de San José, las decisio
nes se tomarán por mayoría absoluta de votos de los integra
tes de la Comisión en los casos en que así lo establezcan la Co
vención y el Estatuto; en los demás casos se requerirá la may
ría absoluta de los miembros presentes (art. 17.2 Estatuto).
relación con los Estados que no son partes en la Convención, la
decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de opiniones de
los Comisionados, salvo cuando se trate de asuntos de procedi
mientos, en cuyo caso las decisiones se tomarán por simple ma
yoría (art. 17.3 del Estatuto).

Se necesita el voto de la mayoría absoluta de los miembros
de la Comisión -es decir quórum especial como expresa el Re
glamento, art. 18.1- para decidir: a) elección de los integrantes
de la directiva de la Comisión; b) interpretación de la aplicación
del Reglamento; e) adopción de informe sobre la situación de los
derechos humanos en un determinado Estado; d) cuando tal
mayoría esté prevista en la Convención, en el Estatuto o en el
Reglamento. Respecto a otros asuntos será suficiente el voto de
la mayoría de los miembros presentes.

Los miembros de la Comisión, estén o no de acuerdo con las
decisiones de la mayoría, tendrán derecho a presentar su voto
razonado por escrito, el que deberá incluirse a continuación de
dicha decisión. Si ésta versare sobre la aprobación de un infor
me o proyecto, el voto razonado se incluirá a continuación de
dicho informe o proyecto. Cuando la decisión no conste en un
documento separado, el voto razonado se transcribirá en el acta
de la sesión, a' renglón seguido de la resolución de que se trate.
El Comisionado deberá presentar su voto razonado por escrito a
la Secretaría dentro del plazo de treinta días posteriores al pe
ríodo de sesiones en el cual se haya tomado la decisión respecti

urgentes, la mayoría absoluta de los integrantes

§ 14.- QUÓRUM

mienzo de dicho período de sesiones, se considerarán aprobada
(art. 20 del Reglamento).



LA SECRETARÍA EJECUTIVA. COMPOSICIÓN. FUNCIONES

AC1íU3.ClOln y procedimiento

resto de las mencionadas en el párrafo anterior que
ser ejercidas en cabeza del Presidente.

vVHH'''''''' cuenta con una Secretaría Ejecutiva, caracteri
or la Convención como una "unidad funcional especializa
e forma parte de la Secretaría General de la OEA y debe
er de los recursos y personal necesarios para llevar a cabo
@uellas tareas que le encomiende la Comisión (arts. 40
Convención y 21.1. del Estatuto). Su función es asistir a la
sión en el cumplimiento de su función esencial de promo-

observancia y protección de los derechos humanos y de
como órgano consultivo de la OEA en esta materia.
Secretaría Ejecutiva -dispone el art. 11 del Reglamento
integrada por un Secretario Ejecutivo y por lo menos con

cretario Ejecutivo Adjunto, secundado por el personal pro
al, técnico y administrativo necesario para el cumplimiento
Slabores. El Secretario Ejecutivo es el responsable ante la
ión por el desempeño de las actividades técnicas y admi

tivas que le encomiende la Comisión. Es designado por el
rario General de la Organización en consulta con la Comi
debiendo reunir los mismos requisitos que para ser inte-
~ide la Comisión, es decir ser una persona de alta autori-

oral y reconocida versación en materia de derechos hu
;y. puede también ser separado del cargo por el Secreta
neral, previa consulta con la Comisión e información de

olivos en que se fundamenta (art. 21.2 y 21.3 del Estatu-

s.pone el art. 12 del Reglamento que las atribuciones del
tario Ejecutivo son las siguientes: a) dirigir, planificar, coor
el trabajo de la Secretaría Ejecutiva y los aspectos operativos
labor de los grupos de trabajo y relatorías; b) elaborar, en
Ha con el Presidente, el proyecto de programa presupuesto
Comisión, que se regirá por las normas presupuestarias vi
pára la OEA, del cual dará cuenta a la Comisión; c) prepa-

1Íconsulta con el Presidente, el proyecto de programa de
opara cada período de sesiones; d) asesorar al Presidente

Q$J::t:lllembrcls de la Comisión en el desempeño de sus funciones;
informe escrito a la Comisión, al iniciarse cada pe-

§ 16.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE

El arto 10 del Reglamento especifica las atribuciones que po
see el Presidente de la Comisión: a) representar al cuerpo ante
los otros órganos de la OEA y otras instituciones; b) convocar a
sesiones de la Comisión, de conformidad con el Estatuto y el
Reglamento; e) presidir las sesiones de la Comisión y someter a
su consideración las materias que figuren en el orden del día del
programa de trabajo aprobado para el correspondiente período
de sesiones; d) decidir las cuestiones de orden que se susciten
durante las deliberaciones; e) someter asuntos a votación de
acuerdo con las disposiciones pertinentes de este Reglamento;
f) conceder el uso de la palabra a los miembros en el orden en
que la hayan solicitado; g) promover los trabajos de la Comisión
y velar por el cumplimiento de su programa presupuesto; h)
rendir un informe escrito a la Comisión, al inicio de sus períodos
de sesiones, sobre las actividades desarrolladas durante los re
cesos en cumplimiento de las funciones que le confieren el Esta
tuto y el Reglamento; i) velar por el cumplimiento de las decisio
nes de la Comisión; j) asistir a las reuniones de la Asamblea
General de la OEA y a otras actividades relacionadas con la
promoción y protección de los derechos humanos; k) trasladarse
a la sede de la Comisión y permanecer en ella durante el tiempo
que considere necesario para el cumplimiento de sus funciones;
1) designar comisiones especiales, comisiones ad hoc y subcomi
siones integradas por varios miembros, con el objeto de cumplir
cualquier mandato relacionado con su competencia; m) ejercer
cualquier otra atribución conferida en el Reglamento u otras
tareas que le encomiende la Comisión.

Algunas de estas atribuciones pueden ser delegadas por el
Presidente en uno de los Vicepresidentes o en cualquier otro
integrante de la Comisión, así: a) representar a la Comisión ante
los otros órganos de la OEA y otras instituciones; b) asistir a las
reuniones de la Asamblea General de la OEA y a otras activida
des relacionadas con la promoción y protección de los derechos
humanos; e) cualquier otra atribución que le conceda el Regla
mento, o actividades que le encomiende la Comisión, con excep-

cia, en caso de vacancia, ausencia o impedimento del Segundo
Vicepresidente.
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§ 18.- GRUPOS DE TRABAJO Y RELATORÍAS

160 Modificado en el 132 período ordinario de sesiones de la CIDH, cele
brado del 17 al 25 de julio de 2008.

r:u,",U'A'l,1tUU y proceuírmento ante

CIDH, "Consulta sobre proyecto de reforma reglamentaria en el área
t()(ías bajo la esfera de la Comisión Interamericana de Derechos Huma
párr. 2 y 3 de la Exposición de Motivos, http://www.cidh.org/
(~glamento.sp.htm(último dia de visita 16 de junio de 2008).
Id. Si bien estas relatorias no se encontraban plasmadas en el anterior

l'I1~nto, contaron siempre con el reconocimiento de los Estados miem
c1~Ja sociedad civil. Es de práctica de la Comisión hacer pública la

ación de sus miembros como titulares de cada una de estas relatorias
í~(Id.).

'óiles, -y como bien señala este organismo en la exposición
tivos del proyecto de reforma a ese canon 161. fundamental

te destinadas a ofrecer soporte especializado y adelantar
ividades de promoción y protección en áreas temáticas de

cial interés. El nuevo dispositivo tiene como propósito dedi
una norma reglamentaria al tratamiento exclusivo de la
llición de mandatos de las relatorías creadas por la Comi
,<la evolución de su desempeño y su duración, la designa
de personas a encabezar las labores destinadas al cumpli
to de dicha función y sus respectivas responsabilidades,

110 estaban previstas en la anterior normativa.
a. Comisión -dispone el nuevo arto 15- se encuentra facultada
asignar tareas o mandatos específicos ya sea a un grupo de
iembros con vista a la preparación de sus períodos de se

S o para la realización de programas, estudios o proyectos
ciales. El organismo podrá designar a sus miembros como
orisables de "relatorías por país", asegurándose que cada
do miembro de la Organización cuente con un relator o

(()ra. Las "relatorías por país" son mecanismos de trabajo
dos con la finalidad de recolectar información en el terreno,

ner contacto estrecho con autoridades y miembros de la
dad. civil; informar al pleno de la Comisión acerca de sus
siones sobre la situación de los derechos humanos en el
ctde que se trate; redactar proyectos de informe, y dar
i~Lseguimiento al trámite de las denuncias y casos, medidas
la.res y procesos pendiente en la Corte Interamericana 162 • A
z,.la Comisión, puede crear relatorías con mandatos vincu

1· cumplimiento de sus funciones de promoción y protec
elos derechos humanos con relación a las áreas temáticas

yande especial interés a ese fin. Estas "relatorías temáti-
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ríodo de sesiones, sobre las labores cumplidas por la Secretaría
Ejecutiva a contar del anterior período de sesiones, así como de
aquellos asuntos de carácter general que puedan ser de interés
de la Comisión; y f) ejecutar las decisiones que le sean encomen
dadas por la Comisión o el Presidente.

En caso de ausencia o impedimento del Secretario Ejecutivo
será sustituido por el Secretario Ejecutivo Adjunto; en caso de
ausencia o impedimento de ambos, el Secretario Ejecutivo o el
Secretario Ejecutivo Adjunto, según fuera el caso, designará tem
poralmente a uno de los especialistas de la Secretaría Ejecutiva
para reemplazarlo (art. 12.2 del Reglamento).

Al igual que para los miembros de la Comisión, el Reglamen
to establece el deber para el Secretario Ejecutivo, el Secretario
Adjunto y el personal de la Secretaría Ejecutiva de guardar la
más absoluta reserva acerca de la tramitación de aquellos asun
tos que la Comisión considere confidenciales. Asimismo se esta
blece para el Secretario Ejecutivo, al momento de asumir sus
funciones, que ha de comprometerse a no representar a vícti
mas o sus familiares, ni a Estados, en medidas cautelares, peti
ciones y casos individuales ante la Comisión por el plazo de dos
años contados a partir del cese de sus funciones como Secreta
rio Ejecutivo (art. 12.3 del Reglamento).

El art. 13 del Reglamento señala el laboreo que lleva a cabo
la Secretaría Ejecutiva: a) preparar los proyectos de informe,
resoluciones, estudios y demás trabajos que le encomienden la
Comisión o el Presidente; b) recibir y dar trámite a la correspon
dencia y las peticiones y comunicaciones dirigidas a la Comi
sión. La Secretaría Ejecutiva podrá también solicitar a las par
tes interesadas la información que considere pertinente, de acuer
do con lo dispuesto en el presente Reglamento. En cuanto al
polémico rol de la Secretaría Ejecutiva relativo al estudio y tra
mitación inicial de las peticiones véase § 28.

De conformidad con el art. 15 del Reglamento-", la Comisión
puede crear relatorías para el mejor cumplimiento de sus fun-



... IDIOMAS DE TRABAJO

lo que hace a la realidad de la libertad de expresión e informa
()tpse ha podido constatar las graves amenazas y problemas que
ara el pleno y efectivo desenvolvimiento de este derecho de vital

para la consolidación y desarrollo del estado de derecho (hUp://
/relatorias.esp.htm, y http://www.cidh.org/annualrep/2007sp/
,ültimo dia de visita 16 de junio de 2008).

s~.nota que la "observancia" hace a la obligación primordial que
l~iéll1 de acatar y hacer cumplir todas aquellas normas y principios
l.p~.c1erechos esenciales de los individuos; y que la "defensa" hace
f~qcia a que esas potestades y libertades no sean ultrajadas
.echo Internacional... , cit., T. 11, pág. 329).

funciones y atribuciones que le corresponde llevar a cabo
1Ilisión difieren según se trate de Estados miembros de la
e son partes en la Convención o de Estados miembros
la hayan ratificado.
onrelación a los Estados Partes, la Convención en sus

41 a 43 especifica el laboreo que la Comisión se en
acultada a realizar.
culo 41 edicta que su función principal es la de promo
servancia y la defensa de los derechos humanos 164, y

COlTIetido se encuentra autorizada para llevar adelante
ntes tareas: a) estimular la conciencia de los derechos

pone el art. 22 del Reglamento que los idiomas oficiales
omisión serán el español, el francés, el inglés y el portu
s. idiomas de trabajo serán los que acuerde el organismo
e a los hablados por sus miembros. Asimismo, se señala
lquiera de los comisionados podrá dispensar la interpre
e debates y la preparación de documentos en su idioma.

Q... FUNCIONES QUE DESEMPEÑA LA COMISIÓN

ActUJaCIOn y nrocedímíerrto

modificación al Reglamento del año 2000 incorporó al arto
lJlJ"l~IH!.uau también de formar un grupo de trabajo que se

antes de cada período ordinario de sesiones a los efectos
la admisibilidad de las peticiones y aconsejar al ple

la Comisión.
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cas" pueden funcionar, como "relatorías temáticas", en cabeza
de un miembro de la Comisión, o como "relatorías especiales", a
cargo de otras personas nombradas por éste órgano. Las perso
nas a cargo de las "relatorías especiales" asistirán y asesorarán
a los miembros de la Comisión, en coordinación con la Secreta
ría Ejecutiva, que podrá delegarles la elaboración de informes.
Aquellas que estuvieren a cargo de las "relatorías temáticas y
especiales" desempeñaran sus actividades en coordinación con
las personas a cargo de las "relatorías de país" y deberán pre
sentar sus planes de trabajo al pleno de la Comisión para su
aprobación.

Cabe agregar que estas relatorías temática y especiales, des
de siempre han sido iniciativa directa de la Comisión, en res
puesta a prioridades emergentes o simplemente de la disponibi
lidad de fondos externos para adelantar cierto tipo de activida
des en el marco de proyectos específicos. En cualquier caso -se
observa- hoy en día la envergadura operativa de estas relatorías
que involucra aportes financieros significativos, publicaciones,
y contratación de personal especializado 163.

163 En las dos últimas décadas fueron creadas varias relatorías; a) en
1990 la Relatoría Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, con la
finalidad de atender a los pueblos indígenas de América que se encuentren
especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos por su situación
de vulnerabilidad, y de fortalecer, impulsar y sistematizar el trabajo de la pro
pia Comisión Interamericana en el área; b) en 1994 se creó la Relatoria sobre
los Derechos de la Mujer con el objeto de renovar su compromiso de asegurar
el pleno respeto y la.garantía de los derechos de la mujer en cada uno de los
Estados miembros; c) en 1997, por pedido expreso de la Asamblea General de
la OEA (AG/Res. 1404 XXVI-O/96 yAG/Res. 1480 XXVII-O/97), la Comisión
creó la Relatoría Especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus
Familias, con el objeto de brindar especial atención a este grupo humano ca
racterizado por su vulnerabilidad y que se encuentra expuesto a violaciones de
derechos humanos. La Comisión delimitó el campo de actuación de esta
Relatoría únicamente a los trabajadores migratorios y sus familias cuando
éstos se encuentran en un país del que no son nacionales; d) en 1997 y duran
te el 97° período ordinario de sesiones celebrado en octubre de ese año, la
Comisión decidió, por unanimidad de sus miembros, establecer una Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión, de carácter permanente, con indepen~

dencia funcional y estructura operativa propia. La puesta en marcha de esta
Relatoría obedeció también, por un lado, a las recomendaciones realizadas
por vastos sectores de la sociedad de los Estados del hemisferio, acerca de la
nrr,fllrlrl~ preocupación que existe por las constantes restricciones a la libertad
de expresión e información; y por el otro, a las propias observaciones de ila



~abe recordar que este dispositivo es también de aplicación a las
S que tiene la Comisión con relación a los Estados Partes, toda vez

ativa en su primer apartado se refiere a los Estados miembros de
distinción alguna sobre si son partes o no de la Convención, más

atribuciones ya tienen su quicio en el Pacto de San José en

Aetuacton y procedírníento

)ertmen'tes acerca de la forma en que el de
de ellos asegura la aplicación efectiva de cualesquiera

disposiciones del Pacto de San José.
parte el artículo 19 del Estatuto añade otras furicio-

llHI01Jle reitera innecesariamente en su inciso "a" lo dis
en el art, 41.f del Pacto de San José: a) diligenciar las

rres y otras comunicaciones, de conformidad con 10 dis
en los artículos 44 al 51 de la Convención; b) comparecer
Corte Interamericana de Derechos Humanos en los ca

evistos en la Convención; e) solicitar a la Corte
ericana de Derechos Humanos que tome las medidas

onales que considere pertinentes en asuntos graves y
s que aún no estén sometidos a su conocimiento, cuando

necesario para evitar daños irreparables a las personas;
ultar a la Corte acerca de la interpretación de la Conven

ericana sobre Derechos Humanos o de otros Tratados
a protección de los derechos humanos en los Estados
nos; e) someter a la consideración de la Asamblea Gene

yectos de protocolos adicionales a la Convención Ameri-
obre Derechos Humanos, con el fin de incluir progresiva
en el régimen de protección de la misma otros derechos y
es, y f) someter a la Asamblea General, para 10 que esti
veniente, por conducto del Secretario General, propues
erimienda a la Convención Americana sobre Derechos

nos.
onsrespecto a los Estados miembros que no son partes en
ención, las funciones de la Comisión se hallan descriptas
rts.18 166 y 20 del Estatuto.

rimero de ellos detalla las siguientes funciones y atribu
a) estimular la conciencia de los derechos humanos en
los de América; b) formular recomendaciones a los go
de los Estados para que adopten medidas progresivas
de los derechos humanos, dentro del marco de sus le-

Montertsi

humanos en los pueblos de América; b) formular recomendacio
nes, cuando 10 estime conveniente, a los gobiernos de los Esta
dos miembros para que adopten medidas progresivas en favor
de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas
y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apro
piadas para fomentar el debido respeto a esos derechos 165; e)
preparar los estudios e informes que considere convenientes para
el desempeño de sus funciones; d) solicitar de los gobiernos de
los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las
medidas que adopten en materia de derechos humanos; e) aten
der las consultas que, por medio de la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, le formulen los Esta
dos miembros en cuestiones relacionadas con los derechos hu
manos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesora
miento que éstos le soliciten; f) actuar respecto de las peticiones
y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de confor
midad con 10 dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Conven
ción; y g) rendir un informe anual a la Asamblea General de
Organización de los Estados Americanos.

Asimismo los artículos 42 y 43 del citado instrumento racuitan
a la Comisión, por el primero de ellos, a velar por que se
muevan los derechos derivados de las normas económicas,
ciales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la
ta de la OEA, imponiendo a los Estados Partes la obligación
remitir al órgano copia de los informes y estudios que en
respectivos campos someten anualmente a las Comisiones
cutivas del Consejo Interamericano Económico y Social y
Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la
tura. Por el segundo, la Comisión se encuentra autorizada a
licitar a los Estados Partes todas las informaciones que COIIS1l1e'"

165 Como bien señalan DE MARTINI Y PONT VERGES, por un lado estas
mendaciones son de carácter general y habilitan a que la propia COlmis;ióh
vaya solicitando informes a los Estados miembros sobre el avance de
medidas; y por el efectuar recomendaciones a los
dos miembros no los informes "preliminar" y
tivo" 50 y 51- que se redactan con
casos de particulares, grupos

entídades r1lllh~~rrt:::IIT\,,:mt::lIp.!,:_ o por denuncia de un Estado respecto
otro que hubiera aceptado de la Comisión en este punto,
veremosen el capítulo MARTINI, S.y PONT VERGES, E, ob. cit.,

90



... i EL ESTABLECIMIENTO DE LA COMPETENCIA

os señalado que de las funciones que realiza la Comi
a principal consiste en recibir y tramitar las peticiones o
caciones por violación de los derechos y libertades fun
les, a través de un procedimiento cuyo análisis aborda

áicontinuación.

CIDH y EL RÉGIMEN PROCESAL DE LAS
'1'ICIONES INDIVIDUALES y COMUNICACIONES

ERESTATALES PARA LOS ESTADOS PARTES
LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
ECHOS HUMANOS

ARIO: § 21. El establecimiento de la competencia.- § 22.
tencia ratione personae. 1.- Legitimación activa. a) La
denuncia o petición individual. a.1) El peticionario. a.2)
de las entidades no gubernamentales. a.3) La víctima. b)

eja, denuncia o comunicación interestatal. e) La actuación
roprio. 2.- Legitimación pasiva.- § 23. Competencia ratione

(;fe... § 24. Las reservas y la fórmula de la cuarta instancia.
s>ireservas. 2.- La doctrina o fórmula de la "cuarta instan

25. Competencia ratione loci» § 26. Competencia ratione
is

()todo órgano con atribuciones decisorias, cuando la Co
ecibe una denuncia individual o comunicación estatal
ción de los derechos humanos, lo primero que debe exa-

si tiene competencia para entender en el asunto y si
~lación: a) con las partes involucradas, competencia
ersonae; b) con la vulneración de algún derecho o liber
amenta1 tutelados en el sistema interamericano, com-

a.iratione materiae; e) con que los hechos denunciados se
róducido dentro del territorio de un Estado Parte, com
ratione loci; y d) con que la normativa que ampara los

gshumanos que se dicen violados, estaba vigente para el
aja fecha en que ocurrieron los hechos, competencia

etemporis.

gislaciones, de sus preceptos constitucionales y de sus compro
misos internacionales, y también disposiciones apropiadas para
fomentar el respeto a esos derechos; e) preparar los estudios o
informes que considere convenientes para el desempeño de sus
funciones; d) solicitar que los gobiernos de los Estados le pro
porcionen informes sobre la medidas que adopten en materia de
derechos humanos; e) atender las consultas que, por medio de
la Secretaría General de la Organización, le formule cualquier
Estado miembro sobre cuestiones relacionadas con los derechos
humanos en ese Estado y, dentro de sus posibilidades, prestar el
asesoramiento que le soliciten; f) rendir un informe anual a .la
Asamblea General de la Organización, en el cual se tenga debi
da cuenta del régimen jurídico aplicable a los Estados Partes eh
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los
Estados que no son partes; g) practicar observaciones in loco en
un Estado, con la anuencia o a invitación del gobierno respecti
vo; y h) presentar al Secretario General el programa-presupuesto
de la Comisión para que éste lo someta a la Asamblea General.

Por su parte el artículo 20 adiciona las siguientes funciones:
a) prestar particular atención a la tarea de la observancia de los
derechos humanos mencionados en los artículos 1, lI, lII, IV,
XVIII, XXV Y XXVI de la Declaración Americana de los Dere..
chos y Deberes del Hombre; b) examinar las comunicaciones qu
le sean dirigidas y cualquier información disponible; dirigirse a
gobierno de cualquiera de los Estados miembros no partes enJ
Convención con el fin de obtener las informaciones que conside
re pertinentes y formularles recomendaciones, cuando 10 consi
dere apropiado, para hacer más efectiva la observancia de los
derechos humanos fundamentales; e) verificar, como medida.
previa al ejercicio de la atribución prescrita en el inciso b) ante
rior, si los procesos y recursos internos de cada Estado miembr
no parte en la Convención fueron debidamente aplicados yago
tados.
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Actuacíon y procedírmento

'(A.LAC;ORAO, Carlos M., Del amparo constitucional al amparo
isaf1Cl. como institutos para la protección de los Derechos Humanos,
d. /IDH, Caracas-San José, 1998.
IM~NO SENDRA, Vicente y GARBERI LLOBREGAT, José, Los procesos de

(ordinario constitucional e internacional), cit., pág. 237.

Para el resto de los Estados miembros de la üEA que no forman parte
qtpde San José, también la competencia de la Comisión deviene auto
para recibir denuncias contra los mismos por violación de los derechos
idos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom
conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de su Estatuto.

hel sistema europeo, con anterioridad a la vigencia del Protocolo N°
998), el derecho de petición individual, para ser tramitado por ante
·fl.~uropea de Derechos Humanos, requería un reconocimiento ex

competencia de la Comisión por parte del Estado acusado (art. 25
Europeo de Derechos Humanos). Por el contrario, era obligatoria la
ia de la Comisión para el caso de demandas interestatales (art. 24 ). A
yig~~cia del Protocolo N° 11 -que fusionó la Comisión y el Tribunal
Clyúnico órgano judicial permanente- en ambos supuestos la juris
Tribunal de Estrasburgo resulta obligatoria (arts. 33 y 34 del Con
p.?o). Como se advierte este mecanismo opera a la inversa del vi
í~istema interamericano. Para ampliar puede consultarse CARRILLO

Juan Antonio, El Convenio Europeo de Derechos Humanos, clt., pág.

s Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, la
nvención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tor
a, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forza

e Personas y la Convención Interamericana para Prevenir,
¿ionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conforme a
respectivas disposiciones, el Estatuto de la Comisión y el
ente Reglamento. El peticionario podrá designar en la pro

tición, o en otro escrito, a un abogado u otra persona para
sentarlo ante la Comisión".

este caso, la competencia de la Comisión opera en forma
ática por el solo hecho de ser el Estado denunciado parte
Convención 167, a diferencia, como veremos más adelante,

comunicaciones interestatales, donde su competencia es
mente facultativa, toda vez que se requiere una declara
especial de los Estados Partes para permitir la actuación
rgano 168.

e revolucionario derecho de petición individual a nivel
ácional ha recibido distintas denominaciones por la doc
"'''amparo interamericano" 169, "amparo internacional" 170,

rattone personae§ 22.- Competencia
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Para su determinación hay que distinguir: a) competencia
activa, es decir si los peticionarios o denunciantes se encuen
tran legitimados para presentar la petición ante la Comisión; y
b) competencia pasiva, en referencia a si el denunciado es un
Estado Parte del Pacto de San José que puede ser llevado ante
el órgano.

a.l) El peticionario
Expresamos con anterioridad que el cambio más importante

que produjo el sistema interamericano de protección de los de
rechos humanos es que reconoció a los individuos plena capaci
dad procesal a nivel internacional para presentarse ante los ór
ganos tuitivos y vindicar los derechos que consideran violados
cuando no encuentren la debida tutela en el ámbito interno.

El Pacto de San José en su artículo 44 reconoce un derecho
de acceso amplio ante la Comisión, estableciendo que "cualquier
persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental le
galmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Or..
ganización, puede presentar a la Comisión peticiones que con
tengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por
un Estado Parte".

A su vez el Reglamento de la Comisión preceptúa que "cual..
quier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental
legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la
OEApuede presentar a la Comisión peticiones en su propio
bre o en el de terceras personas, referentes a la presunta
ción de alguno de los derechos humanos reconocidos, según
caso, en la Declaración Americana de los Derechos y De beres
del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Huma
nos 'Pacto de San José de Costa Rica', el Protocolo Adicional a
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 'Protocolo de San

rvauor; el Protocolo a la Convención Americana sobre

1.- Legitimación activa

a) La queja, denuncia o petición individual



lado, la Comisión tiene dicho, interpretando el art. 44
nvención, que para que una petición sea admisible de-

Bl;¡'Ul€:tl:lUH y procedímíento ante

A.N9ADO TRINDADE, A.A., El acceso directo del individuo a los Tribunales
nales de derechos humanos, págs. 46-47, Universidad de Deusto,

1. Veáse su voto concurrente Corte IDH en Castillo Petruzzi, sen
Excepciones Preliminares, 4 de septiembre de 1998. En línea con
11, OTEIZA -ob. cit., pág. 1226- menciona que el reinado de la violen
l1~bida en los últimos decenios en el continente americano por un
1otro, la necesidad de encontrar un paliativo para la práctica de la
forzada de personas, pudieron haber sido los disparadores para

fltema interamericano de proteccción se adoptara una legitimación
plia.

eglamento de la Corte Interamericana en su art. 2 numo 31,
a a la víctima, como "la persona cuyos derechos han sido viola
[do con sentencia proferida por la Corte". Por lo tanto, hasta ese
fI(sólo cabria referirse como "presunta" o "pretendida" víctima.

...AMuDIO, Héctor, "La responsabilidad internacional del Estado' en el
elSistema Interamericano de Protección de los Derechos Huma
aresponsabiJidad del Estado, pág. 217, pár, 41, UNAM, México,

embargo, no debe interpretarse que esta liberalidad del
srno de protección admita la posibilidad de una acción in
f(), pues va de suyo que la existencia de la víctima o pre
víctima se constituye en la clave de bóveda para el
ehto de la petición 179.

el punto, FIX-ZAMUDIO -en opinión que compartimos
que teniendo en consideración que al peticionario no se

eh demostración de haber sido afectado por las violacio
denuncia, sino que puede intervenir con o sin represen
e las presuntas víctimas, se puede afirmar que -si bien
ata propiamente de una especie de "acción popular"-,

en consideración la amplia legitimación que se les re-
álos reclamantes, se aproxima bastante a esta figura

180

lec;amSlTlOS de protección internacional de los derechos
tiene como efecto inmediato ampliar el alcance de la pro
, sobre todo en casos en que las víctimas se encuentran

ibilitadas de actuar por sí mismas -p.ej., detenidas, inco-
das, desparecidas, etc.» y requieren de la iniciativa de un
para hacer la correspondiente presentación ante la Co
178

"recurso de amparo individual supranacional" 171_; su principal
característica reside en que no impone a los peticionarios o de
nunciantes el requisito de la condición de víctima 172, pues está
previsto que no sólo ella posee locus standi para denunciar ante
la Comisión, sino también cualquier persona o grupo de perso
nas, y entidades no gubernamentales legalmente reconocidas
en uno o más Estados miembros de la üEA, no requiriendo au
torización ni consentimiento de la presunta víctima, ni acredi-..
tar representación 173 ni vínculo alguno con ésta para tal come..
tido 174; sólo el de ser conocedor de la existencia de la violación,
siempre y cuando haya elementos de credibilidad respecto de
los hechos denunciados m.

La Comisión ha expresado que del juego armónico de los arts.
26 de su Reglamento y 44 de la Convención, el peticionario pue
de presentar a la Comisión una queja tanto "en su propio nom
bre" -confundiéndose con la persona de la víctima-, o "en el de
terceras personas", siendo un tercero con relación a la víctima y
sin que necesariamente medie entre ellos alguna relación per
sonal, estableciendo una clara distinción entre el peticionario y
el damnificado 176. De esta forma y, en palabras de la propia
Comisión, la legitimación activa se encuentra caracterizada por
su amplitud y flexibilidad l77.

Este derecho de petición individual que -como bien dice
CAN<;:ADO TRINDADE- el Pacto de San José extiende a todo y cual
quier peticionario, y que califica como el más dinámico de todos

171 CAPPELLETII, Mauro, Dimensiones de la Justicia en el mundo contempd"
ráneo, cit., pág. 63.

172 Corte IDH, caso Yatama vs. Nicaragua. Sentencia del 23-6-2005, párr. 8g.
1731bíd.
174 OTEIZA, Eduardo A., "La Protección Procesal de los Derechos HUrl1~"

nos", La Ley, Buenos Aires, 1989-E-1201, con cita de NORRls, aclara que par
el peticionario no existe ningún tipo de restricción por su nacionalidad, ciud
danía o edad; y ni. a él ni. ala presunta víctima se les exige ser nacion~l.

residente de un Estado miembro de la OEA o del Estado denunciado en I
petición.

175 REMoTII CARBONELL, ob. cit., pág. 118.
176 CIDH Informe N° 39/99, Mevopal S. A, Argentina, del 11 -3-99, párr·

13; Inf. 92/03, Petición 0453/01. Elías Santana y otros. Venezuela, 23-10-200~,
párr. 54.; pinto Mónica, ob. clt., pág. 35. .

177 CIDH Resolución N° 59/81, caso 1954, Uruguay, 16-10-1981; Inf. 5/
caso 10.970 Perú 1-3-1996.



de las entidades no gubernamentales
de la Comisión, los peticionarios suelen, la ma

las veces, ser patrocinados por entidades u organizacio-

nll;¡¡,u.U\L,.>.V.", y proceuímiento ante

procedimiento de peticiones establecido en virtud del Protocolo Fa
I Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra en
1.° los requisitos de personalidad humana ("individuos") y de identi
í~tima y peticionario, para poder comunicar al Comité de Derechos
e Naciones Unidas la violación por parte del Estado de cualquiera
chos enunciados en el Pacto; en forma similar preceptúan tanto la

r) Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri
~cial (art. 14 num.1 y 2), como la Convención contra la Tortura y
s o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (art. 22 numo 1).

tatuto de Roma de 1950 establece en su artículo 34 que "el Tribu
Onocer de una demanda presentada por cualquier persona física,
I'lino gubernamental o grupo de particulares que se considere víc
.violación, por una de las Altas Partes Contratantes, de los dere

(lcidos en el Convenio o sus protocolos. Las Altas Partes Contra
brnprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este
I Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Manuela
lesc. España, decisión del 26 de octubre de 2000, al respecto ha
~euel sistema de recurso individual previsto por el articulo 34 del
cluye las demandas presentadas como actio popularis. Las de
nser presentadas por o en nombre de las personas que se pre
sde una vulneración de una o de varias disposiciones del Con

ión de víctima debe, en principio, interpretarse autónoma e inde
QIe de las nociones internas, tales como el interés o la calidad
~rJusticia. Para que un demandante pueda estimarse víctima de
igry del Convenio, debe poder demostrar que ha sido directamen

por la medida en cuestión", con cita del precedente "Open Door y
oman c.lrlanda". Sentencia del 29 de octubre de 1992, serie A

4;conf. MaRTE GÓMEZ, Carmen, El procedimiento ante el Tribunal
pérechos Humanos y los requisitos de admisibilidad de la deman
9/84, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004. Para ampliar puede
.M0NTIEL ARGÜELLO, Alejandro, "El Derecho Interno y los Tribunales
les<de Derechos Humanos", en Líber Amicorum, Héctor Fix

193-204, Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Rica, 1998.

S16¡teJma del viejo continente, pues en éste, al igual que en
universal 185, sólo el afectado directo (rectius: víc

or la vulneración del Convenio Europeo de Derechos
s puede poner en marcha el sistema, no admitiéndose

del "peticionario", en clara diferencia con el sistema
ricano 186.
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181 Informe N° 48/96, caso 11.553, Costa Rica, 16 de octubre de 1
párr.28.

182 Inf. 92/03, Petición 453/01, Elías Santana y otros, Venezuela, 23
2003, párrs. 54 -57 Y 60.

183 Ibíd. párr. 59.
184 Corte IDH, Resolución 6-3-2003. Medidas Provisionales sollclt

por la CIDH respecto de la República de Colombia, caso de las Comunid
del Jiguamiandó y del Curbaradó, consid. 9; Resolución del 24 de novle
de 2000. Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión lnterarnertcan
Derechos Humanos respecto de Colombia. Caso de la Comunidad deP~

San José de Apartadó. Voto razonado concurrente de los jueces ABREU Bu
ySergio GARCfA RAMfREZ.

ben existir víctimas concretas, individualizadas y determina
das, siendo inadmitidas aquellas peticiones presentadas
actio popularis 181, p.ej., cuando se ha denunciado a nombre d
todos los ciudadanos y habitantes de un país supuestas viola..
ciones de la libertad de expresión o peticionar la impugnación
de una ley sin establecer cierta legitimación activa que acredit
el acceso a la Comisión 182.

Sin perjuicio de 10 anterior, debemos dejar hecha la salveda
-no menos importante- de que la Comisión ha puntualizado ta
bién que el hecho de que sean inadmisibles peticiones present
das bajo la modalidad de acciones populares, ello desde ningú
punto de vista significa que el peticionario irremediablemen
deba identificar cada víctima a cuyo nombre presenta la quej
internacional. En tal sentido, se han declarado admisibles pet
ciones a nombre de grupos de víctimas, cuando el conjunto e
específico y definido y los individuos que 10 componían er
determinables, p.ej., en el caso de miembros de una comunid
definida 183.

Lineamientos éstos que también hace suyo el Tribunal regi
nal, cuando dispone medidas provisionales para evitar dañ
irreparables a las personas de una determinada localidad q
se encuentran expuestas a un riesgo común, aunque no se pll
da con anterioridad individualizar nominalmente a cada una
ellas, en la medida que sean fácilmente identificables, p.ej., p
su ubicación geográfica, vínculos de pertenencia, etc. 184.

No hay dudas de que por este andarivel se permite una p
tección mucho más efectiva de los derechos fundamentales



los fines para los cuales han sido diseñados los
188

Actua(~IOn Y procedimíento

acto de justicia reconocer que estas organizaciones
o una función descollante en el sistema interamericano

de todos estos años, y uno de sus mayores logros es
cílitado el acceso a los órganos del sistema regional a

víctimas; sobremanera en aquellas naciones donde la
de los derechos y libertades fundamentales implica gran
os, brindando mayor seguridad, con su asesoramiento

la solitaria actividad que pueden desplegar las vícti
las violaciones 189. De éstas ha dicho, el hasta no hace

:presidente de la Corte Interamericana, GARCÍA RAMÍREz,
e preguntaría cuántos justiciables, cuántas víctimas
comparecer ante la Comisión Interamericana o ante la
ora que se ha ensanchado el ámbito de legitimación de
a ante este tribunal- si no llegaran de la mano de las
cienes no gubernamentales, si no fueran persuadidas,

,apoyadas por las organizaciones no gubernamentales
brindan el sustento que necesitan para poder llegar a

gíon -sede de la Comisión Interamericana- o a San José
eJa Corte-, y en esos lugares hacer valer sus derechos.
erita reconocimiento" 190

áivíctima
f señalado que no se requiere la calidad de víctima para
rante la Comisión, pero sí su existencia.

Ol1vención -tal como analizáramos en el § 8- establece en
1.1, la obligación general de los Estados en cuanto a res-

~.stillo Petruzzi, sentencia de Excepciones Preliminares, 4 de sep-
e 1998, párr. 77.

ICEVIC, Viviana, "El papel de las ONG en el Sistema Interamericano
.n de los Derechos Humanos. Trámite de los casos ante la Corte

icana de Derechos Humanos" en Memoria del Seminario "El sistema
(iyano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo
,>c:orte Interamericana de Derechos Humanos, págs. 407-408, San
c:osta Rica, 2003.

ARCfA RAMIREZ, Sergio, "Panorama sobre la Corte Interamericana de
Humanos", en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

y Sistemas Jurídicos Comparados", Tomo 1, Ricardo MI:NDEZ SILVA,
pág. 114. IIJ, UNAM, México, 2008.
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nes no gubernamentales y su actuación -como se dijo- sólo
da condicionada a su legal reconocimiento en alguno de los
tados miembros de la OEA. La ratio de este requisito es
que el Estado en cuya jurisdicción haya ocurrido la violación de
los derechos humanos impida la actuación de estas organizacio
nes, no reconociéndolas; de ahí que, sabiamente, la Convenció
sólo requiere su registro o reconocimiento en cualquier otro Es
tado miembro de la Organización para permitir su actuacióii
ante el primer órgano de tutela del sistema.

Sin embargo, este reconocimiento no resulta del todo decis
vo a la hora de analizar la legitimación de estas entidades, y
que de no contarse con ese recaudo, de todas formas la petició
estaría presentada por un "grupo de personas", con lo que ques
daría relativizada tal exigencia 187.

La Corte con sede en Costa Rica, tuvo oportunidad de abq~..
dar esta cuestión en un caso donde el Estado demandado hah'
cuestionado -por vía de excepción preliminar- la falta de legit
mación de una entidad no gubernamental, por no haber acred
tado tal reconocimiento. El Tribunal, razonablemente, interpr
tó que el arto 44 del Pacto de San José al permitir que "cualqiíi
grupo de personas" formule quejas por violación de los derech
consagrados en la Convención, otorga una amplia facultad pa
denunciar vulneraciones a los derechos fundamentales y pd
en movimiento el sistema interamericano de protección.

Para la Corte, lo determinante de la cuestión, más allá de
existencia o no de si la ONG peticionaria se encuentra leg
mente reconocida en el algún Estado miembro de la OEA,
que los promoventes son un "grupo de personas" y por lo ta11
satisfacen una de las hipótesis previstas en la citada normati
convencional a los fines de su legitimación.

Por último, y en destacado, el Tribunal aclara -con numero
cita de precedentes- que "la inobservancia de ciertas formali
des no siempre es relevante, pues lo esencial, es que se pres
ven las condiciones necesarias para que los derechos procesa
de las partes no sean disminuidos o desequilibrados y, para

187 LOIANNO, Adelina, "El Procedimiento ante la Comisión Interamerica
rlAlrAP.lnnc::: Humanos", en Derecho Procesal Constitucional, Pablo Luis M

coord., cit., pág. 461.



co de Lima, Inf. W 10/91, Perú; Tabacalera Boquerón, Inf. W 47/
y; Mevopal, S.A., Inf. W 39/99, Argentina; Bernard Merens y Fa

N° 103/99, Argentina; Bendeck-Cohdinsa, Inf. W 106/99, Honduras;
g3,Elías Santana y otros, Venezuela; Jose Luis Forzanni Ballardo,
05, Perú.

39/99, Mevopal S.A., Argentina, párr. 12.
tos vs. Argentina. Excepciones Preliminares, sentencia del 7 de
de 2001.

párr.27.

por éstas y no por las personas naturales que se pre
como peticionarios ante el órgano 195.

embargo, el hecho de que las personas jurídicas no pue
egar la condición de víctimas, no impide que puedan de-

violaciones de derechos humanos de terceras personas,
~z que, a criterio de la Comisión, las personas jurídicas de
él' privado pueden asimilarse a la noción de "entidad no
amental legalmente reconocida", de la que nos habla el

én su art. 44 y actuar como peticionarias, tal como hemos
nteriormente 196.

u lado, la Corte -y en un caso con ribetes muy particula
extendido el ámbito de protección a las personas jurídi

ádendo una interpretación muy peculiar sobre su legiti
ilactiva.
i> en el caso Cantos 197 -donde el denunciante alegó nume

erjuicios a sus empresas- y ante la oposición de excepcio-
eliminares presentadas por el Estado demandado, con
énto en que las empresas del actor eran personas jurídi

Gomo tales no estaban incluidas en el cartabón de protec
eYl a Convención, el Tribunal consideró que, en general, los
~y las obligaciones atribuidos a las personas morales se
11.- en derechos y obligaciones de las personas físicas que
tituyen o que actúan en su nombre o representación 198.

ismo, destaca el pronunciamiento que si bien la figura
ersonas jurídicas no ha sido reconocida expresamente

~_~pto de San José, esto no restringe la posibilidad de que,.
~erminados supuestos, el individuo pueda acudir al me

(.)iregional de protección para vindicar sus derechos fun
ales, aun cuando los mismos estén cubiertos por una fi-
lcción jurídica creada por el mismo sistema del Derecho;

petar y garantizar los derechos y libertades reconocidos a toda
persona que se encuentre bajo su jurisdicción; y a los efectos del
Pacto, "persona es todo ser humano" (art. 1.2.); ello se acompasa
con su Preámbulo en cuanto a que los derechos esenciales del
hombre "tienen como fundamento los atributos de la persona
humana" reiterando la necesidad de crear condiciones que per
mitan a cada persona "realizar el ideal del ser humano libre,
exento del temor y la miseria".

Por 10 tanto, la tutela que otorga el sistema interamerican
es sólo y exclusivamente a la persona natural o física, excluyen.
do del amparo regional a las personas jurídicas o ideales 191,_S

también denominadas morales, por cuanto éstas son ficcione~

jurídicas sin existencia real en el orden material 192. Consecuen
temente, el concepto de víctima queda circunscripto sólo a lá
personas físicas 193.

Éste es, por otro lado, el argumento basilar de la Comisió
cuando ha declarado la inadmisibilidad de peticiones presenta
das por personas jurídicas en las que alegaban su calidad. d
víctimas 194 o donde el agotamiento de los recursos internos fu

102

191 Sin embargo en la medida que un perjuicio a una persona jurídi
provoque a su vez la vulneracion de un derecho a una persona física, de CÓ
formidad a la Convención, es de suponer que ello da origen al legítimo der
cho a reclamar. Por ejemplo, la proscripción de un sindicato, puede equival
a la negación del derecho de libertad de asociación de que gozan los mie
bros de aquél. El sindicato como tal, a diferencia de las personas natural
afectadas, no tiene tutela en el Pacto de San José (BUERGENTHAL, T., "El Si
ma Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos" en "Anua
Jurídico Interamericano", 1981, 122-124, 131).

192 CIDH, Inf. 39/99, Mevopal S.A., Argentina, párr. 17.
193 PINTO, ob. clt., pág. 37.
194 Cox observa que en una oportunidad, por error, la Comisión oto

tutela a una persona jurídica. Así, en la Resolución N° 14/87, caso 9642,
resolvió que el Gobierno de Paraguay había violado los derechos relativos
libertad de expresión y difusión del pensamiento y al derecho de propiedad
relación con una empresa radioemisora al ser colocada jurídicamente en
verdadero estado de indefensión y económicamente en una situación de
bancarrota que había forzado su cierre temporal. En vista de ello, la Comí
resolvió que el Paraguay debía indemnizar equitativamente a la empresa
sus empleados por las pérdidas ocasionadas, con motivo de la medid
cierre que debió adoptarse a raíz de la situación de bancarrota a que h
sido llevada económicamente (Cox, Francisco J., "La admisibilidad de lás
nm'l"'i~l!': írrdlvlduales: puerta de entrada al Sistema" en El futuro del Sist
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, cit., pág. 346).



¡:j.de transparentar los actos que denuncian las personas jurídicas
tia verdadera dimensión de la protección de los derechos y garan

Estado determinado, sin perjuicio de la reforma necesaria a fin de
*presamente la posibilidad de denuncias directas a las personas
través de un protocolo a la Convención Americana.. .' (ALBANEsE,
ersona física y persona jurídica. Sistema Interamericano de Dere
nos" en LexisNexis Jurisprudencia Argentina de Buenos Aires, 2008
4, del 23 de abril de 2008, pág. 10).
N° 40/05, Petición N° 12.139, Jose Luis Forzanni Ballardo, 9 de
05, Perú, párrs. 35-38.
I Protocolo N° 1 anexo al Convenio Europeo para la Protección de

$.Humanos y de las Libertades Fundamentales, en su arto 1, Y bajo
rotección a la Propiedad", reconoce a toda persona física o moral
respeto de sus bienes, pudiendo ser privada de su propiedad sólo

éiutilidad pública y en las condiciones previstas en la ley y los
nerales del Derecho Internacional. Esta norma permite, por ej.,
nas jurídicas que realizan actividades como empresas comercia

I11paro cuando su derecho de propiedad haya sido vulnerado. Así
piel Tríbunal de Estrasburgo en los casos Tre Traktorer Aktiebolag
Sentencia del 7 de julio de 1989, A 159, Y en Fredin vs. Suecia.

118 de febrero de 1991, A 192; donde amplía el concepto de
rpretando que los intereses económicos ligados a la gestión de

empresa constituyen "bienes" a los efectos de la tutela que
europea (Fernando ÁLVAREZ-OSSORIO MICHEO, "La construc-

de Propiedad por el Tribunal Europeo de Derechos Huma
el VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constltucio-

Act;ua(~ión y procedímíentc

mención que con posterioridad a este decisorio
ha tenido oportunidad nuevamente de expedirse so

le~dtilm;acilón de las personas jurídicas, y a pesar de 10
la Corte en "Cantos", reiteró sus anteriores funda

el sentido de que las mismas escapan desde todo punto
la tutela regional, y sin que la Corte se haya pronun

evamente sobre la cuestión 20\.

111bio, en el sistema europeo a las personas jurídicas
se les reconocen ciertos derechos, y ante su vulnera
den recurrir como víctimas directas al mecanismo de

'n supranacional 202, con la salvedad de que no se admi-
lidad de víctimas a las personas jurídicas de Derecho

como ser Ayuntamientos, Diputaciones, etc., conse
las demandas iniciadas por estas entidades con-

y con cita de jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, con
cluye que a veces las personas jurídicas no son más que vehícu..
los a través de los cuales las personas físicas desarrollan una
determinada actividad económica y que deben tener la corres
pondiente tutela \99.

Consideramos que la interpretación efectuada por el Tribu
nal resulta al menos cuestionable, en la medida que se alejan
sólo del espíritu sino también de la letra clara del Pacto de Sa
José, que determina que el único sujeto que resguarda el sist
ma interamericano es la persona natural o física, no cabiend
bajo ningún punto de vista flexibilizar la normativa, en la fo
ma efectuada por la Corte -casi contra legem-, para dar
una futura tutela de las personas morales, que sólo sería
a través de una enmienda de la Convención (art 76.1) 200.

104

199 lbíd., párr. 29.
200 De su lado ALBANEsE, que auspicia la interpretación abierta que

Corte sobre la postura restrictiva de la Comisión, señala que: "... si bien
Convención Americana no se recepta expresamente la capacidad de las p
sonas jurídicas para presentar reclamaciones ante la jurisdicción internac
nal, como si es reglada por el Protocolo 1 del Convenio Europeo de Derec
Humanos, la interpretación de la Corte Interamericana -a la luz de las clrcu
tancias de cada caso- lleva a comprender entre las atribuciones de los 6
nos internacionales la recepción de denuncias provenientes de personasj
dicas, bajo determinados supuestos, aun cuando los mismos estén cubié
por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema del derecho.
la búsqueda de la verdad juridica objetiva, indicamos que se debe tr
igualitariamente a las personas físicas y a las personas jurídicas frente
nuncias de violaciones de derechos y garantias convencionales. Se i
correr el velo de las personas jurídicas para destrabar el rechazo autorná
sólo por esa creación artificial a fin de evaluar el fondo de las peticio
internacionales...Aunque la intención del legislador haya sido excluir a las
sonas jurídicas del sistema de protección [en relación al arto 2.1 de la CA
la interpretación dinámica de la Convención a la que hicimos referenciat
cabida en cuanto tienda a evitar que la supuesta voluntad del legislador
puesta hace casi 40 años, albergue el rechazo de una demanda sin per
posibilidad de estudiar el núcleo del reclamo con el objeto de descu
existencia de una violación a la Convención. El empleo oportuno de la llá
apertura al proceso coadyuva a la plenitud de la operatividad del slste
protección internacional. La intención del legislador es un elemento que p
ser contrabalanceado con otro método interpretativo, recordando que 'a
da que la ley envejece los antecedentes legislativos se tornan m
importantes' ... En este marco recobra fuerza la necesidad de revisión
interpretación del arto 2.1 de la Convención.



CIDH, Inf. N° 38/99, Víctor Saldaño, Argentina, 11 de marzo de 1999,
. FAÚNDEZ LEDESMA, ob. clt., pág. 249; Hrrrsas, ob. cít., pág. 343.

Inf. N038/99, Víctor Saldaño, Argentina, 11 de marzo de 1999,

AC1tUiEl.CllUIU Y prcJlc€idílr:nílemt;o

las comunicaciones hechas por un Estado
admitir Y examinar en la medida que los Estados

-es decir, el Estado que presenta la petición y el
quien se presenta- sean parte de la Convención Y

expresamente que aceptan la competencia de
para examinar este tipo de comunicaciones. De lo

no se admitirá ninguna queja 205.

élftad.a una comunicación por un Estado Parte que ha
la competencia de la Comisión, el artículo 48 del Re
determina que será transmitida al Estado Parte de
haya o no aceptado la competencia de la Comisión.

de no haberla aceptado, la comunicación se trans-
los efectos de que dicho Estado pueda ejercer la opción

UH.......... el Pacto de San José en el arto 45, párrafo 3°, de
la competencia sólo y exclusivamente en el caso que

o objeto de la comunicación.
Ha. vez aceptada la competencia por el Estado denunciado
conocer de la comunicación del otro Estado Parte, el trámi
regirá por la normativa correspondiente para las quejas
duales que se presenten ante la Comisión por vulneración
mpromiso de San José y otros instrumentos que le sean

bles (arts. 46 y 47 de la Convención Y 48.1 del Reglamen-

pode~os dejar de mencionar que la presentación de estas
nicaciones constituye una prerrogativa exclusiva del Es
y no una obligación exigible bajo la Convención. Se trata

plemente de una facultad discrecional de los Estados Parte.
así, pues el Pacto de San José no establece ninguna obliga
positiva para los Estados Parte de presentar comunicacio-

cohtra otros Estados Parte por violaciones de los derechos
:idos en el mismo; ni menos aun prevé el derecho de las
nas protegidas por la Convenciór. a exigir de los Estados
que ejerciten dicha prerrogativa 206.

n el sistema interamericano este modelo de quejas o comu
aciones interestatales sólo se ha puesto en práctica en una

tra el propio Estado no son aceptadas por el Tribunal
Estrasburgo 203.

b) La queja, denuncia o comunicación interestatal

Los .Estados Partes también se encuentran legitimados paf
denunciar a otro Estado Parte ante la Comisión, por violacione
de los derechos humanos reconocidos en la Convención.

A este respecto, el Pacto de San José en su artículo 4
preceptúa que todo Estado Parte se encuentra facultado, enié
~?mento ~el depósito del instrumento de ratificación o adhe
sion a la CItada Carta internacional, o posteriormente, a decl
rar q~e reconoce la competencia de la Comisión para recibir;>'
examrnar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue
que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los dere
chos humanos establecidos en la Convención 204. Reconocimien"
!o de. ~ompetencia que puede hacerse para que rija por tiemp6
I~defmIdo, ~or un período determinado o sólo para casos especí
ficos; depositándose en la Secretaría General de la OEA las res
~ectivas declaraciones, para luego transmitir copias de est6
mstrumentos a todos los Estados miembros de la Organización.

~~~ Caso Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco c. España,
declslón del 3 de!ebrero de 2004. El Tribunal inadmitió una demanda presen
tada co~tra España, por no tener competencia ratione personae para entendér
en el mismo. Los fundamentos expuestos por la Corte se apontocaron en el
arto 34 del Convenio Europeo, en cuanto establece que sólo "el Tribunal podrá
c?nocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organiza
ción ~o g~?ernamental o grupo de particulares que se considere víctima de
una.violación, por una de las Altas Partes Contratantes, de los derechos rece
nocidos en ~' Convenio". Consecuentemente, la Corte puso de manifiesto que
d.~ben co~.sldera.rse .como "organizaciones gubernamentales", en contraposl
cton a I~s organizaciones no gubernamentales" a que hace mención el artlcu
lo, no solo a los órganos centrales del Estado sino también a todas las autorl
~ades descentralizadas que ejercen competencias y funciones públicas confe
r1?as por la Constitución, independientemente de su autonomía, como el Go
bierno ~e la Comunidad Autonóma del País Vasco, actor, y su representado la
Co~unld~d Aut?noma, lo que impide la admisión de la demanda por falta de
legltlmaclon activa; conf. MORTE GÓMEZ, ob, clt., pág. 81.

204 A diferencia del sistema europeo, tal como vimos anteriormente don
jurisdi.cció," del Tribunal, tanto en las peticiones individuales como en las

demandas lnterestatales, resulta obligatoria.



5.3.

Legitimación pasiva

do, cuente con un mínimo de información confiable que per-
cumplir con los requisitos para su inicio.

a Comisión ha puesto en práctica este tipo de laboreo oca
almente y, sólo en casos extremos, teniendo en cuenta gene
ente la urgencia del caso ante la gravedad de los hechos
pueden llegar a su conocimiento 212. Por ello, más que una
[tad discrecional de la Comisión, resulta ser ante todo un
r de inexcusable cumplimiento 213.

estos sistemas de protección el único sujeto que puede ser
es el Estado bajo cuya jurisdicción se haya produci

a<violación de los derechos humanos, que él mismo se obligó
spetar y garantizar 214.

el mecanismo interamericano, las quejas individuales sólo
n presentarse contra un Estado Parte de la Convención o,
caso, contra cualquier otro Estado miembro de la Organi

n de Estados Americanos que no se haya plegado a dicha
internacional 215, en la medida en que las violaciones se
producido con relación a los derechos tutelados en el Pac

San José o en la Declaración Americana de los Derechos y
es del Hombre, respectivamente 216.

cambio, las comunicaciones interestatales -tal como seña
os, ver § 22.1 b)- sólo se pueden presentar contra aquellos

2Así, en un caso contra Colombia, Caballero Delgado y Santana, donde
nunciara la detención y desaparición de dos personas a manos de fuer
ilitares, que terminara luego con una sentencia del Tribunal regional
rtdo que el Estado había violado los derechos a la libertad personal y a

, el trámite fue iniciado por la Comisión, motu proprio y antes de recibir
icación formal de los peticionarios, sobre la base de una solicitud de
urgente enviada por "fuente confiable"; sólo con posterioridad se reci

dértUncia formal de los peticionarios (Corte IDH, Caballero Delgado y
~na. Sentencia del 8 de septiembre de 1995, párr. 6).
13HITTERS, Derecho Internacional... , t. 11, pág. 340.

No se admite, en consecuencia, ningún tipo de peticiones contra per
físicas, jurídicas, ni menos aun contra grupos armados terroristas, tal
se.pretendió en alguna ocasión. Véase, PINTO, ob. clt., pág. 44; FAÚNDEZ

ob. clt., pág. 240.
respecto a la situación especial de Cuba, ver nota nro.17.
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e) La actuación motu proprio

Tal como señaláramos ut supra, la Comisión tiene por fun
ción fundamental la de promover la observancia y la defensa de
los derechos humanos 211. En ejercicio de esta primordial fUht
ción, puede -de llegar a su conocimiento un caso de vulneración
de los derechos fundamentales, y aun sin existencia de peticióli
individual o comunicación interestatal- y tal como lo especifica!
su Reglamento en el art. 24, iniciar de oficio o motu proprio la
tramitación de una petición para su investigación, siempre/y

211 CADH, Art. 41.

ocasión, cuando Nicaragua denunciara a Costa Rica -el 6 de fe
brero de 2006- por la supuesta práctica generalizada de discri
minación hacia la población migratoria nicaragüense, petición
que fuera declarada inadmisible por la Comisión 207.

Para cierto sector de la doctrina, la causa del restringido uSQ
que se ha hecho de este tipo de comunicaciones, ha sido evitar la
injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros paí
ses, pues se estima que estos procesos llevan irremediablemen,
te a la desjudicialización de los casos con el riesgo de incremen
tar su voltaje político 208.

Por el contrario, en el sistema vigente del otro lado del Atlán
tico, el art. 33 de la Carta de Roma 209 prevé este tipo de procedí..
miento, habiéndose presentado hasta la fecha sólo trece deman
das entre Estados 210.

207 CIDH Informe N° 11/07. Caso Interestatal 01/06, Nicaragua c.Costá
Rica;

208 BUERGENTHAl, Thomas, "Las Convenciones Europea yAmericana: algu
nas similitudes y diferencias", en La Convención Americana sobre Derechos
Humanos, pág. 179 Y ss., Secretaría General de la OEA, Washington, 1989.

209 "Artículo 33. Asuntos entre Estados. Toda Alta Parte Contratante podrá
someter al Tribunal cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el ConVértioy
sus protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado a otra Alta Parte Contra
tante".

210 SAINZARNAIZ, Alejandro, "El Convenio Europeo de Derechos Humanosy
la Garantía Internacional de los Derechos", Foro Constitucional Iberoamerica
no, Revista N° 7, publicada por el Instituto de Derecho Público Comparado,
Universidad Carlos 111 de Madrid; http://www.uc3m.es/bjc.htm; última visita Q_



VEFmR()SS, ob. clt., pág. 151.
Art. 1.1.d.

_ Las reservas

Actu8lClCln Y nl"()cedíl1mento

interestatales para el caso en que los Estados denuncia
ayan efectuado reservas a la Conv~nc~ón; co~o así tam
en caso que se pretenda con las quejas internacionales con

los órganos del sistema interamericano en una cuartaa .
ricia, suplantando a los tribunales judiciales domésticos.

el ámbito del Derecho Internacional clásico, se faculta a
tados Partes de un Tratado a realizar, al momento de su

cación, las reservas que estime convenientes.
ediante esta institución, los Estados declaran no aceptar
() varios compromisos del Tratado o, por el contrario, acep
s. únicamente según una determinada interpretación; en
Último caso estaríamos en presencia de las llamadas "de

. . t ti "220cienes ínterpre a rvas .
Lart. 75 del Pacto de San José faculta a los Estados Part~s

formular las reservas a la citada Carta que estimen perti
S, respetando los recaudos que a esos efectos fija la Con

ión de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.
specíficamente, esta Convención considera reser:as a toda
laración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o de
'nación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, acept~r o
bar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o
ificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del trata-

l· . r E t d " 221rr su ap icacion a ese s a o .
fA través de este instituto, los Estados Partes del Pacto de
ni. José pueden impedir que los órganos del ~iste~a
~ramericano examinen denuncias en su contra por vlOlacI~

a determinados derechos protegidos en el Pacto, en la medi
üe los Estados hayan efectuado las correspondientes reser
sobre los derechos que se informan como vulnerados.

Sin embargo, esta atribución tiene límites. A los Estad~s no
está permitido efectuar cualquier tipo de reserv~s, solo.y

icamente aquellas que sean compatibles con el objeto y fin
'Tratado, que como se sabe, es la protección de los derechos

Montertsíno

§ 23.- COMPETENCIA RATIONE MATERIAE

Corresponde apuntar que la Comisión se encuentra, en prin
cipio, inhibida de examinar denuncias individuales o comunica-

Estados Parte en la Convención y que hayan declarado -en for
ma recíproca- expresamente que aceptan la competencia de la
Comisión para examinar este tipo de comunicaciones, de confor
midad con lo dispuesto en el art. 45 de la Convención 217.

La competencia pasiva de la Comisión para los Estados
te encuentra su respaldo en los arts. 41.f, 44 Y 45 de la Conven
ción y en el art. 19.a de su Estatuto, según se trate de peticiones
individuales o de comunicaciones interestatales; y para el
de los Estados no parte, en el art. 20.b del Estatuto.

§ 24.- LAS RESERVAS Y LA FÓRMULA DE LA CUARTA INSTANCIA

La competencia material de la Comisión difiere según se tra
te de Estados Parte en el Pacto de San José o de Estados que no
son parte en dicha Carta internacional.

Con relación a los Estados Parte, sólo tiene jurisdicción para
examinar todas aquellas peticiones individuales o comunicacio
nes entre Estados que contengan denuncias por violación de los
derechos humanos reconocidos por la Convención, actuando como
órgano de dicho instrumento internacional (arts. 44 y 45 de la
Convención, 23 y 27 del Reglamento) 218.

Con respecto al resto de los Estados miembros de la OEA que
no han ratificado la Convención, la Comisión se encuentra facultada
sólo para recibir y examinar quejas por violaciones de los derechos
humanos consagrados en la Declaración Americana de los Dere
chos y Deberes del Hombre, de conformidad con lo dispuesto en
arts. 20 y 24 del Estatuto y 49 del Reglamento, actuando como
órgano de la Organización (art. 106 Carta de la OEA) 219.

217 FAÚNDEZ LEDESMA, ob. clt., pág. 241.
218 Cabe aclarar también que la CIDH tlene competencia material para

actuar en todas aquellas violaciones de los derechos humanos reconocidos
en los demas instrumentos lnterriaclonales a que hace mención el arto 23 del
Reglamento, y en relación con los Estados Partes en tales cartas intemacionales.

219 Inf. N° 56/04, Petición 12.127, Vladimiro Roca Antúnez, Cuba, 14-10
2004, párr. 25.



de la "cuarta instancia" 227

LCl,1,;1J!,Jlitill,;.l.UU y procedtmíento ante

Cfr. MONTERISI, Ricardo D. y ROSALES CUELLO, Ramiro, "La sentencia ar
Órno vulneración al debido proceso: su tutela doméstica y en el siste-
americano de protección de los derechos humanos", cit.

ANCADO TRINDADE, Antonio A, "Reflexiones sobre el futuro del Sistema
icano de Protección de los Derechos Humanos", en El futuro del Sis
ramericano de Protección de los Derechos Humanos, cit., pág. 593.

TEDH tiene firme doctrina en el sentido de que no es competente
inar demandas relativas a errores de hecho o de derecho cometidos
élnos jurisdiccionales internos, salvo que estos errores puedan con-

daño a los derechos y libertades garantizados por la Convención
e Derechos Humanos; como asi también que no tiene como tarea

l;lsjurisdicciones internas en la interpretación de su legislación (Bulut
,elel 22 de febrero de 1996; Brualla Gómez de la Torre c. España del
i~rnbre de 1997; Edificaciones March Gallego, S.A. c. España del 19
ode 1998; M.I.Z. c. España, del 14 de enero 2003, entre otros).

sta doctrina, que frecuentemente ha abortado la competen
aterial de la Comisión, se esgrime como una consecuencia
del principio de subsidiariedad de los sistemas de protec

,como del agotamiento previo de los recursos domésticos,
lamentablemente más que a fortalecer los sistemas de pro
'n de los derechos humanos, en numerosas oportunidades 
11 errónea aplicación- ha servido para dejar sin tutela ínter
nal violaciones de los derechos fundamentales y que la
sión ha utilizado discrecionalmente, a la manera de un

iórari negativo", para no otorgar visa de entrada a las de
ias que se presentan ante su recinto.
fa fórmula un tanto "nebulosa" 228, que el sistema tuitivo
111ericano importó del europeo 229 y que la jurisprudencia
Comisión ha ido consolidando con el paso de los años, con
fundamentalmente, en precisar que el órgano más anti
el sistema no puede revisar las sentencias dictadas por los
ales nacionales que actúen dentro de la esfera de su com-
(lia y aplicando las debidas garantías judiciales, a menos
onsidere la posibilidad de que se haya cometido una viola-
e la Convención. Si en cambio la petición se limita sólo a
~r que el fallo fue equivocado o injusto en sí mismo, la

ricia deb.e ser rechazada.
es competente la Comisión para declarar admisible una

'ti y fallar sobre su fundamento cuando éste se refiere a
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222 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982..
"El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Am
ricana sobre Derechos Humanos (arts. 74 y 75). Solicitada por la Comisió
Interamericana de Derechos Humanos", párrs. 26 y 35; CIDH, Informe N° 4
06, Petición 11214, Inadmisibilidad, Pedro Velázquez Ibarra, Argentina, 15 d
marzo de 2006, párr. 44.

223 SALGADO PESANTES, ob. cit., pág. 5.
224 CARRILLO SALCEDO, Juan A, El Convenio Europeo de Derechos Huma

nos, cit., pág. 36.
225 CANeADO TRINDADE, Antonio A, El acceso directo del individuo a los Tri.

bunales Internacionales de derechos humanos, págs. 62/63, Ed. Universida
Deusto, Bilbao, 2001.
2261bid.

humanos; de lo contrario, haría inoperante el mecanismo
tutela regional 222.

El control de convencionalidad de esas reservas -es decir,
resultan compatibles con el Pacto de San José- le corresponde
Tribunal regional en el caso concreto que le toca decidir,
vez que dicho órgano judiciario, de conformidad con el arto
es el competente para conocer de cualquier caso relativo a
interpretación y aplicación de las normas de la Convención 223

por consiguiente, acerca de la interpretación de las reservas for
muladas por los Estados Partes; como así también para la de
terminación de su validez 224.

Y en este aspecto puntual la Corte Interamericana, C0111

cualquier otro tribunal internacional, es "maestra de su propi
jurisdicción" (compétence de la compétence/Kompetenz
Kompetenz), lo que significa -atendiendo a un imperativo de se
guridad jurídica- que la determinación del alcance de su propi
jurisdicción no puede quedar en manos de los Estados Partes
Ella misma establece el límite de su competencia para decidi
sobre el sentido de las declaraciones unilaterales o reservas efec
tuadas por el Estado 225.

Por último, y como bien apunta el calificado Profesor españo
CARRILLO SALCEDO, si la Corte resuelve que una reserva no e
válida, esta institución no producirá efectos jurígenos; cense
cuentemente, el Estado que la haya formulado permanecer
obligado por la disposición convencional que pretendió neutrali
zar por una reserva efectuada al momento de la ratificación de
Tratado 226.



en el sistema europeo, a través de la misma se concibió a
onces Comisión Europea de Derechos Humanos como una
criba de la inmensa cantidad de denuncias que se entendía
a llegar a su despacho. De esta forma se cerraba el camino
¡¡peticiones ah initio, permitiendo que otras lo recorrieran

ái el dictado del pronunciamiento fondal, sin respetar nin
~stándar argumental para ser uso de tal trascendental atri-
n 232.

ausencia de "tipología", que facilita la aplicación de esta
ina en forma más que discrecional, también se halla pre
en el ámbito de su homónima americana y que lamenta

ente ha permitido que la Comisión tuviera posiciones
ivalentes, en cuanto a la admisibilidad de denuncias cuan
n las mismas se cuestionaba resoluciones finales de los tri
les domésticos, en relación a la aplicación que estos órga
'lldiciales hacen del Derecho interno, y la compatibilidad de
()s pronunciamientos con el Pacto de San José 233.

2CIDH Inf.46/96 párr. 52; Inf. 39/96 párr. 69 y su cita.
3 Así en el Informe W 48/98,. caso nO 11.403, en donde se denunciaba al
ó de Colombia por violación a los articulos 8 y 25 de la CADH, al haber
itido en la decisión de segunda instancia dictada por la Sección Segun
Consejo de Estado, los argumentos expuestos por el peticionario, en el
tivo informe de inadmisibilidad, la Comisión expresó: .....La motivación
sentencias consiste en la exposición de los fundamentos de hecho y de
o en los que se basan dichas decisiones. En términos generales, la
ción debe expresar las razones por las que se admite o inadmite la
da, y por las que se acoge o desecha total o parcialmente la pretensión

mandante. Ahora bien, la respuesta específica respecto a los requisitos
emes que debe reunir cada decisión judicial, debe ser determinada por el
amiento procesal interno y aplicada por los tribunales competentes...los
os de una motivación para ser considerada suficiente y adecuada son

iones que deben ser decididas por la jurisdicción interna de cada
o;;.De otra forma, se configuraría la llamada 'cuarta instancia' en la pro
h internacional de los derechos humanos ..".

ihembargo, adoptó la senda opuesta, que estimamos la correcta, en el
meW 73/01, caso nO 12.350, del 10 de octubre de 2001, en donde se
notaba al Estado de Bolivia entre otras violaciones a la del articulo 8 de la
1-1, por cuanto un imputado por el delito de violación fue declarado culpa
n primera instancia, y apelada la sentencia fue absuelto de culpa y cargo.
ctima interpuso recurso de casación por error de hecho y de derecho en la
iación de la prueba, recurso que fue declarado infundado por la Corte

sma de Justicia de la Nación. La víctima denuncia ante la Comisión que
stado de Bolivia violó el derecho a obtener una sentencia fundada, y que la

una sentencia judicial nacional que ha sido dictada al margen
del debido proceso o que aparentemente viola cualquier otro
derecho garantizado por la Convención. Su función consiste en
garantizar la observancia de las obligaciones asumidas por
Estados Partes de la Convención, pero no puede hacer las veces
de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de
derecho o de hecho que puedan haber cometido los
nacionales, actuando dentro de su competencia; ni tampoco es
de su incumbencia sustituir su propia evaluación de los hechos
por la de los tribunales internos, ya que por regla general,
corresponde a estos tribunales evaluar las pruebas presentadas
ante ellos 230.

Sin embargo, CANl;ADO TRINDADE anota que también es posi
ble que los órganos de supervisión del sistema, como la Comi
sión en el análisis de los casos concretos, se ocupen también de
aquellos errores de hecho o de derecho cometidos por los órga
nos judiciales nacionales, siempre y cuando tales errores
resultado de vulneraciones a derechos asegurados en los trata
dos sobre derechos humanos. Como también de examinar la le
gislación interna, no en abstracto, sino en la medida en que su
aplicación podría constituir una vulneración de derechos funda ..
mentales tutelados en las Cartas internacionales. Así,
este autor que tanto los órganos de supervisión de los sistemas
europeo e interamericano, en varios casos han logrado poner
punto final a prácticas administrativas violatorias de los dere
chos humanos, como también modificar medidas legislativas para
proteger a estos derechos 231.

En un principio, el uso de tal doctrina por parte de los órga
nos de supervisión del sistema, tuvo un fin puro y exclusiva
mente economicista.
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230 CIDH, Inf. 39/96, caso 11673 párr. 50 y 51; Inf. 46/96, caso 11.206,
párr. 33 y 34; Inf. 48/98, caso 11.403, párr. 35, 36, 37 Y 38; Inf. 105/99, caso
10.194, párr. 45; Inf. 70101, caso 12.055, párr. 65; Inf. 121/01, petición 0344/
97, párr. 5; Inf. 122/01, petición 0015/00, párr. 10; Inf. 16/03, Peticion 346/01,
párr, 38; Inf.N° 104106, Petición 4593-02, párr. 35; Inf. 33/07, Petición 581-05,
párr. 47, entre muchos otros. .

231 CANeADO TRINDADE, A.A., "Reflexiones sobre la interacción entre el dere
cho internacional y el derecho interno en la protección de los derechos huma-

, Iberoamericano de Derecho Constitucional, pág.
UNAM, I/J, México, 1998.



Actuacíon y procedímíento

convenga recordar que todas las normas procesales
torman parte del sistema interamericano han sido elabora

asegurar o facilitar la eficacia y la seguridad jurídica
y lo más importante, para reducir las posihilida

e abuso o resoluciones arbitrarias y caprichosas en el ám
íntemo. En definitiva, de lo que se trata, es que los que
an ante la Comisión, conozcan de antemano sus derechos,

a su vez tengan el pleno convencimiento, que sus intere
rán considerados con cristalina equidad por el órgano de
más antiguo del sistema interamericano 236.

o debemos olvidar que tanto la Comisión como la Corte
americana son el último baluarte que tienen las personas

cl.lanto fueran víctimas de violaciones a sus derechos funda
tales, para poner en marcha los mecanismos de tutela in-
acional, 10 cual no es un tema menor; y como bien apunta
EN, todo sujeto que acude ante la Comisión, 10 hace con la
ctativa firme de que todos los recursos de que dispone el
ma estarán abiertos para ofrecerle la máxima protección

ible 237.

2361bíd.
437 NIKKEN, Pedro, "Perfeccionar el Sistema Interamericano de Derechos
manos sin reformar al Pacto de San José", en El futuro del Sistema tntere
iieeno de Protección de los Derechos Humanos, cit., pág. 35.

Interamerícano de Protección de los Derechos Humanos, cit., pág. 584,
a: "... Nadie osaría negar que los órganos de supervisión de la Conven
l11ericana sobre Derechos Humanos, no pueden revisar las decisiones

bunales nacionales; de esto no se trata. La esencia del problema es dls
puede ser formulada en términos más bien positivos: los órganos de

isión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos pueden y
n, en el contexto de casos concretos de violaciones de derechos huma-

eterminar la compatibilidad o no con la Convención Americana de cual
acto u omisión por parte de cualquier poder u órgano o agente del Esta

-inclusive leyes nacionales y sentencias de tribunales nacionales-. Trátase
un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Es

dó, aplicado en el presente dominio de protección de los derechos
anos.... EI recurso a doctrinas O fórmulas que en realidad no sirven al
ósito de fortalecer la protección de los derechos humanos, y que se mues
desprovistas de contenido, ha contribuido a la perpetuación, en el ámbito

rtUestro sistema regional, de una falta de claridad en cuanto al amplio al
ce de los deberes convencionales de protección de los derechos huma-
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En ese sentido consideramos que dicha práctica debiera ser
revisada, pues el principio de seguridad jurídica impone una
mayor claridad y especificidad en los obstáculos que deben sor
tear los peticionarios para acceder al sistema, recordando así..
mismo -como lo destaca VIVANCO-, que un mecanismo de protec
ción de los derechos humanos, al igual que cualquier sistema
judicial nacional, exige la existencia no sólo de normas claras
sino también de procedimientos que inspiren confianza por igual,
tanto a los peticionarios como a los Estados denunciados 234.

La fórmula en cuestión no hace más que potencializar el ries
go de dejar de estimular un mayor avance en cuanto hace a la
protección que deba brindarse dentro del marco del sistema re
gional 235.

sentencia es notoriamente arbitraria, atento que resulta contraria a la eviden
cia y carece de la debida motivación. El Estado de Bolivia en su defensa alegó
que si la Comisión corrigiese las supuestas irregularidades denunciadas por el
peticionario, no sólo atentaria contra los principios de seguridad jurídica e
índependencia judicial, sino que convertiría a la Comisión en una instancia de
revisión, lo cual no se compadece con su naturaleza. Sin embargo la Comisión
resolvió la admisibilidad de la petición, expresando:

"...Las peticionarias no alegan meros errores de hecho ni de derecho sino
que, por el contrario, sostienen que el proceso judicial considerado como Un
todo, y la forma en que se condujeron las autoridades judiciales, constituyen
violaciones al debido proceso ..",

Asimismo, en los casos n° 11.830 y nO 12.038, mediante informe W 52/00,
del15 de junio de 2000, iniciado contra el Estado de Perú, las víctimas denuñ
ciaron que habían sído despedidos en forma arbitraria en contra de toda dis
posición normativa y por decisión exclusiva del PE del Perú. Llevado el casó
hasta el Tribunal Constitucional, el mismo ratificó la decisión. Los trabajado
res denunciaron al Perú por violación del debido proceso y protección judicial
que reconocen los arts. 8 y 25 de la Convención Americana, fundamentatrnen
te porque consideraron que el citado tribunal no valoró debidamente las prue"
bas ofrecidas y el razonamiento jurídico no fue el correcto. La Comisión decla
ró la admisibilidad de la petición por violación a los arts. citados. La Comisión
tuvo oportunidad de expedirse en otros casos en donde el objeto principal de la
denuncia era el cuestionamiento de las sentencias dictadas por los tribunales
nacionales y, que a criterio de la misma, resultaban violatorios del debido pro..
ceso legal; entre otros ver caso nO 10.087 "Carranza" Informe W 30/97 del 30
de septiembre de 1997, y caso nO 12.367 "La Nación", Informe W 128/01 del3
de diciembre de 2001-

234 VIVANCO, José Miguel, ob. cit., págs. 69/70.
CAINC,Il,DO TRINDADE, Antonio A., "Reflexiones sobre el futuro del Sisterrlá

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos", en El futuro del Sís-



§ 26.- COMPETENCIA RATIONE TEMPORIS

La Comisión sólo tiene competencia para examinar denun
s. o peticiones referidas a hechos ocurridos con posterioridad
a ratificación o adhesión del Compromiso de San José por
te del Estado denunciado. Ello en virtud del principio de
troactividad de los Tratados que consagra la Convención de

ena de 1969 243 Y que, de manera particular, en el sistema
teramericano informa el arto 74.2 del Pacto de San José.

ii.l;f,UUí;iU;;IVU y ante
1 respecto destaca MEDINA QUIROGA que los trabajos
íos que dieron nacimiento al Pacto de San José, hacían re
cia a la obligación de los Estados de respetar y garantizar

d~rechos humanos de todas aquellas personas que se encon
an "sujetas a su territorio y a su jurisdicción". Sin embargo
omento de aprobar la Convención se optó por un criterio
amplio, quedando cristalizado en el texto del artículo 1.1
el término "jurisdicción". De esta forma, -como anticipára
se extiende la responsabilidad del Estado por los actos u

§iones ejecutados por sus agentes fuera de su territorio, pero
ro del campo de jurisdicción del Estado 241.

11 opinión de la Comisión, la interpretación del concepto de
l'isdicción" -y por 10 tanto del alcance de la responsabilidad
rel cumplimiento con obligaciones internacionales- se encuen

ligada a una noción de autoridad y de control efectivo y no
ramente a los límites territoriales de los Estados 242.

onas en esa situación el derecho a ingresar al territorio del cual sean naclo
.ales (artículo 22.5), el derecho a no ser privado arbitrariamente de la naci~
álldad o el derecho a cambiarla (artículo 20.3). Por lo tanto, el rechazo capn
hoso de una solicitud de otorgamiento o renovación de pasaporte presentada
or un nacional residente en el extranjero por parte de un funcionario consular
Ue impida el retorno al propio país, bien podría generar la responsabilidad del

Estado por la violación de la Convención Americana (Inf. 38/99, Víctor Saldaño,
Argentina, 11 de marzo de 1999, párr. 20).

241 MEDINA QUIROGA, ob. clt., pág. 243.
242 Inf. 38/99, Víctor Saldaño, Argentina, 11 de marzo de 1999, párrs. 17 y 19.
243 Art. 28: "Las disposiciones de un tratado no obligaran a una parte

respecto de ningún acto o hecho que haya tenido luqar con ?nteriori~ad ~ ,la
féeha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situaclón
que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se
desprenda del tratado o conste de otro modo".

118

Los Estados denunciados sólo responden ante los órganos
sistema regional, en la medida que la presunta víctima se
cuentre, al momento de la vulneración de sus derechos
mentales, bajo la jurisdicción de un Estado Parte del Pacto
San José, o en su caso, para los no plegados a dicho Tratado,
sean Estados miembros de la üEA.

Si bien no existe norma expresa sobre esta temática,
suyo que este recaudo se sustenta en lo que dispone la Conven..
ción en su art. 1, cuando establece para los Estados la obngación
general de respeto y garantía de los derechos y libertades
sagrados en la misma, "a toda persona sujeta a su jurisdicción".
La misma línea transita el Estatuto de Roma de 1950 en su
artículo 1 al reconocer el compromiso de respeto de los Estados
parte "a toda persona dependiente de su jurisdicción".

En principio, y así lo han entendido tanto la Comisión como
la Corte, este deber de protección de los Estados se extiende a
todas las personas físicas que se encuentren dentro del territo
rio nacional, sin importar su nacionalidad 238.

Sin embargo, la noción de ''jurisdicción'' a que hace mención
el artículo 1.1, no está limitada exclusivamente al territorio
nacional, sino que también se considera que un Estado Parte de
la ~~nvención Americana puede ser responsable por los actos y
omrsiones de sus agentes llevados a cabo, o que tienen efecto,
fuera de su territorio, conformándose así un locus extraterrito
rial 239, en donde la persona, si bien está presente en el territorio
de un Estado, está sujeta al control de otro Estado, por lo gene
ral a través de los actos de los agentes en el exterior de este
último, v.gr., embajadas, consulados o misiones militares 240.

§ 25.,. COMPETENCIA RATlONE Loe/

238 CIDH, Inf.38/99, Víctor Sa/daño, Argentina, 11 de marzo de 1999, párr. 16.
~39 CIDH Inf. N° 86/99, caso 11.589, ArmandoAlejandre Jr., Carlos Costa,

Mano de I~ Peña y :?blo Morales, Cuba, 29 de septiembre de 1999, párr. 23.
240 ASI, la Comisión reconoce que los nacionales de un Estado Parte del

~~cto de San José pueden permanecer en cierto grado sujetos a la jurisdic
CIO~ de ese ES,tado cuando se encuentran domiciliados en el extranjero o, por
a!~un otr~ motivo, se hallan en forma temporaria fuera de su país. La Coml
sron considera que en esos casos los Estados Partes pueden tener que acor
d~r, en el e~tranjero, el ejercicio de ciertos derechos protegidos por la Conven
cion. Por ejemplo, los Estados Partes están obligados a garantizar a las per-
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obli2:aClOlles internacionales para todos Estados
la üEA 247. .

de este último punto, la Comisión ha conslder~do que
ítíca<;lOn del Pacto de San José por los Estados mlemb~os

aumentó o perfeccionó la protección internaclO
derechos humanos en el sistema regional, per? no

ó una creación ex novo; ni menos aun, extmguio la vigen-
1 D 1 »Ór A ericana 248terior y posterior de a ec aracron m .

almente, es preciso advertir que de confor~111da~ con ~o
sto en el art. 78.1 del Convenio de San José, a enunCia
instrumento internacional por parte de un Estado -for
do mediante un preaviso de un año- concluye la compe-

a de la Comisión para examinar denuncias que se presen
violaciones de los derechos humanos contra ese. E~,tad~.

embargo, la Comisión mantiene una competencia .r,esI
para investigar todas aquellas denu~cias p~r VlOlaclO~ a

JOIIV{mC:lón acaecidas durante la vigenCia de dicha Carta m-

¡aCIC)naI (Art. 78.2).

Inf. N0 74/90, caso 9850, Argentina, 4 de octubre de 1990, Opiniones y

:)nclusionE~s párrs. 5-6.
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Por lo tanto, el imperativo nuclear en esta temática es que 1
Convención Americana sobre Derechos Humanos no puede
aplicada en forma retroactiva y, menos aun, que un Estado
puede incumplir un Tratado que no ha ratificado 244.

Sin embargo, cuando se trata de una violación continua
permanente -p. ej. casos de desapariciones forzadas de persona
o de detención continua-, que hubiere comenzado con anterior]..
dad a la ratificación de la Convención por parte del Estado dé...
nunciado, y que persiste luego de esa ratificación, la Comisiol1
tiene plena competencia, con base precisamente en lo dispuesto
por el art. 28 de la Convención de Viena, por cuanto las violacio..
nes no han dejado de existir con posterioridad a esa ratificación.
En consecuencia, la actuación de la Comisión en el caso no in
fringiría el principio de irretroactividad señalado 245 246.

Seguramente será útil señalar también que en el ámbito del
sistema interamericano los Estados miembros de la üEA no sólo
contraen obligaciones de respetar los derechos humanos a par
tir de la ratificación del Pacto de San José.

En tal sentido, corresponde apuntar que la Comisión tam
bién ha analizado denuncias de violaciones de derechos huma
nos ocurridos con anterioridad a la ratificación, por parte del
Estado demandado, de la Convención. Ello así, en la medida que
los hechos denunciados constituían graves violaciones de los
derechos fundamentales reconocidos por la Declaración Ameri
cana; siendo este instrumento, en opinión de la Corte, una fuen-

244 CIOH, Res. 26/88, caso 10.109, del 13 de septiembre de 1988, Con
clusiones párrs, 4-6.

245 Corte IOH, caso de Las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, Ex
cepciones Preliminares. Sentencia del 23 de noviembre de 2004, párr. 65-67;
caso Blake, sentencia de 2 de julio de 1996, Excepciones Preliminares, párr,
34-36.

246 El Tribunal de Estrasburgo ha destacado que en los casos de vulnera
ción continua del Convenio Europeo se tornan inútiles las alegadas limitacio
nes temporales acerca de la competencia de los órganos de protección con
vencionales para entender en tales controversias.

Véase entre otros Papamichalopoulos and others v. Greece, judgment of
24 June 1993, Series A no. 260-B, pp. 69-70, par. 40 and 46; Agrotexim and
others v. Greece, judgment of 24 October 1995, Series A no. 330-A, p. 22, par.
58; Loizidou v.Turkey, judgment of 18 Decernber 1996, 23 EHRR 513; Stogmul/er
v. Austria, Serie A, N 9, Corte Europea de Derechos Humanos, (1979-80) 1
EHRR 155, 10 de noviembre de 1969, Written-Proc, párr. 4.



LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

.ll"rl'i'/~':"li'." DE LA PETICIÓN INDIVIDUAL

§ 27. Las etapas del procedimiento.- § 28. La etapa
.- El agotamiento de los recursos internos. a) Naturale

norma sustantiva o adjetiva. b) Recursos adecuados
e) Excepciones. e) 1. Inexistencia del debido proceso
Negativa de acceso a los recursos internos por parte
a la presunta víctima, o impedimento de su agota-

r",t::trrllo injustificado por parte de los órganos judiciales
Carga de la prueba y oportunidad de alegación. 2.

presentación de la petición. 3.- Litispendencia y cosa
a. 4.- Petición manifiestamente infundada o improceden
29. La etapa de admisibilidad. 1.- La solicitud de informa
al Estado. El deber de cooperación. 2.- La presunción de

idad de los hechos. 3.- Las prórrogas que puede solicitar el
o.A.- Las observaciones adicionales. 5.- La prueba de los

¡)s. 6.- Audiencias. a) Audiencias sobre peticiones o casos. b)
encías sobre asuntos de carácter general. e) Publicidad de
diencias, Actas. d) Garantías> § 30. Observaciones in loco.
Las medidas cautelares. 1.- Naturaleza jurídica. 2.- Las

das cautelares que puede solicitar la Comisión. 3.- Las eon
es de su procedencia. 4.- La efectividad de las medidas.- §

decisión sobre la admisibilidad de la petición.- § 33. La
amistosa> § 34. El desistimiento de la petición

s referenciado con anterioridad, que las normas
relativas al trámite de peticiones individuales y

se encuentran esparcidas tanto en el Pac
San José, como en su Estatuto y Reglamento, provo
de alguna manera cierta confusión respecto a su trá-

pues no pocas de sus disposiciones se repiten innece
HUJuv'.Hv una y otra vez; situación ésta que se ha mejo

en forma significativa con las directivas del Regla
vigente, en cuanto ha permitido un ordenamiento



A los fines de facilitar la presentación de las peticiones y para no obviar
de los requisitos, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión ha redactado

ularto tipo de denuncia que se encuentra disponible en la página web

IDH (www.cidh.org).
SALGADO, Javier, ob. cit., págs. 174-175.
Por ej., durante la observación in-loco que la Comisión realizó en el

éseptiembre de 1979 en la República Argentina r~cibió ~na d:nuncia
laclón del derecho a la vida, a la libertad, a la segundad e mtegndad de
ona (Artículo 1) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes

bre (Resolución 26/83, caso nO 5671, del 4 de octubre de 1983, Infor
la CIDH 1983~1984).

Ad;ua(;lOll y DI'()ced:iJ::niento

alegadas; e) de ser posible, el nombre de
de cualquier autoridad pública que haya tomado cono

nto del hecho o situación denunciada; f) la indicación del
que el peticionario considera responsable, por acción o

isión, de la violación de alguno de los derechos humanos
rados en la Convención Americana sobre Derechos Hu
y otros instrumentos aplicables, aunque no. se haga una.

ncia específica al artículo presuntamente V101ado; g) el
¡miento con el plazo previsto en el artículo 32 del presen
iglamento; h) las gestiones emprendidas para agotar los
()s de la jurisdicción interna o la imposibilidad de hacerlo
me al artículo 31 del presente Reglamento; i) la indica

de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de
lo internacional conforme al artículo 33 del presente Re
nto 252.

faltare algunos de estos requisitos la Secretaría Ejecutiva
solicitar al peticionario o a su representante que los com

(art. 26.2 Y 29.1. b Reg.).
o que la característica especial de estos sistemas de pro

R de los derechos humanos es darle al individuo una ins
-la última- a la que pueda acudir en caso de vulneración

s derechos y libertades fundamentales, cuando no haya
trado debida tutela en la jurisdicción interna, aconsejan
malizar el procedimiento no incorporando exigencias ri-

más allá de las imprescindibles y siempre que se
tibilicen con una adecuado marco de certeza y de seguri
rídica 253.

tal sentido, la Comisión ha dado trámite a denuncias
as en forma oral 254, como así también por vía telefóni-

249 Aprobado por la Comisión en el 1090 período extraordinario de sesi
nes celebrado del 4 al 8 de diciembre de 2000, modificado en el 1160 períod
ordinario de sesiones, celebrado del 7 al 25 de octubre de 2002, en su 118
período ordinario de sesiones, celebrado del6 al 24 de octubre de 2003, ens
1260 período de ordinario de sesiones celebrado del 16 al 27 de octubred
2006, y en su 132 0 período ordinario de sesiones, celebrado del 17 al 25 d
julio de 2008.

250 SALGADO, Javier, Derechos Humanos: legalidad y jurisdicció
supranaciona/, pág. 183, VEGA, Juan Carlos (director) y Cristian SOMMER (coór
dinador), Ed. Mediterránea, Córdoba, 2006.

251 FAuNDEZ LEDESMA, H., ob. cit., pág. 396.

de las diferentes etapas procesales a transitar por ante
Comisión 249.

Así podemos distinguir cuatro etapas procedimentales:
inicial; b) admisibilidad; e) solución amistosa; y d) decisoria.

§ 28.- LA ETAPA INICIAL

Esta fase -también denominada de "pre-admisibilidad" 250

de examen preliminar 251_ configura el primer control que deb
superar la petición. Tal tarea es encomendada a la Secretad
Ejecutiva de la Comisión (art. 26.1 Reg.), quien luego de recibir
la, dará entrada a la denuncia, la registrará, dejando constanci
en ella de la fecha de su recepción y otorgando recibo de ta.
circunstancia al peticionario (art. 29.1 Reg.). Seguidamente cons
tatará en primer lugar si tiene efectivamente competencia pará
entender en el asunto que se le plantea, para luego verificar el
cumplimiento de los requisitos formales indispensables que deb
reunir la petición para que sea admitida para su posterior trá
mite.

El art. 28 del Reglamento detalla la siguiente informació
mínima que debe contener la petición: a) el nombre, nacional
dad y firma de la persona o personas denunciantes o, en el cas
de que el peticionario sea una entidad no gubernamental,
nombre y la firma de su representante o representantes legale
b) si el peticionario desea que su identidad sea mantenida e
reserva frente al Estado; e) la dirección para recibir correspon
dencia de la Comisión y, en su caso, número de teléfono, facsími
y dirección de correo electrónico; d) una relación del hecho o si.·
tuación denunciada, con especificación del lugar y fecha de la

124



AC1CUaCHJIH y procedumentc

acumulación dispuestas deberán notificarse por
peticlOrlarlOs 258

vez cumplidos con los requisitos de forma, la Comisión
previamente -sin mayor rigurosidad- si la presentación

recaudos de admisibilidad que individualiza el Pacto
en su 46.1, 47.c) y d): a) si se han agotado los recur

jurisdicción interna; b) si la petición ha sido presentada
del plazo de seis meses; e) si la materia de la petición o

icación no esta pendiente de otro procedimiento de arre
ternacional (litis pendencia); d) si la petición no es
cialmente la reproducción de otra anterior ya examinada
Comisión u otro organismo internacional (cosa juzgada) y

no es manifiestamente infundada o improcedente.
dejará de ser útil sobre este particular acotar que el estu

ás exhaustivo de estos últimos requisitos los debe llevar a
la Comisión luego de iniciado el procedimiento contradic
y que se haya dado la oportunidad al Estado denunciado

resentar su respuesta con las observaciones que estime per-
tites acerca de la admisibilidad de la petición o comunica

(art. 48.1a del Pacto y art. 30.3 del Reglamento), y en la
ancia en que la Comisión deba pronunciarse formalmente

nta de estas peticiones (Informe N° 28/92, casos 10.147,10.181,10.240,
2,10.309 Y 10.311,Argentina, 2 de octubre de 1992, párrs.1,3, 4 y 5). En

caso, la Comisión recibió peticiones de varias personas naturales -en su
id nombre o en el de un tercero, por si mismas o a través de su represen

legal-, y de varias organizaciones no gubernamentales a favor de 47
untas victimas. Las peticiones denunciaban la violación de los derechos a
arantías judiciales, a la propiedad, a la igualdad ante la ley y a los recur-
efectivos y de los deberes de los Estados de respetar los derechos y de
tar medidas para hacerlos efectivos, establecidos en la Convención, como

bién violación a diversos derechos de la Declaración Americana de los
echos y Deberes del Hombre. La Comisión acumuló las peticiones recibi
¡con fundamento en que los hechos son similares y sus materias son
áricíatrnente las mismas de acuerdo a lo establecido en el artículo 40.2
e1el ~eglamento hoy vigente] del antiguo Reglamento de la Comisión (In
e N° 03/01, caso 11.670, Amilcar Menéndez, Juan Manuel Caride y otros

istema Provisional], Argentina, 19 de enero de 2001, párrs. 1 y 2).Veáse
(l1bién Informe N° 43/01, caso Hugo Juárez Cruzat y otros (Centro Penal
iguel Castro Castro), Perú, 5 de marzo de 2001, párrs. 12 y 13; Informe N° 5/

Petición 720/00, Admisibilidad, Eduardo Kimel, Argentina, 24 de febrero de
4, parrs. 5 y 6.
258 Art. 29. 1 e), d) y e) del Reglamento.
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ca 255, siempre y cuando se constate la seriedad de quien la for
mula, como así también la urgencia y gravedad de ella.
. En cas~ de que la petición exponga hechos distintos, o se r

fiera a mas de una persona o a presuntas violaciones sin e
nexión en el tiempo y espacio, la Comisión -actuando tambié
por intermedio de la Secretaría Ej ecutiva- podrá desglosarla
darle trámite en expedientes separados, siempre y cuandoré
úna todos los requisitos individualizados en el arto 28 del Regla
me?~o. Por el c~ntr~rio -por razones de economía procesal y pa
facilitar l~ tramitación de las denuncias 256_ si dos o más petici
nes se refte.ren a hecho~ similares, involucran a las mismas pe
sonas, o dejan ver el rnismo patrón de conducta, podrán aCUl11
larse e instruirse en un mismo expediente 257. Tanto el desglo

255 Durante el mes de abril de 1984 la Comisión recibió vía telefónica
denuncia contra Uruguay por violación al Artículo I (Derecho a la vida
seg~ri~ad e i~tegridad personal); Artículo IX (Derechos a la ínviolabilidaelcl
domlcllI.~); Articulo XVIII (Derecho a la justicia) y Artículo XXV (Derechod
protección contra la detención arbitraria) de la Declaración Americana de lb
Derechos y Deberes del Hombre (Resolución nO 11/84, Resolución nO 11/84 de
3 de octubre de 1984, Informe Anual de la CIDH 1984-1985).

256 FAúNDEz LEDEsMA, ob. clt., pág. 400.
257 La Comisíón en más de una oportunidad ha resuelto la acumulaci6

de peticiones: Así, a partir de fines del año 1987, comenzó a recibir peticione
contra el Ooblerno de la República Argentina, en las que se denunciaba queJ
sanción por el Poder Legislativo de las leyes N° 23.492 (Ley de Punto Final
promulgada el 24 de diciembre de 1986, y N° 23.521 (Ley de Obediencia D~b¡
d.a), promulgada el 8 de junio de 1987, y su aplicación por el Poder Judiciál,
violaban, entre otros, el derecho de protección judicial y las garantías judiciá
les consagrados en el Pacto de San José.

. En to.tal, seis casos fueron abiertos. Con posterioridad algunos peticiona-
nos ampliaron su denuncia, por los mismos agravios, contra los efectos del
Decreto Presidencial de Indulto, N° 1002, del 7 de octubre de 1989 que operó
el "desprocesamiento" de personas enjuiciadas por violaciones a los derechos
hum~nos que no se habían beneficiado por las anteriores leyes. Algunos de
nuncíantss se agraviaron de la aplicación de una de las leyes mientras qUe
otros objetar?~ la aplicacíón .de ambas leyes y del decreto. Sin embargo,en
todas las peticiones, el aqravro fundamental es el mismo. Se denuncia el efec
to de las leyes NO 23.492 Y N° 23.521 o del decreto N° 1002/89 como violatorio
d~ I~ Convención, en tanto ha restringido y finalmente cancelado los procesos
críminales sobre las gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurrí
~as durante el gobierno de facto. La Comisión, en razón de la identidad mate
nal de I~~ reclamaciones ~sí c,omo de la naturaleza esencialmente jurídica ele
la cuestron, pues no se dlscutían hechos sino la compatibilidad de un género
de leyes y decreto con la Convención, decidió la acumulación y consideración



FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor, ob. clt., págs. 395-396.

su lado, FAÚNDEZ LEDESMA, en línea con lo anterior, anota
la apertura de un caso no es un acto discrecional sujeto a la

lv~d"V"'V'U del personal de la Secretaría, por consiguiente no
e atribuirse la facultad de decidir si abre el procedimiento
n caso particular, y si da traslado al Estado denunciado, Tal

exceder es absolutamente incompatible con el Pacto de San
sé, pues interfiere con las atribuciones propias que este ins
IIlento le ha otorgado a la Comisión, y equivaldría a negar al
'cionario las posibilidades que le ofrece el sistema regional,
ándole -ab initio- las puertas del mismo. Constituyendo a la
una paradoja, en la medida que un acto de tal naturaleza 
lara denegación de justicia y en franca violación a la Con-

ción- sea cometido precisamente por uno de los órganos que
hen por misión primordial velar por su estricta aplicación.

oncluye que si bien nada impide que la Secretaría Ejecuti
ueda realizar un examen preliminar de la denuncia, y que a

tir de ese análisis previo pueda requerir información adicio
al peticionario, para luego formular sus propias recomenda
es a la Comisión, sólo éste órgano es el único -de conformi
con la Convención- que puede pronunciarse sobre la forma

lmérito de las denuncias que se le presentan a la Comisiónv",
ITTERS y FAPPIANO prestan particular atención a los diver
negativos y poco transparentes comportamientos que en la

oría de las veces tiene la Secretaría Ejecutiva en esta etapa
preadmisibilidad", de dudosa validez convencional en la
'da que resulta inconsistente con la letra misma y el espíri-
1 Pacto de San José, a la luz de sus arts. 48 a 51, trayendo

lación la posición del Gobierno Argentino sobre el punto.
e el laboreo poco prolijo de la Secretaría Ejecutiva, señalan
en ciertas ocasiones "abre" la queja recién después de varios

de ser presentada, 10 que atenta contra el derecho de de-
ade todas las partes por el tiempo transcurrido. Ello ha
ado al Estado Argentino -en más de una oportunidad- a

de manifiesto tal proceder, sobremanera cuando es notifi
traslado de la petición con apreciable demora.
autores advierten que esta actividad de la Secretaría
se perfila -en conclusión- como claramente negativa
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259 Fox, Francisco Javier, "La admisiblidad de las denuncias individuales:
de entrada al sistema", en El futuro del Sistema Interamericano de Prd~

de los Derechos Humanos, cit., pág. 358.

sobre la admisibilidad del asunto, a través de los respectivos
informes (art. 37.1 del Reglamento), tal como veremos más ade
lante.

De alguna manera advertimos que la Comisión realiza -si se
quiere- un peculiar doble control de admisibilidad: el previo, con
sistente en un simple "chequeo" de los requisitos de
admisibilidad, y otro posterior, a través de un análisis más pro
fundo, una vez considerada las posiciones de las partes, y en
donde -de conformidad con la praxis de la Comisión- el Estado
generalmente opone objeciones al tratamiento de la petición,
sobre la base de la presunta incompetencia de la Comisión para
tratar el caso o sobre la ausencia de alguno de los requisitos
antes individualizados.

Cabe hacer mención que este laboreo de "pre-admisibilidad"
no se encuentra ajena a la crítica de prestigiosa doctrina.

Fox observa que si bien para mejorar la eficiencia del siste
ma debe existir una cierta delegación de actividades adminis
trativas a la Secretaría Ejecutiva, este postulado de eficiencia
no puede bajo ninguna circunstancia operar como justificante y
violentar así principios esenciales del sistema interamericano.
Señala, que "la Comisión no tiene la facultad de delegar funcio
nes tan importantes como las de si abre o no un caso. Tanto la.
Convención como el Estatuto sancionan que son obligatorias de
la Comisión, y no de la Secretaría, llevar el trámite de las de
nuncias, sean de Estados Partes de la Convención, o sólo de
Estados miembros". En ese aspecto, anota que de conformidad
con lo dispuesto en el arto 48 de la Convención, sólo la Comisión
es la autorizada para llevar la conducción de los casos, pues de
contrario los funcionarios de la Secretaría podrían determinar
por sí mismos el ámbito de conocimiento de la Comisión, lo que
traería como inevitable consecuencia una severa e indebida res
tricción del acceso al sistema.

En suma, puntualiza que "la delegación bajo análisis impide
que el caso sea decidido por la Comisión, entorpeciendo el fun.
cionamiento previsto por la Convención" 259



1.~ El agotamiento de los recursos internos

fiCLU¡OllCllUU y proeedímíento ante

4 Caso Las Palmeras. Sentencia del 6 de diciembre de 2001, párr. 33.
5. PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, "Fragmentación o consolidación de la
ción de los Derechos fundamentales: el papel de los tribunales euro
,(conferencia pronunciada en FRIDE el 28 de octubre de 2004, http://

.fride.org/FileNiewLinkFíle.aspx?Fíleld=481 (último día de visita 12 de junio
Q7).

66 Para ampliar en general sobre esta cuestión veáse CAN9ADO TRINDADE,
,0 Esgotamento de Recursos Internos no Direito Internacional, 2a. ed.,
ra Universidade de Brasilia, Brasilia, 1997.
fl7 Corte IDH Asunto de Viviana Gallardo y otras, 13 de noviembre de

párr. 26; caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingi, Excepcio
Preliminares. Sentencia del 1 de febrero de 2000; Comisión IDH Inf. 671

esta línea, la Corte ha expresado que si un caso concreto
solucionado en la etapa interna o nacional, el Acuerdo de

prevé un nivel metadoméstico en la que los órganos
IU~Ii:U'"" son la Comisión y la Corte. Sin embargo, tal como lo

el Preámbulo de la Convención, la protección en este
ito internacional es "coadyuvante o complementaria de la
ofrece el derecho interno de los Estados americanos". Por lo
o, cuando una cuestión ha sido resuelta en calidad de cosa

da en el orden interno de conformidad con los lineamientos
a Convención, no es necesario llevarla a la competencia de la
te para su "aprobación" o "confirmación" 264.

Ello así -tal como señala PASTOR RIDRUEJO- en la medida que
los jueces nacionales los naturales para reparar las

eraciones a los derechos humanos tutelados en las Cartas
rñacionales, que son siempre infracciones a la Constitución
os Estados, ya sea por similitud o paralelismo de derechos y
tades protegidos; y los mecanismos de protección interna-
al intervienen subsidiariamente, es decir, siempre y cuando
stado falle en el desempeño de aquel cometido 265.

e la subsidiariedad del sistema se deriva una regla consue
haria bien establecida del Derecho Internacional clásico,
ella referida al principio del previo agotamiento de los re
os internos ("épuisement des votes de recours internes" / "10
remedies rule") 266 siendo concebido el mismo en interés ex
ivo del Estado -como medio de defensa y renunciable-, pues
á dispensarlo de responder ante un organismo internacio
or actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión

émediarlos con sus propios medios 267; y que ha sido califica-
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261 HITTERS, Juan Carlos, FAPPIANO, Oscar L., Derecho Internacional de lb
Derechos Humanos, cit., tomo 1, vol.1, págs. 468-472.

262 "Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú", Interpretación de la ",..r,'Ar,..
cia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (Art. 67 de
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia del 24 de
viembre de 2006, párr. 66.

263 CARBONELL RAMOTTI, Juan Carlos, ob. cit., pág. 120.

Dijimos con anterioridad (§ 5.a), que una de las característi
cas del sistema interamericano de protección -al igual que todas
las jurisdicciones internacionales- es la subsidiariedad, por cuan
to sólo se pondrá en marcha luego que se le haya dado al Estado
denunciado la oportunidad de resolver el asunto por ante sus
órganos judiciales y la tutela haya resultado infructuosa.

Hay que tener presente -tal como lo ha destacado la Corte en
su jurisprudencia reciente- que en esta materia el Estado se
constituye en el principal garante de los derechos humanos de
la personas. Por lo tanto, si se produce un acto violatorio de
tales derechos, es el propio Estado quien tiene la obligación pri..
mordial de resolver la cuestión a nivel interno y reparar el daño
infringido antes de tener que responder en las instancias inter
nacionales como el Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos, lo cual deriva del carácter subsidiario que
reviste el proceso transnacional frente a los sistemas domésti
cos de garantías de los derechos humanos. Es que los tribunales
internos y órganos estatales tienen el deber de asegurar la
implementación de la Convención Americana a nivel nacional 262,

De lo contrario, los órganos de estos mecanismos regionales de
protección se convertirían en instancias de primer grado, qu
daría pie automáticamente a que los interesados -ante la vulne
ración de derechos fundamentales- acudirían en forma directa e
inmediata ante estos organismos supranacionales, desnaturali
zándose así su perfil netamente supletorio 263.

para el efectivo acceso del individuo a la jurisdicción internacio
nal, y que de alguna manera, no hace más que dar nuevos argu
mentos a todas aquellas voces que se alzan, con mayor frecuen
cia, sobre la necesidad de redefinir los roles de la Comisión en el
contexto actual del sistema interamericano 261.
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la órbita del mecanismo regional de protección este requi
hace a la admisibilidad de la petición o comunicación,

mayor trascendencia al momento de analizar si la queja
condiciones para su posterior proceso y, a la par, el que
dificultades y controversia plantea en la praxis de la
en cuanto a su interpretación, alcance y efectos; toda

no es tarea sencilla -en la mayoría de las veces- indivi
cuáles serían los recursos disponibles y cuáles los efec

el peticionario se encontraba en la obligación de utili-

bien apunta PINTO, con cita de CAN<;ADO TRINDADE, si
ha habido una transferencia automática de este postu

el Derecho de gentes al Derecho Internacional de los De
S Humanos -pues el contexto de la protección de estos últi
es fundamentalmente distinto del de la protección diplo

fea discrecional a nivel interestatal, en la medida que se
entra dotado de especificidad propia y direccionado esen
ente hacia las víctimas, a los derechos de los seres huma
ha de los Estados- 274, el mismo debe reconocerse como la

apartida del derecho de petición individual.
110 así, en la medida que si bien los Estados han permitido,
(jI" de lo dispuesto por el arto 44 de la Convención, que cual-

persona o grupo de personas puedan presentar ante la
isión denuncias por vulneraciones de los derechos y liber
protegidos en el Pacto de San José, tal derecho se encuen

ondicionado a que el denunciante haya previamente agota
(js recursos disponibles en el ámbito doméstico 275.

2 CPJI Panevezys-Saldutiskis Railway , 28-2-1939, Ser. AlB, 76, pág. 18.
~. FAúNDEZ LEDESMA, H., ob. cit., págs. 293-294.
4 Sus votos concurrentes, Corte IDH, caso "La Última Tentación de Cris
Imedo Bustos y Otros vs. Chile). Sentencia del 5 de febrero de 2001,

33; caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Sentencia del 8
de 2004, párr. 16.

75 PINTO, Mónica, La denuncia ante la Comisión Interamericana de Dere-
flumanos, cit., pág. 58; CANc;ADO TRINDADE, Antonio, "El agotamiento de

ecursos internos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos",
rso Interdisciplinario en Derechos Humanos, IIDH, San José, 18-30 de

sto de 1986.
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da "como la piedra angular para el buen funcionamiento de todo
el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Huma
nos" 268. Como ha dicho la Comisión, este requisito de
admisibilidad tiene como obj eto garantizar al Estado en cues
tión la posibilidad de resolver controversias dentro de su propio
marco jurídico 269.

En el ámbito del Derecho Internacional general la aplicación
de esta regla funciona como recaudo ineludible para el caso de
que un Estado pretenda el ejercicio del llamado amparo diplo
mático o del derecho de protección diplomática, por daños cau
sados a sus nacionales por otros Estados. Sólo se puede ejercer
dicha protección en contra de otro Estado y en favor de su nacio
nal, bajo la condición de que el perjudicado haya puesto en mar
cha previamente y sin ningún éxito, todos los medios de repara
ción o corrección que le eran ofrecidos por la legislación del Es
tado en contra del cual la reclamación internacional es presen
tada 270. Regla ésta que es jurisprudencia constante de la Corte
Internacional de Justicia 271 y de su antecesora la Corte Perma-

01, caso 11.859 párr. 67; Inf. 70/01, caso 12.055, párr. 58; Inf. 128/01, caso
12.367, párr,46; TEDH, De Wilde, Ooms y Versyp contra Bélgica, sent. del 18
de junio de 1971, Serie A, número 12, página 29, párrafo 50; Guzzardi contra
Italia, s~nt. del 6 de noviembre de 1980, Serie A, número 39, página 27, párra
fo 72; Lopez Ostra contra España, sent. del 9 de diciembre de 1994, párrafo 38.

268 GONzALEZ, Felipe, "Informes sobre países, protección y promoción" en
El futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos
cit., págs. 505-506. '

269 CIDH, Informe W 26/08, Petición 270-02, Admisibilidad, César Alberto
Mendoza y otros, Argentina, 14 de marzo de 2008, párr. 69.

270 Alonso GÓMEZ ROBLEDO VERDUZCO, Temas selectos de Derecho Interna
cional, pág. 210, 3ra. edición, IIJ, UNAM, México, 1999.

271 Así en el caso Interhandel (Switzerland v. United States). Sentencia del
21 de marzo de 1959, Reports, 1959, pág. 27 ha expresado que "la regla que
exige el agotamiento previo de los recursos internos antes de que se inicie un
procedimiento internacional es una regla bien arraigada de Derecho Interna
cional consuetudinario; esta regla ha sido generalmente observada en los ca
sos en que un Estado hace suya la causa de uno de sus nacionales cuyos
derechos hayan sido lesionados por otro Estado en violación del Derecho in
ternacional. En dichos casos se ha considerado necesario que, antes de recu
rrir a la jurisdicción internacional, el Estado donde se ha cometido la lesión

remediarla por sus propios medios en el marco de su ordenamiento
iurídlco", ígual sentido en el caso Elettronica Sicula (ELSI) (United States'!
ltaly) ICJ Reports 1989 pág. 15.



y procedímíerrto ante

que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
señaláramos con ROSALES CUELLO 277, este canon -al que
de San José titula "Protección Judicial"- establece un

ágil a través del cual se haga efectivo el acceso a la Jus
todos aquellos individuos cuyos derechos fundamen

de cualquier rango -internacional, constitucional o legal
sido vulnerados, imponiendo al Estado un estricto cum

nto de 10 requerido en virtud de la "efectividad" que se le
al destinatario del remedio. En definitiva de lo que se tra
e poner en acción un recurso "rápido", "sencillo" y "eficaz"

arantice a toda persona el derecho del acceso inmediato a
isdicción, despojado de todo rigorismo formal 278, y trami

de conformidad con las reglas del debido proceso a que hace
ción el artículo 8 279.

m embargo no basta solamente con la existencia formal de
()sibilidad de recurrir ante el órgano judicial para dar cum
iento a dicho postulado, sino que debe asegurase a la perso
a. oportunidad real de interponer un recurso "sencillo" y "rá

9" tal como expresa literalmente el artículo señalado, consti
endo dicha garantía fundamental uno de los pilares basilares

610 del Pacto de San José, sino como tiene dicho la Corte,
propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en
ntido de la Convención" 280.

77 MONTERISI, Ricardo D. y ROSALES CUELLO, Ramiro, "El debido proceso y
erpretación del arto 115 de la Constitución Nacional -a propósito del fallo
CSJN en el caso Brusa", cito
8 PIZZOLO, Calógero, "Los mecanismos de protección en el Sistema Inte
icano de Derechos Humanos y el derecho interno", en la obra colectiva

cho Internacional de los Derechos Humanos, Memoria del VII Congreso
americano de Derecho Constitucional, cit., págs. 505-519.
79 Corte IDH Opinión Consultiva OC 9/87 del 6 de octubre de 1987 "Ga
as Judiciales en Estados de Emergencia [arts. 27.2, 25 Y8 de la Conven
Americana sobre Derechos Humanos]" párr. 23 y 24.
80 Caso Cantoral Benavides, sentencia de 18 de agosto de 2000, párr.

; caso Durand y Ugarte, sentencia de 16 de agosto de 2000, párr. 101;
l) Castillo Petruzzi y Otros, sentencia de 30 de mayo de 1999, párr. 184;

Paniagua Morales y otros, sentencia de 8 de marzo de 1998, párr. 164;
Blake. sentencia de 24 de enero de 1998, párr. 102; caso Castillo Páez,

tencia de 3 de noviembre de 1997, párr. 82; caso Tribunal Constitucional,
tencia 31 de enero de 2001, párr, 90; caso Cantos, sentencia de 28 de
iembre de 2002, párr. 52; caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras,

ntencia de 7 de junio de 2003, párr, 121; entre muchos otros.
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El art. 46.1 a) de la Convención dispone, para la admisibilidad
de una petición o comunicación "que se hayan interpuesto y ago
tado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los princi
pios del derecho internacional generalmente reconocidos", que
el Reglamento de la Comisión reitera en el arto 31. Asimismo
para los Estados miembros de la OEA que no son partes en la
Convención, el Estatuto de la Comisión (art. 20.c) la faculta a
verificar -como medida previa al examen de las comunicaciones
o peticiones que le sean dirigidas- si los procesos y recursos in..
ternos fueron debidamente aplicados y agotados.

En igual sentido, el Convenio Europeo de Derechos Huma
nos en su arto 35.1 al individualizar las condiciones de
admisibilidad de la demanda ante el Tribunal de Estrasburgó;
establece que no se podrá recurrir a dicho órgano jurisdiccional
sino después de agotar las vías de recursos internas, tal como se
entiende según los principios de Derecho Internacional gene
ralmente reconocidos, cuyo incumplimiento acarrea su
inadmisibilidad (art, 35.4) 276.

La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
en su artículo 56- prevé también este presupuesto d
admisibilidad, para todas las peticiones individuales que so
presentadas ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Tanto en el sistema americano como en el europeo, el cumpli
miento de este postulado fundamental tiene una razón de ser
de mayor entidad que en el ámbito del Derecho Internacional
general, en la medida que les exige a los Estados, como obliga
ción esencial para el pleno respeto de los derechos humanos, la
de instituir recursos judiciales en caso de vulneraciones a los
derechos protegidos en los cuerpos normativos respectivos.

Así, la Convención Americana en su art. 25 dispone que toda
persona debe tener acceso a un recurso sencillo y rápido o cual
quier otro recurso efectivo ante los órganos judiciales compe
tentes que la ampare contra actos que vulneren sus derechos
fundamentales, aun cuando tal violación sea cometida por pet-

276 Por su parte el Reglamento del Tribunal dispone claramente -tanto
para la demanda interestatal como individual- que el reclamante debe brindar
una exposición y facilitar toda la información relativa a los fines de acreditar el
cumplimiento de tal condición. En caso de incumplimiento de dichos recaudos,
el Tribunal se encuentra facultado a no registrar ni examinar la demanda pre"'
sentada (arts. 46.d, 47.1.f, 2.a y 4).



lU;¡,til<i;U.'JJ.UU Y nrocedtrmento ante

los derechos fundamentales de toda persona antes de
:onletJlQO a su juzgamiento en el ámbito transnacional; de

y ante la inexistencia, o la falta de idoneidad o efi
emora injustificada en la decisión del "reeur~o" judici,al,
a quedará eximida de su agotamiento previo en la JU

interna -tal como analizaremos más adelante- acce
forma directa al vestíbulo del órgano más antiguo del

46 num.l "a". y numo 2 "a", "b" y "e" del Pacto de
de Costa Rica) 284.

omisión ha interpretado que del juego armónico de los
os 8 Y 25 del Acuerdo de San José se establece, por un
á obligación de parte de los Estados de preve,r el acceso .a
icia como postulado fundamental con garantías de legali
dependencia e imparcialidad dentro de un plazo ~azo?~

con las debidas protecciones; y por el otro, la oblIga~IOn
1de proporcionar un recurso judicial eficaz frent~ a, l~ viola
e los derechos fundamentales, incorporando el prInCIpIO de la
fa de los instrumentos o mecanismos procesales 285.

suma, de lo que se trata es de brin~ar la ~osibilidad ci~r~a

tutela judicial efectiva y el acceso trrestricto a la Justicia
todas aquellas personas que sus derechos funda~entales

sido avasallados, que tan bien MORELLO caracteriza como
herramienta irremplazable para que el justiciable pueda

el' el derecho constitucional a la Jurisdicción, o lo que es
r a ser escuchado, alegar, probar, recurrir, lograr la pronta
ución de lo que la sentencia fundamentalmente estimó, re

()ció, atribuyo en concreto. Dar vida en síntesis a un proceso
o" 286.

e su lado el Convenio Europeo -sin olvidar que este derecho
origen americano (ver § 4)~ en línea con lo a~terior, en su

13 reconoce a toda persona cuyos derechos y libertades re
óCidos en dicho Pacto hayan sido violados el derecho a un recur
éfectivo ante la instancia nacional para su inmediata tutela.

284 Corte IDH, caso Fairén Garbi y Solís Corrales, sentencia del 15 de
o de 1989, párrs. 93, 96, 102, 109 Y110... .

285 Inf. 7/00, caso 10.337 Amparo Tordecilla Trujillo, Colombia, 24 de fe-
ro de 2000, párr. 47. " .
286 MORELLo, Augusto, M., "Justicia 'contínua y efectiva' para la Provincia
Buenos Aires", ED diario del 27-11-1997.

Si bien a criterio del Tribunal dicho dispositivo consruera
"amparo" y al "hábeas corpus" como los recursos por exeelene
para obtener tutela judicial en forma inmediata y efectiva, ps
el caso de violaciones de los derechos fundamentales; el órga
jurisdiccional también estima que el artículo 25.1 de la Conve
ción es una disposición de carácter general que si bien recoge/l
institución procesal del amparo, como procedimiento sencillo
breve que tiene por objeto la tutela de aquellos derechos 281

ninguna forma excluye el uso de cualquier otro "recurso" que
manera eficaz incite a la jurisdicción. Ello así, pues el princip]
cardinal del sistema interamericano privilegia la tutela de 1
derechos y garantías inherentes a la persona humana, con U
carácter estrictamente finalista por sobre la instrumentalida
de las formas, cualquiera fuere el ropaje bajo el cual se lo pret
sente; no en vano tiene dicho la Corte que toda norma o medida
que impida o dificulte a los individuos hacer uso de ese "recUr"
so" esencial constituye una violación palmaria del derecho al
acceso a la Justicia 282.

Lo trascendente a resaltar es que los Estados en función d~
la obligación general asumida de "respeto" y "garantía" de los
derechos fundamentales que el Pacto tutela, se encuentran cons
treñidos a dar entrada a las víctimas a la instancia judicial e
forma amplia, como un deber positivo de garantía con respect
a todas las personas sometidas a su jurisdicción, y ello supone
en la más clara doctrina del Tribunal regional, "tomar todas la
medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan
existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos
que la Convención reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del
Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los personas
acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derés
chos, constituye una violación del arto 1.1 de la Convención" 283.

En paralelo, dicha normativa también actúa en beneficio del
Estado, pues le otorga al mismo la posibilidad de reparar la vio-

281 Corte IDH Opinión Consultiva OC 8/87 del 30 de enero de 1987 {"El
hábeas corpus bajo suspensión de garantías" (arts. 27.2, 25.1, Y 7.6 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos).

282 Corte IDH caso Cantos cito
283 Corte IDH Opinión Consultiva OC 11/90 del 10 de. agosto de 1990,

párr. 34.



a) Naturaleza jurídica: norma sustantiva o adjetiva

~tUaCJlVU Y .
figura sustantiva o perteneciente al ámbito pro-

id como norma sustantiva,que la cons t eran ., . t
. 1 Y que forma parte del Derecho pOs1t~VO m er

tena,. d esponsabilidad del Estado, estiman que
matena e r it todos los estamentos que
el p~rju~i,ca~o ~od:~~~~~:l interna y finalice c~n ~l
rgall1zaClOn Jun.s . . te de los órganos JUdI-

una decisiÓhna:~~~~t~;:cfó~~~: normativa internacio-
nales, no . d erarse ningún tipo de res-

consecuencia no pue e gen

liad de~llEstap:~t:;~ a la que adherimos- se sostiene que
lotra on a, - ., en el instante mismo que e

internacional se. on~ma deres órganos o agentes
través de cualqUlera e. s~,s POvulne;e la normativa in-

• r como por ormsron- ilid dr aceren , diata la respousabi 1 a
ando en forma mme . 293

al, gener 292 o siendo ésta materia sustantiva .
ónal del Estado ,n hay duda alguna de
como manifiesta AMERASINGHE, t~n la medida que sólo

/a!regla es esenci~~mente pr~cl~j~risdicción internacional,
~l derecho de accion frent~ 1 bjeto mismo de la rec1a
íéndo in~iden~ia ~lgUn::~:~aeac~ión sobre la cual se fun-
,es decir so re, a cau. l: con 10 que la regla del ago
ta la demanda mte~naclOna, da siempre como una con
to de los recursos internos que

, voto razonado en caso de los Hermanos
tiCANC;ADO TRINDADE, ,AntomoA" d I 8 de julio de 2004, párr. 12.; ~ITTERS,
.zPaquiyauri vs. Per~. Sentencia :rechos Humanos, cit., TO 11, pago 349.

Derecho InternacIOnal de los D , I de los Derechos Humanos,
., D ha Internaclona1HITTERS, Juan c., er~c, ído oor el luez Manley O. HUDSON en
1, pág. 304; éste es el criterio soste~~~~I~Utisk¡S Railway, de la CPJI. 28-

Inión disidente en el caso Panevezy ba que' "Esta regla no es una
39, Ser. AlB, 76, pág. ,47, cu~ndo ex~~e~: sufrido' el daño encuentra a su
deprocedimiento... SI e,l partlc,ular~rsona no tiene más que entablar un

osición un recurso apropiado, SI tal p no existe entonces fundamento
.úbn para aprovechars,~ de diCh~ ~~~~~~a que pueda tomar en ~anos el
uno para la presentaclon de un , I E tanto que los recursos Internos
lado del cual el particular es su nacl~na~n: responsabilidad puede llegar a

sponlbles no hayan sido agotados. runq o ob cit pág. 211).
§nerarse" (Alonso GÓMEZ ROBLEDO VERD~ZC.' s~nte~cia del 29 de noviembre

292 Corte IDH, caso La Cantuta vs, eru.

dé 2006, párr. 156. . ,
293 HITTERs. Juan C., lbíd,

Ricardo D. Monterisi138

CARRILLO SALCEDO destaca la importancia fundamental
disposición pues pone sobre el tapete la obligación de los
dos de asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones de
das del Convenio Europeo en sus ordenamientos internoS:
tal sentido anota que la sentencia pronunciada por el Trib
de Estrasburgo en el caso "Kudla c.Polonia", 287 ha puest
manifiesto el rol que deben cumplir las autoridades nacion
pues son las mejores situadas -las primeras- para la proteo
de los derechos y libertades esenciales de las personas, de lo
se sigue que la obligación de los Estados Partes en cuant
poner en marcha recursos judiciales en su ordenamiento jurí
ca que atiendan en forma inmediata la vulneración a los d
chos reconocidos en el Convenio, configura el contrapunto.q
equilibra la subsidiariedad de los sistemas de protección deil
derechos humanos 288.

Cabe apuntar por último, que cierto sector de reconocida d
trina considera a la regla del previo agotamiento de los recurs
internos como "un resabio trasnochado de la soberan
hobbesiana que el Derecho Internacional contemporáneo deb
relegar a la arqueología jurídica, un privilegio del Estado, del
misma naturaleza que el llamado privilegio prealable que
Derecho interno impone, p.ej., el previo agotamiento de la
administrativa y que en orden internacional ya comienza a
siderarse materia odiosa, por lo menos,
renunciable" 289.

Esta institución reviste singular importancia a la hora
determinar el momento preciso del surgimiento de la responsa
bilidad internacional del Estado, dando lugar a un arduo ueoate
tanto en doctrina como en la jurisprudencia internacional en
frentándose dos posturas, en la medida que se considere a esta

287 TEDH, judgment 26-10-2000, Aplication Number 30210/96.
288 CARRILLO SALCEDO, Juan A., ob. cit., pág. 58.
289 PIZA ESCALANTE. Rodolfo E.. "La jurisdicción contenciosa del Tribunal

Interamericano de Derechos Humanos", en La Corte Interamericana de Dere
chos Humanos. pág.163, IIDH, San José, 1985.



ActuaC:lon Y nr()CedU1meul[,u

del Estado puede generarse por actos u . 1
oder u órgano o agente de éste, que_ VlO en

IdU"U'1lU.A'VA p or otro lado -señala- es
protegidos en el Pacto, que p. 299

, . t d la Corte regional . .
neta constan e el' Flandes consi-

1 t niendo a pIca en ,
fundamenta men e, po t ' 'n internacional de los
eien el contexto de la pro eccio iento de los recur

fundamentales, la regla del afot:m:~s procesal que
,(¡ionales se reviste de. natura ez " de la responsa-

'-Va, y condiciona así l~ s~~:~:mae:~~~~~idad de toda pe-
,del Estado -como req.U1 ero no el surgimiento u ori-
reclamación inter~a~lOnal-EP el surgimiento y la
di h esponsablhdad. s que d

IC a r bT d d internacional del Esta o
entación de la r~~pon;'~e;e~t:s' así, el requisito del pre-
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entencia del 07.06.2003, parro 142.
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dición de la puesta en juego de la responsabilidad -por
la queja internacional- pero de ninguna manera como
sustancial de esa responsabilidad 294.

Su perfil sigue siendo claramente adjetivo, al
clusivamente con las condiciones de admisibilidad de la
cia al igual que el resto de los requisitos individualizados p
art. 46.1 del Acuerdo de San José, pues sólo ante su CUI11

miento se abrirán las puertas de la Comisión, sin que esto te
incidencia alguna sobre la existencia misma de dicha acción

CANvADO TRINDADE, que ha estudiado profusamente esta
mática 296 y con lo que luego fueron fundamentos de muchos
sus votos en sentencias del tribunal regional 297, sostiene que
la órbita del Derecho Internacional general se le ha atribuid
la regla del agotamiento de los recursos internos un perfil s
tantivo, obedeciendo ello, tal vez, al carácter preventivo que
viste el ejercicio de la protección diplomática. Sin embargo,
anota- en el ámbito de la protección internacional de los der
chos humanos, la regla en estudio asume la condición preces
de admisibilidad de peticiones o reclamaciones internacionale
por lo que en este sector la responsabilidad internacional,d
Estado surge en el momento mismo de la vulneración de aqu
llos derechos, es decir, cuando ocurra el llamado ilícito intern
cional 298.

y en línea con lo que señaláramos anteriormente, para est~
distinguido jurista, en el marco de la Convención la responsabis

294 AMERASINGHE, Chittharanjan Felix, State Responsability for Injuries fo
Aliens, Oxford, 1967, p. 200-202, cit. por Alonso GÓMEZ ROBLEDO VERDUZCO, ob.
cit., pág. 214.

295 HiTTERS, Juan C. Ibid.

296 CANeADo TRINDADE, Antonio A., "The Birth of State Responsibility and the
Nature of the Local Remedies Rule", 56 Revue de droit international de sciences
diplomatiques et politiques - Sottile (1978) pp, 157-188.

297 Su voto razonado en el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs.
Perú. Sentencia del 8 de julio de 2004, pár. 11-23; voto concurrente en caso de
"La Última Tentación de Cristo" vs Chile, sentencia del 05.02.2001, párr. 113,
31 Y33.

298 Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia de 31 de
enero de 2006, párr. 112; voto razonado de CAN9ADO TRINDADE, A. A. en el caso
del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de
2006, párr. 30-32.
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gjunio de 1987, parro 87. onduras Sentencia del 29 de Julio de
Ó3 Caso Velásquez Rodríguez vs. H santan'a, excepciones preliminare~.

8, pár, 63; caso Caballero Delgad~ Y 63' caso Maritza Urrutia. Sentencia
rtténcia del 21 de enero de 19.94. P~\as~ Juan Humberto Sánchez. Se~

7 de noviembre de 2003, p~rr. 11 1" caso Cinco Pensionistas. Sentencia
'adel7 de junio de 2003,. parro ~~ c~so Cantos. Sentencia del 28 de no-
28 de febrero de 2003, parro 12, H anas Serrano Cruz vs. El Salva
bre de 2002, párr, 126; caso ~e ~as er; 123 de noviembre de 2004, párr.

Ór.Sentencia de excepciones preliminares e

34; entre otros. •
304 lbld. párr, 64. • ncia del 29 de julio de 1988, pa~r.
305 Caso Velásq~ez RO?r1guez'l sen~~cepcionesPreliminares. senten~~

2; caso Fairén Garbl Y SO!IS co~r~::~ Godínez Cruz, 20 de enero de 19 ,
el 26 de junio de 1987, parro 97,

párr.75.
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mésticas preestablecidas y cuyas decisiones hayan pasado
autoridad de cosa juzgada, salvo que se den los supuestos
excepción que la misma Convención prevé (art. 46.2) 300.

Cabe aclarar que en esta materia cuando se habla de "rec
so" no debe entenderse sólo en su concepto restringido co
medio de impugnación de los actos procesales, sino en sentí
amplio como todas aquellas acciones -idóneas y útiles- que d
tro del ordenamiento jurídico interno son necesarias para u
reparación eficaz frente a los perjuicios aducidos, donde 10sI
cursos procesales en sentido técnico -ya sea ordinarios o extrae
dinarios- 301 serán, de resultar imprescindible, una herramien
más a utilizar por el interesado dentro del proceso doméstico
en el iter hacia la decisión jurisdiccional que ponga punto final
la controversia en el ámbito local.

La Corte -desde el primer caso contencioso que resolviera.y
hasta nuestros días- ¡señala que la referencia a "los principios
del Derecho Internacional generalmente reconocidos", estables
cen la pauta, entre otras cosas, no sólo para determinar en qué

300 Para un sector de la doctrina quedan fuera de la regla las gestiones o
peticiones ante la autoridad administrativa, por el grado de discrecionalidacl
que gobiernan sus decisiones y la carencia de fuerza ejecutoria (Faúnde:z
Ledesma, Héctor, ob. cít., pág. 301); para otro, lo importante es que el intere
sado, por medio de las herramientas procesales internas, lleve a cabo todas
aquellas "defensas jurídicas aptas", ya se trate ante los órganos judiciarios CI
también administrativos o legislativos, según la normativa doméstica y el tipo
de agravio que se intenta reparar, pues lo decisivo en esta cuestión es la efec
tividad de las vías intentadas para la reparación del derecho presuntamente
vulnerado (HITIERS, Juan Carlos, Derecho Internacional de los Derechos Hu
manos, clt., ro /1, pág. 357, con cita de FIX-ZAMUDIO, Héctor, 25 años de evolu
ción de la Justicia Constitucional 1940-1965, pág. 55UNAM, México; y de
DUNSHEE DE ABRANCHES, Carlos, "La Corte Interamericana de Derechos Huma
nos", en La Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA, Washing
ton, 1980, pág. 128).

301 Respecto de sí hay que agotar también los recursos de naturaleza
extraordinaria -bajo la vigencia del anterior mecanismo de protección- la Co
misión Europea señaló que la cuestión esencial no es saber si se trata de un
recurso ordinario o extraordinario, sino si ofrece un remedio eficaz y suficiente
para reparar el daño que se alega (8. Schouw Nielsen V. Denmark, Demanda
N 343/57 [Comisión Europea de Derechos Humanos] [1958-1959], Yearbook
of the European Convention on Human Rights, vol. 2, pág. 412; Lawless,
Application N 332/57 [Comisión Europea de Derechos Humanos] [1958-1959],
Yearbook of the European Convention on Human Rights, vol. 2, pág. 308).
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sen Estados de Ertlergencl~ (arts, 24' ,

á/sobre Derech~s Humanos~ , parro te~cia del 18 de septiembre de 2003,
312 Caso Bulacio vs. Argentma. Sen ,

t127. , .. 04 Admisibilidad, Milagros Forneron
S13CIDH lnf.n? 117/06,Petlc,lon 1070-, ' 26 de octubre de 2006, párr: 42.
sonaroo Anibal Javier Forneron, Argentma,. Mauricio García-Prieto Glralt,

CIDH Inf N° 27/99, caso 11.697, Ramon 26
9 de marzo de 1999, párr. 47 y su nota .

el cónyuge pueda volver a casarse, no es adecuado para
persona ni para lograr su liberación si está detenida; sí lo
en cambio, la exhibición personal o hábeas corpus 306,

De su lado la Corte Europea considera que el Derecho In]
nacional no confiere a la regla del agotamiento de los recurs
internos carácter pétreo. Por el contrario, bajo un criterio
razonabilidad y flexibilidad sólo exige la utilización de aquen
carriles internos, que no solamente sean accesibles a las pers
nas interesadas, sino también las adecuadas -es decir- capad
de satisfacer sus pretensiones 307.

Los recursos también deben ser efectivos, o sea, capaces. d
producir el resultado para los que han sido concebidos dand
respuestas a las violaciones de derechos contemplados en
Convención 308; y el mero hecho de que no produzcan un resulté!
do favorable al interesado no demuestra, por si solo, la inexís
tencia o el agotamiento de todos los recursos internos eficaces,
toda vez, que podría darse el caso de que el reclamante no hu..
biera acudido oportunamente al procedimiento apropiado 309.

En opinión del tribunal, no pueden considerarse efectivo
aquellos recursos que, por las condiciones generales del país
incluso por las circunstancias particulares de un caso dado,
suIten ilusorios 310. Así, señala la Corte, e110 puede ocurrir
do su inutilidad haya quedado acreditada por la práctica; ya
porque los jueces carezcan de la independencia ImprleS(~llldII:lle
para decidir las cuestiones que le sean sometidas con total
parcialidad o porque no posean los medios necesarios para

144

306 Ibid párr, 64 y 65; caso Godínez Cruz vs. Honduras. Sentencia del 20
de enero de 1989, párr. 67; caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras.
Sentencia del 15 de marzo de 1989, párr. 88.

307 Caso Stogmüller vs. Austria sentencia del 10 de noviembre de 1969,
citado por Germán J. BIDART CAMPOS YSusana ALBANESE, en Derecho Internacio
nal, Derechos Humanos y Derecho Comunitario, pág. 102-103, Ediar, Buenos
Aires, 1998; en igual sentido CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, ob. clt., pág. 58.

308 Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Sentencia del 4 de julio de 2006, párr,
192; caso Baldeón García, sentencia de 6 de abril de 2006, párr, 144; caso
Acevedo JaramiIJo y otros, sentencia de 7 de febrero de 2006. párr, 213; caso
López Álvarez. Sentencia del de febrero de 2006, párr, 137.

309 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia del 29 de julio de1988, párr. 66-67.

Ivcher Bronstein. Sentencia del 6 de febrero de 2001, párr. 136;
caso Cinco Pensionistas. Sentencia del 28 de febrero de 2003, párr, 126.



315 CrDH Inf. nO 78/06, Petición 12.094, Admisibilidad, Comunidades Aborí
genes Lhaka Honhat (Nuestra Tierra), Argentina, 21 de octubre de 2006, párr. 72.
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18 Corte IDH, caso. tencí del 31 de enero de 2001, parro 69.oredo Marsano vs. Peru). Sen encia
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ponibles por el interesado y siempre que resulten adecuados
eficaces para remediar la presunta violación.

Si en cambio -por razones de hecho o de derecho- los recurs
no están disponibles, el requisito no se aplica 315. Es que la pr
tección internacional de los derechos humanos no puede esp
rar, pues su demora acarrea, en la mayoría de los casos, m
perjuicios a la supuesta víctima de tales vulneraciones. Así, es
regla general comienza a relajarse para permitir la entrada
sistema de todas aquellas peticiones o comunicaciones, que si
haber agotado el trámite interno, puedan llegar a ser analiz
das por la Comisión, en la medida que se encuadren en las ex
cepciones que el Pacto de San José individualiza en el art. 46.

Tales son: a) no exista en la legislación interna del Estado d
que se trata el debido proceso legal para la protección del dere
cho o derechos que se alega han sido violados; b) no se hay
permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a lo
recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de ago
tarlos, y e) haya retardo injustificado en la decisión sobre los
mencionados recursos.

El art. 31 del Reglamento de la Comisión transcribe ad pedem
Iitterae las excepciones señaladas mas agrega que si el peticio
nario alega alguna de ellas, corresponde al Estado demostrar
que los recursos internos no han sido agotados, a menos que ello
se deduzca claramente del expediente.

Al respecto, la Comisión ha entendido que la invocación de
las excepciones a la norma del agotamiento de los recursos in
ternos prevista en el artículo 46.2 de la Convención está estre
chamente vinculada a la determinación de posibles violaciones
de ciertos derechos en ella consagrados, como la garantía del
acceso a la Justicia. No obstante, dicha disposición, en razón de
su naturaleza y objeto, es una norma de contenido autónomo
respecto de las normas sustantivas del Pacto de San José. Por
tanto, la determinación sobre las excepciones al agotamiento de
los recursos internos prevista en esta norma puede resultar
aplicable de manera previa y separada del análisis del fondo de
la cuestión, toda vez que depende de una apreciación distinta de
la utilizada para determinar la violación de los artículos 8 y 25
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tes, y la oportunidad de su impugnación mediante el
ante el órgano superior.

A las garantías expuestas deben sumarse las que hacen
eficacia en el tiempo, como son las relativas al tiempo ra;¡wna
en que se sustancia el proceso y la efectividad de la
granda su adecuada protección en tiempo propio y evitando
la sentencia a pronunciarse sea de imposible satisfacción; ha
ría de garantías judiciales que se amplían para los procesos
nales en cuanto a la plena vigencia del principio de inocenc
non bis in eadem, publicidad, más las bases mínimas que pa
este tipo de procesos expresa el numeral 2 del artículo 8.

Los principios consagrados en dicha normativa, tienen jer
quía de derechos fundamentales en la Convención, debido a q
precautelan .la situación de la persona humana en la comple
relación individuo-Estado, cuyo inequívoco propósito es, en d
finitiva, asegurar el derecho de toda persona a un proceso justO.JI

Desde los comienzos del laboreo del Tribunal Interameric
no -nos referimos concretamente a la Opinión Consultiva OC
87 320_ se dieron los primeros pasos para esculpir el rostro
esta garantía esencial 321.

En una primera fase, dicho órgano, en referencia al señalad
artículo 8 de la citada Carta internacional, expresa que el mis
mo reconoce el llamado "debido proceso legal" comprensivo d
todas las condiciones que deben cumplirse para asegurar la ade
cuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones está
bajo consideración judicial 322; sin embargo, las reglas mínimas
a que hace referencia el numeral 2 del citado artículo sólo esta
ba encaminada únicamente a la tutela del proceso penal.

Con posterioridad, a partir de la Opinión Consultiva 11190 323, 1
11

319 CIDH, Informe Anual 1990-1991. Res. 74/90. Caso n° 9850 párr.17.
320 Corte IDH, Opinión Consultiva OC 9/87 del 6 de octubre de 1987,

"Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 Y 8 de la Con
vención Americana de Derechos Humanos)".

321 Tal es el calificativo que emplea la Corte IDH de la citada garantía
(caso Castillo Petruzzi vs, Perú. Sentencia del 30 de mayo de 1999, párr. 221).

322 "Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 Y 8
Convención Americana sobre Derechos Humanos)". Opinión Consultiva OC
9/87 del 6 de octubre de 1987, párr. 28.

IDH Opinión Consultiva OC 11/90 del 10 de agosto de 1990,
"Excepciones al agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2ay 46.28,
Convención Americana de Derechos Humanos)".



327 CIDH, Decisión sobre admisibilidad, caso Na 9213, Estados Unidos,
presentado por Disabled Peoples International et al contra los Estados Unidos,
Informe Anual de la CIDH, 1986-1987.

328 CIDH Informe N° 1/95, caso 11.006, Perú, del 7 de febrero de 1995.
329 Corte IDH Opinión Consultiva OC 11/90 del 10 de agosto de 1990,

"Excepciones al agotamiento de los Recursos Internos (Arts. 46.1, 46.2a y 46.2B,
Convención Americana de Derechos Humanos)", párr. 34; caso de la "Masacre
de Mapiripán" vs. Colombia. Excepciones Preliminares y reconocimiento de
responsabilidad. Sentencia de 7 de marzo de 2005, párr. 30.

330 CIDH Informe Anual 1994. Resolución 1/95. Caso 11.006, p. 98.
Il1f. 65/06, Admisibilidad, Petición 81-06, Jimmy Charles, Haití, 20 de julio de
2006, párr, 30~33; Informe N° 94/06, Petición 540-04, Admisibilidad, Inés
Fernández Ortega y otros, México, 21 de octubre de 2006, párr. 21-25.

flCLu,a...dlVAA Y nrocedimiento ante
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e r ti la persona queda relevada de agotar osVIC ima,

331

na'cIC1IHtl"'''do haya retardo en la decisión de los. r~spec
lHO'UA'V, cuan lesi d solicitando
~cursos internos interpuestos por el . estona o dit " de
l~ de sus derechos, tampoco se le exige la acre I acion

?Jamien:i'sión ha exceptuado de tal presupuesto, ~uando
l,.•¿; ;eOgligencia en la investigación de los autores lllte1~~~
~e los hechos y ha tornado el, recur~o penal, en ~na ;CCil:~
. 1 o de haber transcurndo mas de seis anos e

t1v~, ue~ , r pues en tales condiciones resulta clara la
la lllvestlgaclOn, '1 rios 332. o cuando ha

transforma a los recursos en 1 uso ,'., .h~tardo en el desarrollo de los procesos judiciales ínter
33

Carga de la prueba y oportunidad de alegación

~h respecto a la cargae~: ~~¡s~~~:ad~~ :T;::~:e~~o1:: ~~~
~fsOS lllt:rnos, cO::~n~umbe primero al peticionario. En caso

~I~n:: ~:~:~:d::nunciado manifieste que tales re.curso~,no~e
agotado éste carga con la acreditación de su afIrmaclO;. n

, d la Comisión -art, 31 numo - se
s~~ti'~co~a:~::fl;:i:~~~ar~o alegue la imposibilidad de, com-
q 1 cumplimiento del requisito señalado en este artículo,
ar e d 'al Estado en cuestión demostrar que los recursos
:~::oe~:n sido agotados, a menos que ello se deduzca cla-

ente del expedien~e". e la doctrina autoral, estamos
Como observan senas v~cestda" o de distribución "equitati
presencia de una carga mu u

. C 11/90 del 10 de agosto de 1990,
331 Corte IDH Opi~ión ConsUItIV~u~sos Internos (Arts. 46.1, 46,28 Y46.28,

xcepciones al agotamIento de los ReH s)", párrs 17 31 32, 33 Y35.
onvención Americana de Derechos um~no, "

332 Inf. N° 58/06, Petición 1083/05, ~arr. 25.
333 Inf. N° 4/07, Petición 1147-04, parrs. 27-28.
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vulnerados, o por desorganización de los tribunales lll'rerno's
porque éstos no funcionen normalmente 327; o por falta de ind
pendencia de los miembros del Poder Judicial que hace
inefectivos los recursos 328 o de darse las demás excepciones q
señala el arto 46.2 -y más allá que a la par constituiría una vu
neración adicional de un derecho tutelado por la Convenció
(arts. 8 y 25) y además violación de la obligación general d
Estado de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos
función de 10 dispuesto en el art. 1.1, y que sería motivo de pro
nunciamiento en cuanto al del fondo de la cuestión 329_ el requi"
sito del previo agotamiento de las instancias nacionales resul
taría inaplicable 330.

e) 2. Negativa de acceso a los recursos internos por parte del
Estado a la presunta víctima, o impedimento de su agotamiento;
retardo injustificado por parte de los órganos judiciales internos

Si por cualquier razón no se le permite al presunto lesionado
en sus derechos el acceso a los recursos existentes en la jurisdic
ción interna para reparar la vulneración a sus derechos o se le
impide su ejercicio, tampoco tiene obligación de agotarlos.

La Corte, en la Opinión Consultiva 11190 -interpretando este
numeral- ha expresado que el mismo es de aplicación en todos
aquellos casos en que si bien existen tales recursos en la órbita
doméstica, se le niega su acceso al individuo o se le impide ago
tarlos porque no se encuentran disponibles, bien sea por una
razón legal o por una situación de hecho. Así, el caso de que el
lesionado sea un indigente y requiera la asistencia legal para



rrrocedirnierrto ante
y P idAc:tu,l;l,\L;J!VAA . en sus derechos haya SI o
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l<Tribunal de .Estrasburgo. ~icar de oficio, aunque el Es
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O la invoque, dlado q~~o ss~r~ea : los intereses del Est~do
O.Y que como ta no so id d jurídica y para evitar
. do sino también a la segun a 1 n a ser observadas
la, . di . 1 s pasadas vue vae. decisiones JU ICl.a e ., 340

plazo de tiempo l.n~~f1m~omá~ de una oportunidad ha
embargo la Comisión e. ue si bien esta regla ga
do dicho requisito resolviendo q que ha sido adoptada

za t bilidad una vez .
a certeza legal y es a incurre el peticionano en

do I mora en que . edidecisión, cuan o a .' llo no debe ser un imp _
entar la denuncia es. n:~mma, ~ entrar al estudio de esta

a que la Comisión pue a
.to par l C
sa 341. 1 rocedimiento ante ~ 0-

ay que tener presente que en e Ppea el principio de mf~r-
·<i·· n y también ante la Corte.' cam l o rechazo a formalis-l~lO , li s decir con P en
~f¡dad, o antiform~ lSt:~;richosos, y vigencia plena de ";' ~~::
()senervantes o n os .. r sobre todas las cosas a a
lado finalista -que se dirige po

. lbtlld d Janet Delga-° Petición 131/01. Inadmlsl 11 a .... 11823.
338 CIDH Informe N 15/03. d 2003' Informe 17/03. Petl~lon . el

ador 20 de febrero e ,• otros (ExplosIones en
oy otros. Ecu '. Estela Acosta Hernandez y d 2003' Informe N0
admisibilidad. Mana . a) México 20 de febrero e • octubre de

ector refOt,r~~ ~~ ~~a~~~aJ~isibilidad. Hélio ~i~~~~~:r~~:~ ~:Ú~~intoArmijO,~0105. Pe ICIO ° 8'4/05' Petición 432/03. lnadrnlsl 1I •
2005' Informe N • 5

• 24 de octubre de 200 .Honduras, . á 181
339 SALGADO. ob. CIt.. P ,9. á ~ 61-62.

340 MaRTE GÓMNEoZ'9~~06cl~~iCTó~ 45-99. párr. 38.341 CIDH Inf. ,
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va" de la actividad probatoria entre el peticionario y el
demandado 334.

En esta línea el tribunal regional tiene sentado criterio
que si el Estado alega el no agotamiento de los recursos deo
señalar los recursos internos que deben agotarse y proporcion
la prueba de su efectividad 335 •

La Comisión, en igual sintonía, ha resuelto que cuando u
Estado alega que no se han agotado los recursos locales, tiene
su cargo señalar cuáles deben agotarse y demostrar su efectivi
dad; en tal caso, se traslada a los peticionarios la carga procesa
de demostrar que aquéllos fueron agotados o que se configur
alguna de las excepciones del artículo 46 numo 2 de la Convención 336.

Por último, y en cuanto a la oportunidad de invocar por parte
del Estado el no agotamiento de los recursos internos, debe plan
tearse -tal como 10 destaca la Corte- únicamente en las prime..
ras etapas del procedimiento, más precisamente en la de
admisibilidad, es decir antes de cualquier consideración sobre el
fondo del caso. Si así no fuere se presume la renuncia tácita a
valerse de tal excepción por parte del Estado, e impide esgrimir
la posteriormente como defensa ante la Comisión o ante el tri
bunal regional si el asunto llega a sus estrados 337

2.- Plazo de presentación de la petición

El art, 46 l.b) de la Convención exige que la queja internacio
nal sea presentada "dentro del plazo de seis meses, a partir de

334 HITTERS. Derecho Internacional de los....• t. Il, pág. 352; FAÚNDEZ LEDESMA.ob. cn., pág. 334.

335 Caso Cantoral Benavides. Excepciones Preliminares, sentencia de 3
de septiembre de 1998, párr, 31; caso Durand y Ugarte. Excepciones Prelimi
nares. sentencia de 28 de mayo de 1999. párr. 33; caso de la Comunidad
Mayagna (Sumo) Awas TIngni. Excepciones Preliminares sentencia del 1 defebrero de 2000, párr, 53.

336 Inf. N° 92/06. Petición 95-04, párr. 41; Inf. N0 32/06. Petición 1175-03párr, 29.• entre otros.

337 Caso Castillo Petruzzl, Excepciones Preliminares. sentencia de 4 de
septiembre de 1998. párr, 56; caso Tibi. sentencia de 7 de septiembre de 2004,

49; caso Herrera Ulloa, sentencia de 2 de julio de 2004. párr, 81; caso
XlrneJ'les Lopes vs. República Federativa del Brasil. Excepción Preliminar. sen
tencia de 30 de noviembre de 2005. párr. 5; entre muchos otros.



3.- Litispendencia y cosa juzgada

lt ' 352346 FAÚNDEZ LEDESMA, ob. CI "pag·'·
1

lt pág 363,
J C Derecho tntemectone .. ,' CI ., b

347 HITTERS, . " 'o Europeo en su arto 35.2..348 Igual previsión tiene el Ccnvenl

FU;¡'lUla"-,,>~~. Y ante

~,stab;~ceu:s~:: ~~~l~:~~~:sa~~sindae~,~;~~:il~~:~n~~
n estriba q " tanto universales como' ia d sistemas de protección ,
IstenCla e ibi lid d de iniciar accionesd enerar la pOSI 1 1 a
les- pue en g flictos de compe
entes de protección y dar l~gar a c,on con el a ra-
ntre los diferentes ór?an?s mternaclO~~~:;;ios346. Ta~ el
el dictado de pronunclamlentods ~~~:;astendo investigado

' uando el asunto pue e . 1 d
or ej., e H del Pacto Internaciona e
Comité de Dere~~os umanos denunciar también la vio-
os Civiles y POhtlCOS (ONl!):, 11 tanto la Convención

1 C isión Para evitar e o, . .
ante a omi " 1 de inadmisihilidad impr-

el ~egladmeln,to ~~env~~ ~~:spar~~edimientos, a través de la. aSI la up ICaCtO

endencia y la cosa juzgada. , da y reconocida doctrina
b un sector de autonza

~. em argo, , t f Ita de prolijidad del Pacto en
tores, ~a obse~~e~~oaC~~n~un~ir ambos institutos, en la me-
ulación, que c. 'd 1 tonomía que ambos poseen,

e les ha corrtert o a au . 347
que no s izuras d 1 ámbito procesal tienen .
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na protección de los individuos-, pues de lo contrario se pue
llegar a neutralizar la investigación de graves vulneraciones
los derechos humanos denunciados. No por nada el tribunal
gional ha expresado en relación con el mecanismo de protecc
de los derechos humanos, que "el sistema procesal es un me
para realizar la justicia y [... ] ésta no puede ser sacrificada
aras de meras formalidades. Dentro de ciertos límites de te
poralidad y razonabilidad, ciertas omisiones o retrasos en
observancia de los procedimientos, pueden ser dispensados,
se conserva un adecuado equilibrio entre la justicia y la segu
dad jurídica" 342. •

Para el caso en que resulten aplicables las excepciones al
quisito del previo agotamiento de los recursos nacionales -t
como analizáramos anteriormente- o que se trate de un caso d
violación continua, este plazo de seis meses no resulta aplica
ble, y el Reglamento permite cierta flexibilidad otorgando a
peticionario la posibilidad de presentar su denuncia dentro d
un "plazo razonable" cuyos límites los fijará la Comisión cuand
verifique dicho presupuesto de admisibilidad 343. Para ello
reglamentación faculta a la Comisión a considerar la fecha
que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y
niendo en consideración las circunstancias particulares de
caso (art. 32 .2) 344.

Fundados en razones puramente de economía procesal, y
do una exigencia de todos los mecanismos internacionales
tutela de los derechos humanos, como bien señala PINTO 345,

342 Caso Bamaca Velásquez, sent. 25 de noviembre de 2000, párr. 96;
caso Paniagua Morales y otros, sentencia de 8 de marzo de 1998. párr. 70;
Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts.
41, 42, 44, 46, 47, 50 Y 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, párr, 43; y caso Cayara.
Excepciones Preliminares, sentencia de 3 de febrero de 1993, párr. 42.

343 CIDH Informe N° 101/06, Petición 298-05,lnadmisibilidad, Arturo García
Bran, Erasmo Sánchez Arce, Norman Lind y Klaus Herold, Guatemala, 21 de
octubre de 2006.

344 CIDH Inf. N° 10/96 caso 10.636 párr, 37.
345 PINTO, M. ob. cit., pág. 76.
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S 351. r •
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Petición manifiestamente infundada
improcedente

arto 47 e) del Pacto menciona entre las causales de
isibilidad de la petición o comunicación cuando "~esulte

exposición del propio peticionari~ o ~~l Estado m,alllfiesta
e infundada la petición o comunicacion o sea evidente su

riimprocedencia". En términos similares se expresa el Re-

ento en el art. 34.b. . .. ,
ás allá del error terminológico que tiene esta disposición -

corno hace notar HITTERS 353_ pues confunde '.'i~admisibilidad"

"improcedencia", la primera hace a los requisitos de forma y

351 Inf. N° 5/96, caso 10.970, Perú, 1 de marzo de,1?96. .
352 Caso Baena Ricardo y otros. Excepciones Preliminares, sentencia del
de noviembre de 1999, párrs. 53-56.
353 HITTERS, J. C., Derecho Internacional... , t.1I, pág. 367.
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Como se advierte, siguiendo los lineamientos del derecho
c.e~al clási~o, la diferencia entre ambas reglas es que
!ltlspendencIa se trata de una petición "pendiente", y en la
Juzgada de una "ya resuelta".

Sin embargo ésta no es una pauta absoluta, y el Reglame
prevé expresamente -art, 33 numo 2 a y b- que la Comisión no
i~hibirá de ~nalizar las denuncias cuando se den las siguien
circunstancíae.

a) Que el procedimiento seguido ante el otro organismoi
ternacional se limite sólo a un examen general acerca de J
derechos humanos en el Estado en cuestión y no haya decísié
respecto de los hechos específicos que son materia de consider
ción de la petición ante la Comisión o no conduzca a un arreg
efectivo;

b) Que el peticionario ante la Comisión sea la presunta víct
ma de la violación o un familiar, y el peticionario ante el otr
organismo inte~nacional sea otra persona o una entidad no g
bernamental, srn mandato de los primeros.

Así la Comisión no se ha privado de conocer peticiones cua
do el procedimiento seguido ante el otro organismo internaci
nal -en el caso el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forz
das o Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos d
Naciones Unidas 349 o del Comité del Pacto de los Derechos Eco
nómicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 350_ s
limita sólo al examen de la situación general sobre los derechos
humanos en un Estado, y no exista una decisión sobre los he
chos específicos que son objeto de la denuncia sometida a la
Comisión o que no conduzca a un arreglo efectivo de la violación
denunciada.

. ,La Co~i.sión se ha manifestado en relación con la interpreta
cron armonrca de esta normativa diciendo que el postulado con
sagrado en los artículos 47 de la Convención y 39.1 del antiguo
Reglamento de la Comisión -art, 33.1 del hoy vigente- debe aplicar
se de manera restrictiva y sólo en relación a aquellos supuestos en

349 Res. N° 30/88, caso 9748, Perú; Res. N° 33/88 caso 9786 Perú' am-
bos del 14 de septiembre de 1988. " ,

350 !nf. N° 03/0~,.caso 11.670. Amílcar Menéndez, Juan Manuel Caride y
otros (Sistema Prevlsional), Argentina, 19 de enero de 2001, párrs, 62-64.
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.' .' e también HITTERS-FAPPIANO, ob. clt., t. 1,
358 SALGADO, ob, cit pago 181, veas d por estos autores podemos traer

\. 1, pág. 469. comparti~n,~o lo expre~~aoortíz que habiendo la Secretaría
título de ejemplo la ~e~~clon ~5/;~,de abril de'1999 fue trasladada recién al
jecutiva recibido la petlclon ~l d~a d 2002 siendo posteriormente declarada
stado de Arge~tina ~l 4 de J~;~8/~6 del 21 de octubre de 2006.
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la segunda al mérito de la denuncia -Iabor ésta que debe
examinada por la Comisión en la etapa fondal o decisoria
regla está concebida fundamentalmente por razones de eco
mía procesal para evitar el congestionamiento del laboreo de
Comisión con peticiones marcadamente infundadas, pero q
debe reservarse sólo para casos excepcionales. Así, cuando
derecho que se denuncia como vulnerado no sería de aplicad
al caso en el que se le invoca, ya sea porque la violación esta
fuera de los límites del referido derecho, o porque tal infracci
sería el fundamento de una restricción o limitación legítima
ejercicio de tal derecho, o porque la transgresión que se denu
cia es notoriamente intrascendente 354.

La Comisión puede echar mano a este recaudo no sóloa
momento de decidir la admisibilidad y luego de sustanciarse.I
petición -art.37.1 del Reglamento-, sino también en la etapa ini
cial, teniendo atribución para rechazar in limine litis cualquie
petición manifiestamente infundada 355

Superada la tramitación inicial comienza la segunda fase: el
procedimiento de admisibilidad, donde se bilateraliza la denun
cia en contradictorio pleno entre el peticionario y el Estado de
nunciado 356, que le permitirá a la Comisión -en una primera
aproximación- establecer y evaluar los hechos denunciados, de
conformidad con las informaciones y pruebas que le acerquen
las partes. Con el comienzo de esta etapa torna cuerpo una de
las funciones más importante que tiene la Comisión, la de in
vestigar los hechos denunciados a la luz de los derechos consa
grados en el Pacto de San José 357.

§ 29.- LA ETAPA DE ADMISIBILIDAD

354 FAÚNDEZ LEDESMA, ob. cit., pág. 362.
355 CIDH Informe N° 38/99, Petición, Víctor Saldaño, Argentina, 11 de

marzo de 1999.
356 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-19/05 de 28 de noviembre de 2005.

Solicitada por la República Bolivariana de Venezuela. "Control de legalidad en
el ejercicio de las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (arts. 41 y 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos)", párr. 27.

357 PINTO, ob, clt., págs. 99-100.
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'\d los medios para aclarar los hechos ?curridos de,n .su
o ese el que indudablemente está en me~o,r,es 3~~nyl~~~;
, 1 querido por la Comisión .
~~r t~;~:,:t::re~;;e exclusivamente. al ~~peeto pr~~e-
pr~eba, sino que constituy~ una obhga::s::i~[~:~ ~:~

plimiento puede generar incluso resp . r 362
üm d 1 tí 1 1 1 de la Convención .
al en los términos e a~ lCU o. t ha destacado

.: . f me doctrina al respec o, y

~:g~;~ ~;~;tu~dad la importancia que revist~lalen~~:~
. . d los Estados, toda vez que es a par ir

~r~~~: :e:isiones sobre las p~ticiones qn.e r~~ilb:;:';,~e
. adelante con la investtgacrón

iten ~eg~lfrudencia del Tribunal regional, ha puesto de
da en Junt~mbito de los procesos sobre violaciones de
que en e a 1 d fensa del Estado no puede descansar

os humanos, a e 1 b s -como
. 'b T d d del demandante de al egar prue a

a imposi 1 1 a es internos- que, en muchos casos, no
n los proces~s penal . r del Estado. En tal sentido,

Ilobtenerse s~n la coop~r~:~a~o quien tiene el control de

que es prec::;::el~:e heechos ocurridos dentro de su terri-
dios para ac . -Ór • f Hades para llevar a cabo

;i
y s~ bie.n la comlSlo~á~;i~: dae~uende de la cooperación y

ílvestlgaclOnes, en la p bi 363 364
s medios que le proporcione el Go terno .

. "L' amientos generales de la prueba ante la
1.MoNTERISI, Ricardo D., me H " en la obra colectiva Prueba,
lnterarnerlcana de De!echos u~a~~sLe Buenos Aires, 2007.

§tb M. MORELLO (dir.), pags. 246-2{2 '130 F~~dO' Miguel Orlando Muñoz
132 CIDH, Informe N° 2/06, caso ', '

án, México, septiembre de 2006, parro ;8Guatemala, 16 de octubre de

.63 CIDH Informe N° 28/~~, 6~~~~ ~d2~is'ibilidad, Petición 81-06, Jimmy
, párrs, 38-45; Informe . ' 4 entre otros
les, Haití, 20 de julio de 2006, parro 2 , ue "la no c~laboración de un go
64 Sobre el particular SALVIOLl dest~?ad~ la práctica de la inacción, entor-

no.con el trámite del asunto, por la Cor , .. n Interamericana de Derechos
lende de esta forma I.~ labor de la si o~:~~ incumplir dicho compromiso; y
anos para la resolución del caso, f g te a dicho incumplimiento, que I~

istema debe tener una respuest~, ren t ral de la comunicación introducl
ita seguir adelante en la tramita~lon na ~stado le bastaría no contestar el

por el peticionario. Si ~o f~~ra a=;~atr~~ar el seguimiento de la Comisión

slado de dicha el conoclrnlento del caso" (SALVIOLl, ob. cit., pág. 318).terarnerlcana en el conocirruen
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la petición al Estado en cuestión. La identidad del pe,nc]IOn
no será revelada, salvo autorización expresa del mismo.

La solicitud de información al Estado -diligencia procesa:
ha sido calificada como un "traslado de demanda" 359_ no
gará sobre la decisión que adopte posteriormente la
acerca de la admisibilidad de la petición.

El Estado debe presentar su respuesta dentro del plaz
dos meses contados desde la fecha de transmisión de las p
pertinentes de la petición. En dicho acto, por lo general, el
do opone objeciones al tratamiento de la queja, sobre la bas
la presunta ausencia de alguno de los requisitos de competeIl
de la Comisión o de admisibilidad, de los que hemos dado cu
ta con anterioridad.

El Estado debe -como parte de esos Tratados multilatera
de derechos humanos, que son de garantía colectiva, y en b
al postulado general que campea en el ámbito del Derecho
ternacional que obliga a cumplir los Tratados de buena fe-.q
operar prontamente para el esclarecimiento de los hechos q
ha motivado la denuncia ante la Comisión, pues de lo contra
incumpliría con su obligación internacional de suministrar
correspondiente información dentro de un plazo razonable co
lo establece la Convención en su art, 48 360.

En consecuencia los Estados Partes se encuentran obligad
a brindar a los órganos de protección toda la información qll
necesiten para examinar las peticiones que les presenten. Pet
hay también un argumento de mucho peso a tener en considé
ración y que juega un papel decisivo en esta cuestión, que nos
puede obviar. y es que la presunta víctima que concurre a lq
órganos de estos mecanismos de protección denunciando al Es
tado como infractor de sus derechos fundamentales, se encuenc
tra en la mayoría de las veces -por no decir en su totalidad- en
un plano de clara desigualdad en cuanto a la posibilidad de re.
unir el material probatorio para acreditar las vulneraciones de
las que se considera víctima. Es que sólo el Estado, al tener el

359 HJnERS, J. C., Derecho Internacional... , t. JI, pág. 372.
360 MEO/NA QUIROGA, Cecilia, "Las obligaciones de los Estados bajo la Con

vención Americana sobre Derechos Humanos", en La Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Un cuarto de siglo: 1979-2004, págs. 255/256, Corte
Interamericana de Derechos Humanos, San José, 2005.
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como en el hoy vigente. GIALDlNü así lo deja ver cuando
el Estado debe -con la nueva reglamentación y a los

levantar la presunción- suministrar no sólo una mera y
injOorm~lc!lón, sino que debe ser preciso y concreto, y brin

información que sea "relevante" y que permita "centro
, los hechos alegados por el peticionario; asimismo tampo
pende de que de los otros elementos de convicción no sólo
e una conclusión "diversa", sino "contraria" 368. En conclu-
debe proveer prueba fehaciente de tal entidad que desmo
tas bases de la presunción de veracidad de los hechos que

e el peticionario en su queja ante la Comisión.
11 embargo, es importante acotar sobre este particular que
e11 dicha presunción se encuentra hoy prevista en el art. 39
eglamento, y que entraría sólo en juego una vez declarada
misibilidad de la petición -art.J 7.2-, Y en relación con el
o de observaciones del Estado sobre el fondo de la petición,
cir, en una etapa posterior del proceso, de ninguna manera

tircunstancia puede entenderse como que ha dejado de te
aplicación en el inicial pedido de informes, tal como lo he-
descripto con anterioridad (arts. 48.1 de la Convención y
0.3 del Reglamento). Por otro lado, la práctica de la Comi
así también lo ha interpretado 369.

~.- Las prórrogas que puede solicitar el Estado

or motivos debidamente fundados, el Estado puede solicitar
rogas para cumplir con lo requerido, que serán evaluadas

rla Secretaría Ejecutiva. Sin embargo, las mismas no pueden
eder de tres meses contados a partir de la fecha del envío de
rimera solicitud de información al Estado 370.

in embargo, la Comisión puede solicitar al Estado en cues
Il su más pronta respuesta en asuntos de gravedad y urgen-

368 GIALDINO, R., "El nuevo Reglamento de la Comisión Interamericana de
erechos Humanos", El Derecho, Buenos Aires, 200-890.

369 CIOH Informe 58/04, Petición 644/03, Admisibilidad, Lorenzo Enrique
Clpello Castillo y otros, Cuba, 14 de octubre de 2004, párr. 2; Informe N° 641
5, Petición 445/05, Admisibilidad, Yvon Neptune, Haití, 12 de octubre de 2005,
árrs. 24, 25 Y 26; Informe N° 65/06, Admisibilidad, Petición 81-06, Jimmy
harles, Haití, 20 de julio de 2006, párr. 25.

370 Reglamento arto 30 numo 3.
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2,- La presunción de veracidad de los hechos

En caso de silenci,o o de contestación elusiva o ambigua,
parte del Estado, se mterpretará -en principio- como aceptacie
de los hechos denunciados. Así el Reglamento de la Comisi
dispone que "se presumirán verdaderos los hechos alegados
la petición cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas
Estado en cuestión, si éste no suministra información relevan
para controvertidos dentro del plazo fijado por la Comisión co
forme al artículo 38 del presente Reglamento, siempre que ti
otros elementos de convicción no resulte una conclusión contra
ría" (art. 39) 365.

Se invierte de esta forma la carga probatoria clásica del D
recho Procesal, pues en tales casos ya no le incumbe probar
que ~firma la existencia de los hechos -peticionario- sino al qll
los mega o elude la información acerca de su existencia _ Esta
do.

Al respecto anota NIKKEN que el Estado tiene el deber jurídi
ca de suministrar la información requerida por la Comisión yd
c?~currir al, procedimiento, como parte de su deber de cooper
cion, de ah! que su inobservancia es tratada como la desaten
ción de una carga, es decir, al imperativo del propio interés. D
ahí que si el Estado no se defiende, o no presenta sus prueba
se decidirá la petición sólo en base a los elementos aportado
por el peticionario con un alto grado de probabilidad que la deci'
sión de la Comisión desfavorecerá al Estado denunciado 366.

Esta presunción de veracidad de los hechos denunciados e
la petición, con anterioridad al año 2001, se encontraba previst
en el Reglamento en el arto 42 367 aunque de manera no taIl

365 CIOH Informe NO 65/06, Admisibilidad, Petición 81-06 Jimmy Charles
Haití, 20 de julio de 2006, párr. 25. ' .• '.

366 NIKKEN, Pedro, La protección internacional de los Derechos Humanos.
Su desarrollo progresivo, clt., págs. 255-256.

367 El antiguo arto 42 expresaba: "Se presumirán verdaderos los hechos
relat.ados en la petición y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al
Goblern? del Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de
conformidad con el arto 34, párr. 5, dicho gobierno no suministrare la informa
ción correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicción
resultare una conclusión diversa".
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tividad probatoria. Así no hay mención alguna a los
prueba del que pueden valerse las partes, ni a quién
e la carga de las mismas y menos aun, a los sistemas
aria.
etapa en la que se establecen los hechos juega un

isivo en primer lugar el peticionario, en la medida que
idad con la prueba que pueda aportar u ofrecer a la
será el basamento para decidir la posibilidad de de

isible la petición, más allá de que la falta de coopera
Estado en aportar la información pueda beneficiar la

del denunciante, tal como vimos.
Il1bargo, la Comisión no puede adoptar un papel pasivo,
e la obligación de llevar a cabo -dentro de este sistema
rial que gobierna el procedimiento- la investigación de
os denunciados como violación de los derechos huma

sagrados en la Convención, que es necesario cumplir en
as hipótesis, a menos que se trate de un caso de mero

375

o bien señala FAÚNDEZ LEDESMA, en la praxis de la Comi
a tenido cabida cualquier medio idóneo para llegar a la
, a diferencia de los sistemas procesales domésticos, que
en ciertos elementos probatorios o cuya admisibilidad
ser cuestionada por la parte contraria, siendo libre su

ación 376, en la medida que se realice bajo una pauta de
ción razonable. Ello fundamentalmente, por la índole del

so que se ventila en estos mecanismos de protección inter
<>nales, donde su finalidad es la tutela y defensa de los seres
anos, cuestión ésta esencial, lo que permite un pleno recha-
todo formalismo enervante, que pueda ser contraproducen
fa la averiguación de lo acontecido. De allí que en estos

ésos se otorgue una mayor amplitud en la valoración del
.erial probatorio; a diferencia de lo que ocurre en un procedi
Ílto civil interno en donde se debaten entre particulares -por

plo- cuestiones patrimoniales, siendo más estrictos en los
alismos a que deben sujetarse las partes contendientes.

Corte IDH, Asunto Viviano de Gallardo y otras. Decisión del 13 de
II/1A,mn"A de 1981, párr. 22.

FAÚNDEZ LEDESMA, ob. cit., pág. 420.

Antes de que la Comisión resuelva acerca de la admisibili
de ~a petici~~, podrá invitar a las partes a presentar las oh§'
vacIOn~s adICIOnales que estimen convenientes, que pueden
formalIzadas por escrito o bien en una audiencia conformé
detalle que a esos efectos describe el Reglamento en su Capíi
VI 372.

~~cibidas las observaciones adicionales o transcurrido el
z? fijado por la Comisión sin que sean recepcionadas este
nismo constat~rá. si exis~en o subsisten los motivos 'que dier
lugar a la queja mternacional- en caso negativo ordenará are
var las actuaciones 373. '

Con la reforma del reglamento -año 2006- se prevé tambi
que en l~s casos previstos en el numeral 4 del art. 30 -graved
y urgencia o cu~ndo la vid~ de una persona o su integridad
encuentre en peligro real e mminente- la Comisión podrá solig
tar que ~l Estado, ?entro de un plazo razonable que será fija
por aquella al considerar las circunstancia de cada caso prese
te su respuesta y observaciones sobre la admisibilidad ; el
do del asunto 374.

4.- Las observaciones adicionales

5.- La prueba de los hechos

ci~ o cuando se considere que la vida de una persona o su
gridad se encuentren en peligro real e inminente, en cuyo
se encuentra facultada para utilizar todos los medios qu

. d' eeme mas expe itos 371.

Ni la Convención ni el Reglamento de la Comisión esraore
cen en detalle y con claridad disposiciones con referencia

371 Reglamento arto 30 numo 4. Cabe aclarar que este párrafo fue
cado por la Comisión Interamericana en su 126 o período ordinario de
nes, celebrado del 16 al 27 de octubre de 2006. En el antiguo Reglamento
expresaban de manera indistinta estos presupuestos para requerir la
~es~uesta del Estado, bajo la fórmula: "gravedad o urgencia" y "peligro
mmmente".

372 Reg. Comisión arto 30 num 5.
373 Reg. Comisión arto 30 numo 6.
374 Agregado como inciso 7 al arto 30 del Reglamento.
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not111calOéi no comparece, la Comisión proseguirá con
adoptando las medidas neces~rias ~ara ma~:en~r

identidad de los peritos y testigos, SI a su ~nte~lO

que éstos requieren tal protección. La Secretaría EJe
la encargada de informar a las p~r~es ~~erca de la

ár y hora de la audiencia, con una antlclpa~lOn no me~or
~s de su celebración. Sin embargo, en clrc~ns:a~clas
11ales -como podría ser en casos en que lo~ individuos
dos se encuentren en situación de grave nesgo de su
S en su persona- dicho plazo podrá ser menor a ~ol.o

ide la Secretaría Ejecutiva (art. 62 inc. 3 y 4). Esto últi
'do reformado con la modificación al Reglament~ del

s~ Con anterioridad el art. 62 inc. 4, señalaba que solo a
a'previa y expresa de los part!cipantes presentada ante
~taria Ejecutiva se podía reducir el plazo.
onformidad con el art. 63 del Reglamento, las partes se
tran facultadas para presentar en el transcurso. ~e la
'a cualquier documento, testimonio, informe. p~nclal o
~ de prueba. Pudiendo la Comisión, a r~quer.lmlento ~e
es o por iniciativa propia, recibir el testimonio de testi

de peritos. Con relación a las pruebas doc~~~ntales qu:
presentadas durante la audiencia, la Comisión otorgara

partes un plazo prude.ncial par~ que presenten todas aque-
bservaciones que estimen pertme~tes. . .

arte que proponga testigos o pentos para .una ~udlencl.a

lÍ identificarlo y precisar el objeto ~~ ,su testlm?~lO o per~
én la pertinente solicitud. La Comisión al ~~cldlr la peti
(fe audiencia, determinará asimismo la recepcion de la prue-
~stimonial o pericial ofrecida. .

l·· f es del pleno respeto de los postulados de contradl~-
os m f . . t d 1 s testi. ldad de armas procesales, el o recumen o e o -

ergua , tifi d 1 otraiÍ>s y pericias por una de las partes ser~ no 1 ica o. a ~
l·•·• C o' r que salvo en circunstancias extraordinarias -ya omisron, , o 1 ifi
el objeto de salvaguardar la prueba- podrá obvIa~ a noti 1-

ión previa, pero deberá tomar todas aquellas medidas nece
'as para garantizar el e~uilibr~? procesal de las partes en el
nto sometido a su consideración. . .,

1 igual que en todos los sistemas procesale~, la Comisión
a un testigo a la vez, y los restantes deberan perma~ecer

de la sala. Los testigos no podrán leer sus declaraciones

En ejercicio de sus facultades de instrucción como de inv
gación, la Comisión puede llevar adelante todas aquellas
gencías que considere necesarias para el esclarecimiento de
hechos. Así puede fijar audiencias de oficio o a pedido de a
nas de las partes, para recibir información de los interesa
con relación a alguna petición o caso individual; o en cas
seguimiento de recomendaciones, o de adopción de medi
cautelares; o sobre asuntos de carácter general o particular
lacionados con los derechos humanos en uno o más Esta
miembros de la üEA.

La decisión de convocara las audiencias será adoptada por
Presidente de la Comisión, a propuesta del Secretario Ejec
vo; y para una mayor eficiencia el Presidente podrá confor
grupos de trabajo para atender y coordinar debidamente el
grama de audiencias que siempre se llevan a cabo durant
transcurso de las sesiones de la Comisión.

a) Audiencias sobre peticiones o casos

166

377 Reg. arto 62.1.

Las audiencias sobre peticiones o casos tendrán por finalid
recibir exposiciones verbales y escritas de las partes relativas
hechos nuevos e información adicional a la que ha sido aporta
con anterioridad. La información podrá tener relación con alg
na de las siguientes fases del procedimiento: admisibilidad; in
cio o desarrollo de la etapa conciliatoria; comprobación de los h
chos; fondo del caso; seguimiento de recomendaciones; o con cua
quier otra cuestión relacionada al trámite de la petición o caso 317

Las solicitudes de audiencia deberán presentarse por escritg
especificando el objeto de las mismas como la identidad de 10
participantes, y con una antelación no menor de 50 días del c()
rnienzo del correspondiente período de sesiones de la Comisiól1
Este plazo ha sido ampliado con la modificación del ReglamentO
del año 2006 (art. 62.2), pues con anterioridad era de 40 días.

De acceder la Comisión a 10 solicitado, o en caso de fijar la
audiencia ex officio, convocará a ambas partes. Si una parte de-
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ante la Comisión. Antes de su intervención, los testigos y J
peritos deberán identificarse y prestar juramento o prom
solemne de decir verdad. A petición expresa del interesado, la
misión podrá mantener en reserva la identidad del testigo o pe
cuando sea necesario para proteger a éstos o a otras personas.

En las audiencias los participantes pueden hablar en e
quiera de los cuatro idiomas oficiales de la üEA: español, fr
cés, inglés y portugués.

El artículo 67 dispone que aquella parte que proponga la p
ducción de pruebas en una audiencia tendrá a su exclusivo e
go todos los gastos que la misma ocasione.

b) Audiencias sobre asuntos de carácter general

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, todos aq
llos interesados en presentar a la Comisión testimonios o iufo
maciones acerca de la situación de los derechos humanos
uno o más Estados, o sobre asuntos de interés general, deber'
solicitar por escrito una audiencia a la Secretaría Ejecutiva, e
una anticipación de 50 días del inicio del correspondiente perí
do de sesiones de la Comisión. Este plazo de 50 días ha si
incorporado con la modificación al Reglamento del año 200
Bajo la antigua regla, sólo se hacía mención a que la solicitud
audiencia debía hacerse con la debida antelación al respecti
período de sesiones, sin expresar un término determinado.

En la solicitud de audiencia, el peticionario deberá especif
car el obj eto de la comparecencia, una síntesis de 10 que ser
motivo de exposición, el tiempo que a su criterio tendrá la mi
ma 378, y la identidad de los participantes. La modificación d
año 2006 agregó al inciso 2 de este artículo que en los casos d
audiencias sobre la situación de los derechos humanos en ti

Estado, el solicitante deberá informar a la Comisión si dese
que el Estado en cuestión sea convocado a la audiencia; en caso
de silencio, la Comisión considerará que se desea la convocatO"
ría del Estado respectivo.

378 En la praxis la Comisión ha establecido un tiempo de 20 minutos
exposición, debido a la ajustada agenda que -por lo general- tiene el

nismo para la celebración de las audiencias.

"'IrOCIBUllmH:jI:U,u anteActuación y If'

, él modificación estableció en un nuevo inciso -el ~er~

1l1
1sm

, > 1 Comisión accede a lo peticionado con~ocara a
pe srstcorresponde al Estado en cuestión, corriendo por
do ia Secretaría Ejecutiva informar acerca de la ~e~ha,
d: de celebración de la audiencia, con una antl~lpa~

oraa un mes de su celebración. Sin embarg~ -al igua
?~~raudiencias sobre peticiones o c~sos- en circunstan
cepcionales, el plazo podrá ser reducido.

publicidad de las audiencias, Actas

r 1 66 del Reglamento -versión 2006- consagra el prin-
rtícu o di , que anteseral del carácter público de las au iencias,

gen, Esto ha sido un logro del nuevo Reglamento pues

~e~:at~~nsparenciadel procedimiento y lno.htay d~~:ss~~
n aso más que permite fortalecer e SlS ~m~ . .

s u P do circunstancias extraordinarias 10 justifiquen _
.~g?, cu:n etición de parte interesada- podrá celebrar au
reto o ~ d idi quiénes podrán estar presentes.. s en pnvado y ecr Ha , "
d:cisión corresponderá exclusivamente a la ~omls,lOn, q~:
' informar al respecto a las partes antes de comienzora .
" forma oral o escnta.

~l:~;~a~::iencia-públic~ o privada-, ~\l~~:nyta~: :~r:c~:
mida en la que se dejara constancia e . ,

, : los nombres de los participantes, las decisiones adop
racion, . romisos asumidos por las partes. Los documen-

s-y los dos r cada una de ellas se agregarán corno anexos
resenta os p~r de audiencias son documentos internos de

ac.ta. Lals accta, " Sl'n embargo si una parte 10 solicita, seaJo de a omlSlOn. , , »Ór

••. . lvo que a juicio de la Comisión, sut nderá una copla, sa L
k:ido pudiera implicar algún riesgo par~ las perso:i:s'osi~

misión grabará los testimonios y los podra pooner a p
on de las partes que 10 soliciten (Reg. art. 68) 38 •

. A í se disponía que la asistencia a
319 Anteriorm~nt~ la reqla era InVeer~:~en~antes de las partes, la Comisión,
audiencias se limitaba ~olo, a 10t~v~ p los Secretarios de Actas, en un marco

personal d,e I,a secretanadEJ~t~U :a p~esencia de otras personas salvo que laQnfidenclalldad; no se a mi la

misión lo autorizara,expres?~~~te~ara resguardo de prueba, también fue
380 Este recaudo imprescm ,1 e n la reforma de su Reglamento del

adoptado por la Corte Interamencana co



§ 30.- OBSERVACIONES IN LOCO

ACtW1CIOU y nrocedimiento ante

, , d de manera indiferente comoha sido denomIna a _ . , " "
t>rliClll;O " , ' loco" u "observación In loco , y"investigación In , ,

' , 'conveniente unificar en una
Iterio de la dO~~~llla, se:::ridad normativa 382, Así en el

a ganar en pro~IJ~da~: "investigación"; por el otro, en el
habla, por un a °d 1 C misión y en los artículos 51,
18,b del Estatuto e ah o mención a "observaciones in5 d 1 Reglamento se ace
5 e 1 tí ulo 40 del rito se refiere de a estaientras que en e al' IC, , " "

~ia procesa~ como '~inv::tt:g:~:~~e~n i:~~c~ se pueden lle-
Si observaCIOnes o mv , g 'o'n de las violaciones denun-b sea para la avenguaci
a o ya d petición o caso particular y que per
.en el marco ,e una veces- recabar mayor cantidad de
-en la ma~on,a d~ las ara comprobar la situación gene
1 probatorio In situ o P aís o violaciones graves,
los derechos humanos en un P d chos 383 Estas últi-
izad sistemáticas de estos ere " 1

lIza, as ~ 1 función principal que tiene a
vestigaciones hacen ala bservancia como la defensa de

Ión de promover tan~~ c~;inente y pueden ser reiteradas
fechos humano~ ~~ o estime oportuno, ya sea por razo-

~ces que la Comisión ~ "o de nuevos hechos denun-e seguimiento de la situación
Si 384 •

, . al t 11 pág. 378.
HITTERS, Derecho l~ternaclOn ... , OH' tre el 6 y el 20 de septiembre
por ej. la visita realizada por I~.CI, lo~~ se practicó debido al número

Í§ a la Argentina. Est~ observacllon !~formaciones recibidas de distintas
y~z mayor de denuncias y por as I • írno de violaciones sistemáticas

que hacían apar~cer un cuadr~ gravl:
les

del hombre, esencialmente
vas a derechos y libertades fun a~:~ritorio argentino, la Comisión Es

parición de personas. Una vez en .e r la misma causal, cuyo informe
Irecepcionó 4153 nuevas ,~enunclas ~~ una reacción de la comunidad
tuvo una notable repercusron y ~,ro~o entonces se extinguió la práctica
nacional de tal entidad que, a pa Ir e s '

ática de desapariciones for:zos~~ d~:~~~o~:r~chos humanos en Haití,
4 Un claro ejemplo es la situación . os y en los últimos cuarenta

Comisión monitorea desde sus »es Ouatemala en donde la Comisión
a producido 15 visitas in loco; otro es ',u, to de'sde 1982 a raiz de las

. . loco de segUlmlen '.
izado 11 observaciones In denunciaban presuntas violaciones
sas comunicaciones en las que ~~ después del inicio del enfrenta
derechos individuales fundamen a es,

nto armado de 1962.

1K'<f'l'll"Y'lIiIo Do Monterisi170

d) Garantías

Es importante resaltar que, con el objetivo de pl'iDíllllctíz:ar
transparencia de sus procesos y ampliar el acceso a la ""'~AA~j
ción que genera, a partir del 127 período de sesiones ordinar
-celebradas del 26 de febrero al 9 de marzo de 2007- el audio
las audiencias se encuentra disponible en la página web de
Comisión y varias de sus audiencias se han comenzado a tra
mitir en vivo y en diferido por la página web de la OEA 381.

En línea con el artículo 51 del Reglamento de la Corte regi
nal, tanto los testigos como los peritos gozan de inmunidad p
las declaraciones o dictámenes rendidos en las audiencias an
la Comisión, de conformidad con el artículo 61 del ritual. N'
podrán ser enjuiciados ni ejercer ningún tipo de represalias co
tra ellos o sus familiares. El Estado deberá otorgar todas 1
garantías necesarias a todas las personas que concurran a u
audiencia o que durante ella suministren a la Comisión info
maciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter.

La Convención en el artículo 48.1 d), faculta a la Comisió
en el ámbito de una petición o comunicación -si fuere necesari
y conveniente para el esclarecimiento de los hechos- a realiza
una "investigación" para cuyo eficaz cumplimiento peticionará
y los Estados interesados le proporcionarán, todas las facilida
des necesarias; y en el mismo artículo -numera] 2- le confiere 1
atribución -en casos graves Y urgentes- de llevar a cabo una
"investigación" previo consentimiento del Estado en cuyo terri
torio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la
presentación de una petición o comunicación que reúna todos
los requisitos formales de admisibilidad.

año 2003 Yque entrara en vigor a partir del 1 de enero de 2004. Allí se dispone
-art, 43 inc. 2 y 3- la grabación de las audiencias, con la diferencia de que las
partes interesadas reciben copia del registro al término de la audiencia o den
tro de los 15 días siguientes.

381 CIOH, Comunicado de Prensa nro. 8/07 del 26 de febrero de 2007.
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a ser ejercidas por el organismo con basamento
18 g del Estatuto en cuanto le atribuye la f~cu~tad.,

'. . I co con la anuencia o la mvitaciónobservaciones 111 o , e:

ar , "De su parte el Reglamento se renere aerno respectivo .
servaciones en los artículos 51 a 55. r '

de este último punto, seguramente, sera útil
a 1 urna claridad VARGAS CARREÑa, respecto aeña a con s , 'a

. " del Estatuto -que fuera puesta en vigenci
poslclOdn rte a todas aquellas vacilaciones quemo a ar un co . .,

do en cuanto a los poderes de la Comisión
ag~~~:ainvestigaciones dentro del Est.ad? objeto de

ión in loco. Este prestigioso especlal~sta ~el " 1
ac si bien el antiguo Estatuto no prevela atnb~clOn a.
que ue este órgano pudiera realizar obse~vaclOnes l~

para::c s había interpretado el tramo final del artí
de to as orma o normativo -ubicado dentro del título de

11 e) de ~se c~erp .sa para trasladarse al territo..
Reumones - como una VI fi li

~e~;e~:~aa~oi::~t~~::i::;::ar:l:t:~a~o~i~:n~ig::i: d~n~:;
hos ~uma:::~n fuera tantísimos años Secretario ~jecuti-

untua Iza,.. r si bien dicho fundamento podría
.ela ComlslOn,. que de todas formas tuvo éxito para visitar
es de poca so.h?ez, 1 _ s 1961 y 1963, e investigar
Pública Dominicana en os ano h Es más nin-

' lati derechos umanos. ,itu situaciones re ativas a. la visita de la Comisión
~;' de los Estados que :ee~~n:~e:~nll:vara acabo, objetaron el
usieron ~rabas ~ara ~ula Comisión; por el contrario, esgrimie
ulo 11 invoca o Pdistintos Por último señala que los pode-
otros argu~~~tos li ste laboreo quedaron consolid 1 Comisión para rea Izar e . d 1 P
•e a tí del año 1970 con la entrada en vigencia e ro..

os a par Ir A' de i967 que como indicáramos ut
~1~3~~ r~~:;;~ lalf~:rta de la' üEA e incorporó a la Comisión

., n el lugar de los hechos en
bable la investigación de las VIOI.~clone~a~mente en elevado número ("Las

de las denuncias qU,e. ~lIa rect e ~~ana de Derechos Humanos", en El
tas in loco de la Comlslón Inte~~m~ los derechos humanos en el umbral

interameric?no de protecc
2'd

n
e
d

Corte IDH, San José, 2003).
siglo XXI, t. 1, pags. 609-610, a. e .,

1

Con respecto a la investigación in loco en las denuncias
viduales, a más de las disposiciones del Pacto antes señal
se refiere a esta función -con igual tenor- el artículo 40 de
glamento.

Esta herramienta de investigación no resulta obligatoria
la Comisión, ni debe entenderse como una etapa proces
eludible dentro del trámite ordinario de las denuncias indiv
les 385. Por el contrario, es una actividad que lleva a cabo
órgano de manera discrecional, y sólo limitada ya seap
necesidad y conveniencia o por la gravedad y urgencia del e
y que la Comisión -analizando estas especiales circunstal1C
considerará la procedencia o no de decretarla (Reglamento
40).

La Corte ha tenido oportunidad de expedirse respecto a
cuestión en los casos hondureños, y ante un planteo conc
realizado por el Estado en el transcurso de una audiencia,. a
mentando que se trataba de una actuación obligatoria e in
pensable a la luz del artículo 48.2 de la Convención, para ve
car los hechos denunciados. El tribunal consideró que de con
midad a las disposiciones que regulan las investigaciones in l.
-arts. 48.2 de la Convención, 18.g) del Estatuto de la Comisió
44 y 55 a 59 de su Reglamento-, se puede concluir que "es
instrumento de comprobación de hechos está suj eto a la so
apreciación discrecional de la Comisión para acordarlo de ofie
o a petición de las partes dentro de las hipótesis previstas
las citadas disposiciones normativas y no es obligatorio den
del procedimiento regulado por el artículo 48 de la Convención"
(el destacado no es del original).

Las observaciones in loco de carácter general _y que son en
praxis de la Comisión las que se han utilizado con mayorfr
cuencía, a diferencia de las realizadas en el ámbito de las petící
nes individuales que sólo se han concretado esporádicamente J

385 FAÚNDEZ LEDESMA, ob. cit., pág. 420.

386 Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones preliminares, sentencia dé
26 de junio de 1987, párr. 49; caso Godínez Cruz. Excepciones preliminareS,
sentencia del 26 de junio de 1987, párr; 52; caso Fairén Garbi y Solís Corralés.
Excepciones preliminares, sentencia del 26 de junio de 1987, párr, 53.

387 Según Bertha SANTOCOY, en este escaso quehacer de la Comisión hán
influído las limitaciones presupuestarias y de personal técnico que hacen im-



y nroceenrmenro anten'L''''b4~-----

d 1 R 1 mento especificadetallada el artículo 55 e e~ a . 1 . )
se ajustarán a las siguientes reg ~s. aobservaciones o b podra en-

oón Especial o cualquiera de sus rruem ros .d d o
1. o rivadamente, a personas, grupos, enn a es
hb~e~ ~l Estado deberá otorgar las garan:ías nece~a
nes, . o t a la Comisión Especial informacio-. S Sü Ifll Ill S ren .

.lene. ruebas de cualquier carácter; e) los mle~-
~1.momo~ ?, p r o. libremente por todo el terri-1 Comisión podran viaj ar f T d

a 1 1 el Estado otorgará todas las aci 1 a-
i1país,opara od~u~a documentación necesaria; d) el Esta-
caso, incluyen o ibili d d de medios de transporte' asegurar la disponi 1 1 a ,
.ra o b de la Comisión tendrán acceso a las caree-

)Jos miem ros oti de detención e interrogación y podrán
dos los otros SI lOS onas recluidas o detenidas;

ísta~ prpi;o~:r~i::t:r:~a;aP~:~isi6n cnalqnier docnme~:o
sta o o d los derechos humanos que es a
pado con la .observanl~apr:paración de su informe; g) la

Uere necesano para o. d ara filmar
., n podrá utilizar cualquier medio apropIa o p d . la
11:) er documentar, grabar o repro ucir
fotografías, rec.og , . h) el Estado adoptará las
ación que considere oportuna, 1 Comisión' i)

as de seguridad ad~cuad~bsol~dar~p;:t:foeJ':~ie~to apropi~do
d gurará la disponi 1 1 a . ,

a o ase C O". JO) las mismas garantías y. mbros de la omlSlOn,
os nue . b de la Comisión Espe-
ades s~ña~ad:: :e:::~~: ~1~~S:~~etaría Ejecutiva; k) los

e exte:ee:~:urra la Comisión Especial, cada uno de, sus
s en q 1 1 de la Secretaría Ejecutiva, estaran arantes y e persona

de la üEA. o o, en este tipo de visita realiza una1 áctica la Comisión . 1
a pr o t n las autoridades del Estado, especia _

de entrevis as co o los hechos vinculados al
te aquellas con competencia en ., se reúne con diversos

~1~sd~el~ao~~~:~:~6~j~~/~~;;e~~~:~::~e l~:r~:~:~o~:~~:
s, personalidades re.hgIOsas'o;nanizaciones gremiales y sin-
asociaciones profesionales, 1g 1 la Comisión aprove-

. . 'eles etc Por o genera, .
ales; visita a car~ , . ; tiene reuniones de trabajo
á al máximo la mspeoc~IOn y ::::s medidas cautelares, en
lacionadas con las petIc.IO.nes, . ~íctimas y con los repre
vístándose con los peticionarios o
htantes del Estado.

MonterisiRicardo174

Interamericana como uno de los órganos principales de la
nización con la función de "promover la observancia y la
de los derechos humanos" 388.

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, las
vaciones de carácter general se llevarán a cabo por medio
una Comisión Especial designada al efecto. La Comisión de
minará el número de miembros de la Comisión Especial y
signará a su Presidente 389. Sin embargo, en casos de exns
urgencia, tales decisiones podrán ser adoptadas por el Pie
dente, ad referendum de la Comisión. El artículo 52 dispone q
no podrá participar de la Comisión Especial el miembro de
Comisión que sea nacional o que tenga residencia en el terri
rio del Estado en que deba realizarse una observación in lo
La Comisión Especial diagramará su plan de actividades. A es
efectos, podrá asignar a sus integrantes, como también a 1
funcionarios y personal técnico y administrativo de la Secret
ría,cualquier laboreo relacionado con su misión, previa consií
ta con el Secretario Ejecutivo de la Comisión (art. 53 del Reg1
mento).

El gobierno que curse invitación a la Comisión para realiz
una observación in loco, o que otorgue su anuencia para tal c()
metido, debe conceder a la Comisión Especial todas las facilida
des necesarias para llevar a cabo su misión, comprometiéndos
especialmente a no tomar represalias de ningún tipo en contr
de las personas o entidades que hayan cooperado con la Comí
sión Especial mediante informaciones o testimonios (art. 54 de
Reglamento).

388 VARGAS CARREr'lO, Edmundo, "Funciones de la Comisión Interamerican
de Derechos Humanos: observaciones in loco e informes de la Comisió
Interamericana de Derechos Humanos" en El sistema interamericano de pro
tección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI, cit., t. " pág. 511-512.

389 El número de miembros varía de acuerdo con las circunstancias; has
ta 1990 existía la deliberada costumbre que no concurran todos los Comisio
nados, con el propósito de reservar a una instancia distinta la evaluación del
Informe que resulte de la observación. Mientras en algunos países, por su
extensión territorial o la trascendencia o complejidad de los problemas que
ellos ofrecían, la Comisión Especial se integró con seis miembros, como acon
teció en Argentina en 1978 y en Nicaragua en 1980, en otras observaciones,
como en Panamá o El Salvador, sólo la conformaron tres miembros IVtIRr.,M::
CARREr'lÓ, ob, cit., pág. 515).



PINTO, ob.cit, párr.111.

~tlJ.a«~lUU y orocedímiento ante

to del modo que juzgue más ade~u~do.
documen, .' uesto en COnOCnTIlen-

public~cióbn, el l~~o~::ssae~l~a General de la üEA,
miem ros y bi , blicará

de la Secretaría General; y tam len se pu
b de la Comisión. , . ,

we tar las diferencias entre una investigación part
ce no ., id 1 las de carácter genera .

de. denUtC~: ~:~l~n ::t:~ ~ltimas no hay obligación
primer ug " . , , en la medida que el Es-
de acepta,r la mve~tlg~:l~~~isión podrá nevar a cabo

.18. g~ indica que sOdIo 1 gobierno del Estado otorgue... ., SIempre y cuan o e . . ,
acion d 1 Comisión o curse invitación a
ia a la propuesta le a ti a pueda ser interpretada

ar más
allá de que a nega. ~v or parte del Estado en

á conducta de no cooper~clO,n ~viduales el Estado no
.En cambio, en l~s ~U~¡aa~ l;roporcionar al organismo
ión, debe aceptar ~ vt 48 1 d] de la Convención y
facilidades necesanas a~s. 1 gar para efectuar una in-

&l>Reglamento). En segun o ~ , le debe conceder a la

~ión in loco de ~~,r:c~er ~:::rsaa;i:; para llevar a cabo su
'h todas las faci 1 a es , 'd des que individualiza

t das aquellas actrvi a , r

concretar o 1 o de una investigación a
tilo 55 dellReglame~~o~:: ;en~~cia individual, las facul
t dentro de marco , . tas a todo lo que resul-

el~ C?~isión qU~~:~l~;:~~:~~ro de ese solo asunto 392.

escindi e ~ara e _ 1 do una diferencia esencial entre
GAS CARRENO ha sena a uma a las anteriores. Así, y te-
observaciones y que se s , ut supra- que las in-

id . 'n tal como VImos .
en consr eracio - 1 . en la previa anuencia

d icter genera requrer ,
ciones e cara ti o constituye en sí mis-d 1 bi no y su nega rva n
ación e go ier nvencional: por el con-

' r ninguna norma co ,
a: vulneración a ,. d un Estado Parte para que
,la falta de consentlmle,nto t: ación en su territorio so
eda llevar adelante una mves ~g . dividual podría impor-

los hechos o~j,eto de un~ d~:r~~l~n~~rnacion~l. Ello así, en
ha vulneración a aq~e, ,a ima necesario y conveniente
édida que si l~ CO~lSlO.~ esti a comprobar los hechos in
r a cabo una investigacrón par

176

Es indudable -tal como señala GONZÁLEZ., que estas
dan a la Comisión un perfil más dinámico,
mejor diseño de su trabajo y no meramente burocráctió
presencia efectiva en el lugar de los hechos, permitiendo
cambiar puntos de vista con los habitantes del país y eva1
en forma directa- la situación en el terreno de los acontecí
tos, y no hay duda que tiene un innegable impacto positiV6
la protección de los derechos fundamentales. Es que cua
da a publicidad que la Comisión realizará una visita a
determinado, esto acarrea -por si solo- una gran moviIit
pues trasciende internacionalmente, con lo que los gobierh
encuentran obligados en la mayoría de las veces -por dicha
sión- a adoptar algunas de las medidas para paliar las viol
nes más graves de esos derechos 390.

De ordinario, al finalizar la inspección al país, la Com
elabora un comunicado de prensa en el que da a, conocer su
luación del cuadro de situación comprobado, que volcará p
riormente en un informe con sus observaciones sobre las ¡fu
siones recogidas durante la visita, así como también sus co
sienes y recomendaciones finales al Estado en cuestión. y si
estas últimas no son técnicamente vinculantes -aun siendo
recho blando"- no hay duda alguna de que se constituye
eficaces instrumentos para la corrección de conductas y po
cas que no se compadecen con los derechos y libertades. fu
mentales 391.

El artículo 58 del Reglamento dispone que este inform
debe ajustar a una serie de pautas. Así, una vez que el proy
de informe haya sido aprobado por el pleno de la Comisióh,
pondrá en conocimiento del Estado para que efectúe -dentro
plazo que le fije la Comisión- todas las observaciones que es
me pertinentes. Una vez recibidas dichas observaciones, la
misión las analizará, pudiendo -en base a ellas- rnantene
modificar el informe y decidir acerca de las modalidades de
publicación.

Por el contrario, si el Estado no presenta las observacio
dentro del plazo acordado, la Comisión queda autorizada p

390 GONZAlEZ. Felipe ob, clt., pág. 508.

391 MÉNDEZ, Juan E.• httP;llwww.defensoria.gOb.ve/detalle.aSP?Sec=1407id=881 &plantiJIa=8.



§ 31.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

Actuación y ante

quel tribunal regional, por intermedio del Tribunal Arbi
San Salvador, órgano ad hoc, que se conformara en el
2 para resolver un conflicto entre Honduras y Nicara-

stro de estas medidas de protección fue esculpido te
como modelo las cautelares o precautorias del Derecho
,ipero su incorporación al Derecho Internacional d.e los
os Humanos estuvo precedida de una etapa previa de

<sn en el Derecho Internacional clásico o general, en el
o: contencioso interestatal -Estado vs. Estado- y siempre,
nota CANC;ADO TRINDADE, -con cita de Paul GUGGENHEIM
indicadas ante la posibilidad o inminencia de un daño

able y la preocupación o necesidad de asegurar la reali
futura de una determinada situación jurídica, estando

ente el dictado de la providencia principal que dirima el
ícto. Su objeto fue claro: impedir que el resultado de todo el
so sea frustrado y asegurar la ejecución de la futura sen
, Ello tuvo un efecto expansivo, conforme apunta el dis

ido internacionalista, en la medida que amplió los límites
ominio de la jurisdicción internacional, y a la par redujo
cialmente el denominado "dominio reservado del Estado"

. . 1 1'" 397bién llamado "competencia naciona exc usrva .
sí el actual Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,

artículo 41 inc. 1°, determina que el tribunal "tendrá fa
a para indicar, si considera que las circunstancias así 10
~n las medidas provisionales que deban tomarse para res

]"da~ los derechos de cada una de las partes"; atribución ésta
ya poseía su antecesora la Corte Permanente de Justicia

rnacional (1922-1946).
a Corte en más de una oportunidad ha expresado que tanto
edidas cautelares como las provisionales han adquirido con
so del tiempo una importancia vital en los sistemas de pro

de los derechos humanos, toda vez que no sólo tienen un

ldern, pág. 7. .
CANC;:ADO TRINDADE, Antonio, Prólogo del Tomo /11 de la Sene E sobre

as Provisionalesde la Corte Interamericanade Derechos Humanos ~20?0
1), la cita de Paul GUGGENHEIM correspondea su obra Les mesures prov/~olres

procédure internationale et leur influence sur le développement du droit des
ns, Paris, Libr. Rec. Sirey, 1931,pp. 174, 186, 188 Y14-15Ycf. pp. 6-7 Y61-62.

Ricardo D. Monterisi178

si/u, los Estados cuestionados deberán proporcionarle
facilidades necesarias, 10 que ha sido considerado como una
gación jurídica que asumen los Estados Partes de permitir
en sus territorios puedan investigarse los hechos materia
denuncia y que forma parte del deber general de cooperació
de actuación de buena fe que asumen los Estados en el ámb
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 393.

1.- Naturaleza jurídica

El procedimiento que se lleva a cabo ante la Comisión y
que 10 hace ante la Corte Interamericana, prevén la posibilidá
de la adopción de medidas de protección, denominada
cautelares, que solicita la Comisión a los Estados denunciado§
y medidas provisionales que dispone la Corte, como veremos
infra. Sin perjuicio de esta denominación, FAÚNDEZ LEDESMA s
ñala que en el seno de la Comisión dichas medidas han sid
llamadas de diferentes formas: medidas conservatorias medi
das ~xcepcionales de protección, medidas cautelares u;gentes
medidas precautorias urgentes o simplemente medidas urgen
tes 394,

Es interesante señalar que el origen de estas medidas de sal
vaguarda en la órbita internacional -conforme anota GONZÁLE
NAPOLITANO 395_ se encuentra relacionado con la puesta en rna
cha del primer órgano jurisdiccional internacional: la Corted
Justicia Centroamericana (véase § 6), cuyo instrumento consti
tut!vo, la ~o~:ención d~ Washington de 1907, en su art. 18 pre
vela la posibilidad de disponer medidas cautelares o provisiona
les -aunque no las designara exactamente por ese nombre- mien
tras se pronuncia el fallo definitivo. No obstante señala que e
el orden .i~ternacional la primera resolución que dispuso medi
das prOVIsIOnales fue tomada con anterioridad al funcionamien~

393 VARGAS CARRElílo, ob.clt., págs. 512-513.
394 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor, op. clt., pág. 371.
395 ~ONZALEZ NAPOLITANO, Si/vina S., Las medidas provisionales en DereChó

InternacIOnal ante las Cortes y Tribunales Internacionales pág.6 La Ley Bs
As.,2004. ' , "



FAlJNDIEZ LEDEsMA, Héctor, op. clt., pág. 373.

Actuación y nrocedimiento

'-""'..,,f'ro de ellos establece a la Comisión como uno de los
anos competentes para conocer de los asuntos relaciona
el cumplimiento de los compromisos contraídos por los

s Partes en la Convención; y por el otro, le otorga faculta
a formular recomendaciones a los gobiernos de los Esta-

r . f
iembros para que adopten medidas progresivas en avor
derechos humanos y fomentar su respeto; en cuanto a la
iva estatutaria, es un calco de la anterior. Dentro de es
didas se encuentran las cautelares 400.

cambio, el Reglamento de la Comisión en su arto 25 numo 1,
ma expresa le otorga la facultad, en casos de gr~vedad y
Cía y toda vez que resulte necesario de con.f~~mldad a la
ación disponible, tanto de oficio como a petición de parte,

licitar al Estado de que se trate la adopción de medidas
rtres para evitar daños irreparables a las pers~nas.

referenciar que el Reglamento actualmente vigente, que
en observancia el I" de mayo de 2000, dio por tierra con

erior requisito para que la Comisión solicitara la a~op

medidas cautelares a los Estados. En efecto, el antiguo
ento, que fuera aprobado por la Comisión el 8. de abril ~e

a los recaudos de urgencia del caso y la necesidad de eVI-
ños irreparables a las personas, le añadía la exigencia de
eran "verdaderos los hechos denunciados" -art. 29 numo 2-.

te presupuesto tuvo diferentes lecturas e~tre la doct~ina.
Dinah SHELTON, citada por GIALDINO, considera que dicho
iCíonamiento de admisibilidad no se compadecía con el pre

según el cual la adopción de una medida cautelar "no pre
rá la materia de la decisión final". Agregaba que por lo
al las decisiones de la Comisión son tomadas -dada la ur

ia- no sólo antes de que el caso sea declarado admisible,
con anterioridad a que pueda determinarse con grado de
za que los hechos denunciados sean verdaderos.
IALDINO de su lado -en postura que compartimos- anota que
hacerse otra lectura de dicho recaudo. Expresa que la refe

iaacerca de la "verdad de los hechos", debe reducirse a la
similitud" requisito éste propio de las medidas precautorias
proceso~ domésticos. Apoyándose, con razón, en que la

carácter cautelar en el sentido de que preservan una ""UUl,,;j

jurídica como las precautorias comarcales, sino que a consect
cia de ese derecho de petición individual que tienen las
nas en el ámbito del Derecho Internacional de los Dere
Humanos dichas medidas se revisten de una función más
cautelar, verdaderamente tutelar ya que resguardan derech
libertades fundamentales -teniendo un fin en sí mismas, a
trario de las medidas internas- transformándose en verda
garantías jurisdiccionales de carácter preventivo para e.
daños irreparables a los individuos 398. y su existencia est'
consonancia con la necesidad de que los Tratados sobre. d
chos humanos produzcan "efectos útiles" a favor de las pe
nas, y fundé\mentalmente en aquellos casos y situaciones
grave peligro para la vida de aquéllas 399.

2.- Las medidas cautelares que puede
solicitar la Comisión

El Pacto de San José no hace referencia expresa al respe
a diferencia de las medidas provisionales que puede toma
Corte, como veremos más adelante.

FAÚNDEZ LEDESMA, sin embargo, menciona que
fundamentación jurídica para que la Comisión pueda solicí
este tipo de medidas, se apontoca implícitamente en el ju
armónico de los artículos 33 inc. 1°, 41 b) de la Convención y
b) del Estatuto.
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398 Caso La Nación, Solicitud de medidas provisionales, Resolución d
Corte IDH, del 7 de septiembre de 2001; Caso Acevedo Jaramillo yot
Solicitud de medidas provisionales. Resolución de la Corte IDH del 23 d
viembre de 2003, considerando So; Caso Eloísa Barrios y otros. Medidas
visionales. Resolución de la Corte IDH del 23 de noviembre de 2004, con
rando 6°; Caso Penitenciaria de Mendoza. Medidas provisionales. Resolu
de la Corte IDH del 22 de noviembre de 2004, considerando So; Caso LiIi
Ortega. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte IDH del 1 de marzo
200S, considerando 6°.

399 MElÉNDEZ FLORENTIN, "Las relatorias de la Comisión Interamericana
Derechos Humanos y las medidas cautelares", pág. 12, en XXVCUf',
Interdisciplinario en Derechos Humanos Sistema Interamericano de Prote
de Derechos Humanos 2007, en www.iideh.ed.cr (último día de visita
octubre de 2007).



3.- Las condiciones de su procedencia

p.u;I>lUlitUJAU.IU y ante
l" del Reglamento de la Comisión: a) gravedad y

b) evitar daños irreparables a la~ perso?as.
de ellos entraña la existencia de nesgo ante un

grave e inminente, que. ~bliga a la Nadopci~n de las
cuanto a la irreparabilidad del dano consiste en la

en d 'd lunade restituir el bien amenaza o a través e a gHU.U'~'-~

• 402
posterior . id

táctica la mayoría de las solicitudes, de me~1 as
Pse encuentran relacionadas cuando la vida ? la inte

fí 'ca de alguna persona se encuentra en peligro, por
lSI . 403 S'

zas tanto a la presunta víctima como a testigos . m

R I Serqlo "Los Derechos Humanos y la JurisdicciónGARCIA AM REZ, , ", M"
, "'gs 129/132 Ed Universidad Nacional de México, eXICO,encana ,pa . "

en una petición de medidas cautelares contra Barbados, la ~omisi,ón

, tl bre de 2004 otorgó dichas medidas a favor de Fredenck A,tklns
=e~e~ul;;ns en el contexto del trámite de la petición P829:,04, refe~lda a

nta violación de los articulos 2, 4, 5 Y 8 de la C.onve~clon ~~~ncana
erechos Humanos en razón de la imposición obllgatona ,en JU~~IO de la

muerte, la utilización de la horca como método ~e ejecucion y las
nes de detención de Frederick Atkins, Michael Huqqlns, Lennox Boyce

'~f~~~~~~ón disponible al momento de la solicitud indicaba ~ue existía
:nminente de que se fijara una fecha de ejecución de sent~ncla para los

hados. En vista de la situación, la Comisi?n soli~itó al Goble.rno de Bar
se abstuviera de ejecutar a Frederick Atklns y Mlchael,Hugglns en tanto

t1c:ión resentada a favor de éstos se encuentre pendiente ,d~, examen
elsist:ma interamericano, a fin de evitar que la eventual decisión quede
ovlsta de eficacia. B
hila misma fecha y en vista de que las ejecuciones de ~ennox oyce y

Joseph ya habían sido programadas para el 21 de septiembre de 2004,
ffiisión solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ad?p-
dé medidas provisionales conforme al artículo 63(2) de la convencl~~
lcana a favor de éstos. En respuesta, el Presidente de la Corte adop o

1 .. n fecha 17 de septiembre de 2004 exigiendo al Estado queeso ucion co '1 id e
té sin demora todas las medidas necesanas para preservar a VI a ll
'dad física de Lennox Boyce y Jeffrey Josep~, con el fi,n de no obstac~, 1

tramitación de sus casos ante el sistema lnterarnerlcano, Resolución
ue ratificada por el pleno del Tribunal el 25 de noviembre de 2006(ln!~r~
nual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2004, 'dahPI u/

C ' .. », http'//www CI orge 1 "Medidas cautelares otorgadas por la orruston"; . . ,
ualrep/2004sp/cap.3b.htm#Cautelares).
403 El 22 de junio de 2004 la CIDH otorgó medidas cautelare~ ~en un .caso
tra Venezuela- en favor de la señora Eloisa Barrios y su famllla. La lnfor-

MonterisiRicardo182

Comisión en muchísimas oportunidades ha solicitado la
ción de medidas cautelares antes de que los hechos denunciad
fueran esclarecidos, y estando aún controvertidos por el Estado 4

De motu proprio como también a requerimiento de parte,
Comisión se abocará al pedido de las medidas cautelares de da
se los requisitos que establece la normativa, cuya presentan¡
no requiere ningún tipo de formalidad, precisamente por su e
rácter generalmente apremiante, pues de 10 contrario pod
frustrarse la protección requerida.

De no encontrarse reunido el organismo, el Presidente, o
falta de éste uno de los Vicepresidentes, consultará con los de
más Comisionados sobre la adopción de las medidas peticionadas
Para el supuesto de que no se pueda efectuar la consulta con e
resto de los miembros de la Comisión, el Reglamento autoriz
al Presidente para adoptar la decisión (art. 25 num.2 y 3).

Debe destacarse que no es necesario para que la Comisión
aboque a la solicitud de medidas cautelares, el previo agot
miento de los recursos internos, pues si así fuera perdería S

eficacia ante los casos de gravedad y urgencia. Como asimism
tampoco resulta imprescindible para su atención la existenej
de una petición o denuncia principal en trámite ante sus estrados
y su eventual otorgamiento no prejuzgará sobre el fondo de]
cuestión, para el supuesto de que las medidas fueran solicitada
en el marco de una petición en trámite ante la Comisión.

Previo a tomar una resolución sobre el pedido de medida
cautelares la Comisión requiere información al Estado denun
ciado pudiendo, según la gravedad del caso, fijar una audiencí
a los fines de tomar contacto directo con las partes involucrada
(Reg. arts. 25 inc. 3 y 60).

La clave de bóveda para la procedencia de dichas medida
tal como anticipáramos, y sobre las que se construye todo e
edificio tutelar, indispensable para asegurar los derechos esen
ciales o impedir su vulneración, se encuentra señalada en el arto

401 GIALDINO, Rolando E., "El nuevo Reglamento de la
Interamericana de Derechos Humanos", E.D. 200-884.
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embargo ello no significa que los demás derechos reconoc¡
por la Convención no se encuentren bajo el abanico protecto
las medidas cautelares, aunque no se caractericen con
estándares de exigencias que informa el art. 25 del Reglame
pero sí dentro de los límites que menciona el art. 41 b) del P
de San José -que tal como ya se señalara- le otorga a la Có
sión el fundamento jurídico para velar por el pleno respeto
los derechos esenciales de las personas suj etas a la jurisdicc
de los Estados que conforman la üEA.

Son numerosos los casos y peticiones en que fue requerid
intervención de la Comisión para la adopción de medí
cautelares -asegurando así la vigencia de ciertos derechos
manos, aun aquellos que no forman parte del llamado núcl
duro de derechos- y a las que accedió sin reticencia alguna die
órgano 404.

mación indicaba que éstos habían sido objeto de constantes amenazas y
tos de intimidación en razón de sus denuncias por el asesinato de su fami
Narciso Barrios, presuntamente cometido por agentes estatales. Los peti
narios señalaron que el 19 de junio de 2004 Jorge Barrios y Osear Ba
familiares de la señora Eloisa Barrios- habrían sido detenidos por una e
sión policial y amenazados de muerte, tras lo cual ambos habrían sido gol
dos a puntapiés en el rostro y el cuerpo. En vista de la situación de riesgo
los beneficiarios, la CIDH solicitó al Estado venezolano la adopción d
medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de la se
Eloisa Barrios y sus familiares.

Tras tomar conocimiento de la muerte violenta de uno de los beneficiar
de las medidas cautelares, la Comisión solicitó a la Corte Interamerican
adopción de medidas provisionales, conforme al artículo 63(2) de la Con
ción Americana.

Las medidas provisionales fueron otorgadas el 24 de septiembre de 20
(Informe Anual de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 20
Capítulo 111 e 1 "Medidas cautelares otorgadas por la Comisión"; htt
www.cidh.org/annualrep/2004sp/cap.3c.htm).

404 Así en el leading case "Cantos" que luego fuera llevado a la Co
Interamericana y que con fecha 28 de noviembre de 2002 el tribunal regio
dictara sentencia declarando que la República Argentina había violado el de
cho de acceso a la Justicia, arts. 8.1 y 25 de la Convención, en el trámi
previo ante la Comisión, con fecha 11 de marzo de 1997, dicho organis
solicitó medidas cautelares consistentes en la suspensión de la ejecución ju
clal de los bienes del señor José María Cantos mientras se adelantaba el p[
cedimiento de solución amistosa entre el peticionario y el Estado argentino. L
ejecución mencionada derivaba de la condenación en costas, después de di13

de las

de las medidas cautelares, depende fu.n~a.mentasl~
wc:acm . . ., , d 1 Estado a la que van dir-igidas. 1

e la dlSposlclOn e 1 t
ro ia letra de la Convención, como del Reg a~en o,

la ~er~a que no resultarían vinculantes, conslderan~o-
ren "recomendaciones" para los Estados a os

como meras . ' . o
adopten medidas de protección, del Juego armomc

;iq~~áusulas del Pacto de San José, y del Derecho !nter:t clásico, llegamos a la conclusión de que son obl1gato-

lugar al ratificar los Estados la Convención, el~o
. ente im lica el reconocimiento de la competencIa
t1:~ón para ~l conocimiento de todos los asuntos que le
o rados de conformidad con el arto 33 del Pacto; en sef:en

la luz de lo dispuesto por el art. 2, los Estados se

ró:~~naa adoptar todas las medidas le~islat~va~ 0
1
de ~~;~~

otro carácter a fin de garantizar la vigencia e OSt" de
.d último hay una cues ton

libertades reconoct os; y por , '. d 1 D ho In-
. ue en el ámbito e erec

&nor trascendeneta, Y es q , . f ndamentalmente
. 1 común general o clásico, pero u
d~nl:s Derechos Humanos, campea el aforismo pacta sunt

. a ante la Corte Suprema de Justicia.
.~••~ ••• iniciad~ la ~au~~ ~ue se tra~~~~or Cantos para obtener la restitución
.ausa habla Sido Imcl~da por e., morales que le ocasionaron fun
ll1nización por los d~n~s economlcoS ~bían despojado, desde 1972, de

s estatales Y provinciales, que le ~ I s (Informe Anual de la Comisión
tld d de documentos comerCia e On can I a 1997 Secretaría General de la rga-

ericana de Derechos ~umanos - '" D C 1998, pág. 39).
6nde los Estados Am~:lcanos, W~~~~~;~~~~" qu~ terminara en el tribu-
rece destacarse tambl~n el caso febrero de 2001, en la que se declara
ional con una senten,cla ,del 6 d~ rsos derechos esenciales como a la
Estado peruano ha~la ~lol~~o dlve rotección 'udicial, a la propie
alidad, a las garantlas JUdICla~e~, ~~~ ~echa 30 d~ julio 1997, la Cornl
te. del Sr. Baruch Ivche~ Brons el~: medidas cautelares en favor del
óllcltó al Estado del Pe~u la ad~pcl~~ ~\abía privado de la nacionalidad
t Baruch Ivcher Bronst,elO, a qUle~te la Comisión bajo el número 11.762
na y cuyo casO tramitara por a. echos Humanos -1997-
rne Anual de la Comisión ',nter~me~~cf~:::ta~~~ Americanos, Washing

General de la Organlzaclon
1998, pág. 48).



ActuaC:lon y nr()lcedíl1i1llentO

1 t 20 letra b) del Estatuto Y arts. 49 Y 50 del
con e .ar . ,

, " 408
de la ComlslOn . 1 E t d P rte

es dable destacar, siempre que e s a, o a
obstante, . de la Corte lnteramencana, y
atificado la competenc~a . hace mención el arto
den las condiciones obJetlvas a que t 'ifi _podrá

2 del Pacto la Comisión -corno veremos u In ra
l

t 'b
'en la adopción de medidas provisionale.s a~t~ e. r~~i~~
. 1 medidas éstas que poseen una cotízaciou JU ,
ionai. d . da tanto de su raíz convencio-

ue las cautelares, enva ,
g~o por su innegable carácter vmculante.

2.- LA DECISIÓN SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PETICIÓN

a. vez consideradas las posiciones de las par~es ,Y ~:~::in~~
ti competencia la Comisión se pronunclara

'sibilidad de la pet~ción. ru o de trabajo se reunirá an
liReglamento preve que un g P 1 bj eto de estu

íod ordinario de sesiones con e o

~o~~~al~Ser~~te~edentes de lasdPe~ici~:~, :l:~a:~:~~ ~':~~~
s correspondientes recomen acion

acerca de la su admisibilidad 409.

H t r ó medidas cautelares a favor del
08 El 28 de junio de 2004 la Cl~ dO ~agpetición P580-04 sobre la presun
r.Robert Karl Hic~s en el ~~tex:XV~ de la Declaración Americana de los
lación de los articulas X y t de los Estados Unidos de
chos y Deberes ?e H.ombre por Pea~leseñorHicks fue sentenciado a
américa. Los peticionarios ~e~~~~~n el Estado de Georgia. Los peticio-
na de muerte el17 ~e en,ero e ecluido or 18 años en el corredor de la
s alegan que el senor Hlcks fuelr s condi~iones necesarias para la prepa-
rte, por lo cual no tuvo accesoe~e~tación legal adecuada. _
n de su defensa Ya una r~pr , I fecha de la ejecución del senor
simismo los peticionarios Indlc~n ~ue a 4

' d I 30 de JUniO de 200 . .
s fue program~ a ~?ra e H licitó al Gobierno de los Estados Unidos

En vista de la sltu~clon.' .Ia CID
b

s~ficiario en tanto su petición se encuentre
~uspensiónde la eJecuclon del, ten 'nteramericano, a fin de evitar que la
hdiente de examen ante el SIS ema I ,

éntual decisión qued~ ,desprovista i~~ó~f~~~~~onocimiento de que el señor
A pesar de esta SOll:ltud" I~ c~m2004, (http://WWW.cidh,oas,org/annualrep/

itks fue ejecutado el 1 de Julio e
04sp/cap.3c.htm).
409 Art. 36.

Ricardo D. lVlc)nlter'lsí186

405 Carta de la Organización de las Naciones Unidas, arto 2.2: "Los Mie
bros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios lnnere
tes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraíd
por ellos de conformidad con esta Carta"; Carta de la Organización de Estad
Americanos, arto 3 inc. "b": "El orden internacional está esencialmente consti+
tuido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Esta9
dos y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados
de otras fuentes del derecho internacional"; y arto 18: "El respeto y la fíelobse
vancía de los tratados constituyen normas para el desarrollo de las relaciohe
pacíficas entre los Estados ..."; Convención de Viena sobre el Derecho de lo
Tratados, arto 26: "Todo tratado en vigor obliga a las Partes y debe ser cumplí
do por ellas de buena fe".

406 MONTERISI, Ricardo D. y ROSALES CUELLO, Ramiro, "La sentencia arbitra
ria como violación al debido proceso: su tutela doméstica y en el Sistell1
Interamericano de Derechos Humanos", Lexis Nexis, Jurisprudencia Argenti
na, Buenos Aires, 2005-1-474.

407 Por ej. el 2 de mayo de 2000 la Comisión otorgó medidas cautelares a
favor de Denton Aitken, -caso 12.275-; el4 de diciembre de 2000 otorgó medi~

das cautelares a favor de Dave Sewell -caso 12.347-, también condenado a
muerte, y cuyos casos estaban tramitando ante la Comisión. El organisll19
solicitó al Estado de Jamaica la suspensión de las ejecuciones hasta que la
Comisión tuviera la oportunidad de examinar su caso, sobre la base de que sé
causaría daño irreparable a ambas personas en caso de que fueran ejecuta
dos antes de que la Comisión examinara sus alegatos en el caso.

La Comisión nunca recibió respuesta a su solicitud por parte del Estado
(http://www.cidh.oas.org/medidas/2000.sp.htm).

servanda -de expreso reconocimiento tanto regional como ti
versal- que no puede desconocerse, y que obliga a las Partes
fiel cumplimiento de lo acordado 405,

De lo contrario, resulta poco serio y hasta contradictorio,
un Estado que ratifica un Tratado, como el Pacto de San José
Costa Rica, que conlleva automáticamente el reconocimiento
la competencia de la Comisión para conocer en las peticio
individuales, pueda luego ante una recomendación o solicí
de adopción de medidas cautelares de dicho organismo, no
tarla 406.

No siempre las medidas cautelares solicitadas han sido
plidas por los Estados, y varios países -Iamentablernente-

. algunas oportunidades han hecho caso omiso a 10 requerido p
la Comisión o no han sido lo debidamente diligentes en la pI'
tección requerida 407. A fortiori en aquellos Estados que no so
Partes en la Convención pero que pueden ser denunciados aht
la Comisión -atento su carácter de miembros de la üEA- de co



y nrocedímtento ante
ActUlilClon , ibilid domo

. d f e a la declaración de admisi 1 1 a, ~,
CARRENO e m '" señalando que una petición of t 'a la Comisión

"que e ec u , 't s para que pue~sción dirigida a ella reúne los reqursi o

@onsiderada" 41~,. 't renunciamiento la Comí-
proceder al dictado de es ~ Plación pues ello será obje-

' 1 istencia de una VlO, '1
exige a ex , ' f d de la denuncia. Con so o
decisión sobre el mento o .ln o ión -con similitud a un

~ospechas fundadas de la ,vu nerac~e se haga lugar a la
e procesamiento- bastara para q

ilid d 413 -Ór

1 1 a. li -en más de una ocasion-
(Somisión ha puesto de re 1e¡e

l
rocedimiento establecer

corresponde en esta etapa e P" Americana. Es que a
' 1 ción de la Convención

o no una VlO a , ibT d d de la petición o comu-
ectos de Ida dbecisió~v:: :1~~S~:p10:en hechos que caracterdi
ón, sólo e e reso 1 tí lo 47 b) del Pacto e. 1 " omo expresa e ar 1CU "
na VlO acron, e ifi t mente infundada o sea

r • 1 etición es "maní les a , l mi
Ose, y SI a ~ denci " según el inciso (c) de mismoente su total improce encia ,

lo. , reciación de estos extremos es
ór lo tanto el estándar dedap'd' obre los méritos de una.. d 1 rido para eC1 ir s
ente e reque . " '1 d be ·llevar a cabo una eva-' 11 la Comisión so o e t
cía. Por e o "1 denuncia fundamen aprima Jade para examinar SI a

. denominación de "resoluciones"-.~ fin
·se "informes" -dejando de lado la , '. n el léxico de la Convención y

, I . de la Cornisión co 'D
I1formar la termino o,~la , d' t m de la Corte Interamencan~d~ er~-
nción a la observación obiter IC R drt ez Excepciones Preliminares.

sl-lumanos en el caso "Velásqu~z o ngu. 'ina 29 (Véase Informe Anual
tencia del 26 de junio ~e 1987, parra~~~:~ ~~manos 1990-1991, Capitulo
El. Comisión Interamenc~~a de D~~hOS informes a las partes, se dan a
Asimismo, una vez notlflc~d~s d~ la Comisión- por internet en la web
icidad -de acuerdo a la practica e

ial de dicho organi.smo, o "La rotección de los derechos humanos
412 VARGAS CARRENO" Edm,~nd , ité jurídicO Interamericano-XII Curs,o de
el Sistema Int~ramencano,' Com OEA, 1986), 161-198, páq, 186, citado
echo Internacional (Washmg,ton, te la Comisión Interamencana de Dere
Mónica PINTO en La denuncie an

os Humanos, cit., pág, 8.s." dmisibilidad de las denuncias individuales:4
13 Cox Francisco Javier, La a d I ststeme Interamericano de Pro-' , t "en El futuro eu~rta de entrada al SIS ema , 'á 357

ección de los Derechos Humanos, clt., p g. ,

188

La Comisión -de conformidad con lo previsto en el art,
la Convención y en armonía con el art 34 del Reglamento_
rara inadmisible toda petición o comunicación cuando:

a) falte alguno de los requisitos señalados en el art, 46
tamiento de los recursos internos, incumplimiento del
existencia de litispendencia, incumplimiento de los re'QU1S1formales);

b) no exponga con claridad los hechos que cal,aCterlce:n
violación de los derechos garantizados por la Convención;

e) de acuerdo a 10 expuesto por el peticionario o el Gobie
sea manifiestamente infundada o improcedente;

d) sea sustancialmente la reproducción de una anterior
examinada por la Comisión u otro organismo internacional;

e) ante la acreditación de una información o prueba sobre"vi ente.

Esta última causal prevista en la Convención -art. 18. L.6
también ha sido incorporada al Reglamento de la Comisión cQ
la reforma del año 2000 en el art. 34.c, y conforme obsery
GIALDINO, hace referencia a la existencia de algún "hecho nu
vo"; entendido como aquel "hecho que hubiese ocurrido o lleg
do a conocimiento de las partes con posterioridad a la Oportu
dad en que debieron ser planteadas sus observaciones y respuestas" 410.

Como vemos el Pacto de San José no exige a la Comisión y
dictado de un pronunciamiento expreso sobre la admisibilida
de la petición, sí en cambio para el caso de declararla inadmisl
ble, por la sencilla razón de que tal acto clausura ipso factn: ~
proceso transnacional al no existir medio alguno de impugna....
ción para intentar revertir tal decisión.

Sin embargo el Reglamento de la Comisión, a partir deJa
modificación del año 2000, prevé en su art. 35.1 el dictado de
ambas decisiones a través de los llamados "informes de
admisibilidad e inadmisibilidad", que serán públicos y la Comi
sión los incluirá en su Informe Anual a la Asamblea General dela üEA 411.

410 G/ALDINO, R., "El nuevo Reglamento de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos". El Derecho, Buenos Aires, 200-891,

411 Es interesante recalcar que a partir del informe anual de los años 1990
1991 las decisiones de la Comisión sobre casos individuales pasaron a deno-



416 Art. 37 numo 2 y 3 del Reglamento. . .•
4·' 17 Art 37 numo 4 del Reglamento. , , s 2 y 3 con la modiflcaclón al

. , das como mClso O. 7
418 Disposiciones mcorpor~ I dispuesto en el artículo 3 me, .
amento del año 2006 ~n ,hne:o~~~rt~cUlo 38 por la modificación al ReglaIncorporado como mciso

del año 2006.

nrocedímíento ante
1"l\...,"M'~_._ - Y fectuará mediante

1 f do La apertura del caso se e
obre e ~~ , .: bas partes 4l6,

ómunicaclOn ,e~:Ilta a a~ de conformidad con el ar~" 30
ando la Comisión proce a , orado con la modifica-

1 t que fuera mcorp
7 del Reg amen o, -, informará a las partes por

áel año 2006- abrirá un ca~o ~ de la admisibilidad hasta
ha diferido el tratamien o

que d 417

ate y decisión sobre .e~ ~o~ °d s~ inicia la etapa encamina
n el informe de. admisibilida d d la Comisión determina
ia la decisión final del caso titr e n una vulneración a la
' d iados cons luye . ., d
los hech?s enunc A esos efectos la Comisión _ ,e
tiva aplicable al, asun~~, de Reglamento- solicitará al p~t1
midad con el articulo resente sus observacio-

1 1 de dos meses p , d
io que en e pazo 1 De éstas y a los fines e
icionales sobre el fondo d~ ca~~, d de ar~as la Comisión
ar el contradictorio y la igua a te sus 'consideracio-

E d para que presen ,
rá traslado al sta o d que las partes soliciten pro-

por el mismo plazo, En caso, eEjecutiva las evaluará en la
ás de los plazos, la secret~~~idamente fundadas, En caso

a en que se encuentren d idere que la vida de una
' o cuan o conSl , ,

ravedad y urg~ncla 1 se halle en peligro real e mmi-
na o su integridad persona d e envíe sus observa-

' " l' itará al Esta o qu . ,
e, la Comisión s~ lC 1 fondo dentro de un plazo que consdl-
.es adicionales s~, re ;0 a las circunstancias particulares e

eirazonable aten len 'sobre el fondo de la que-
a<asunto 418, Antes de pronunclarse las partes manifiesten

fii r n plazo para que ,
la Comisión ijara u d' iento de solución amisto-' "ciar el proce lmle , ,
iénen interés en mi d d Y urgencia y demas CH-

1 stos de grave a t
,y<que en os supue , " solicitará a las par es' di adas la Comisiónstancias antes m ic , dita 419,

' , d 1 manera mas expe 1 ,
tñanifiesten e, a , ano 10 considera necesano para avan
Por otro lado, Sl el org drá convocar a las partes a
en el conocimiento del asunto po

a audiencia,
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la aparente o potencial violación de un derecho garantizado
la Convención y no para establecer la existencia misma de
violación. Tal examen es un análisis primario que no implica!
prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo, El propio Re
mento, al establecer dos claras etapas de admisibilidad y fo
refleja esta distinción entre la evaluación que debe realiza
Comisión a los fines de declarar una petición admisible y la
querida para establecer una violación 414.

Ocurre también, y con frecuencia -tal como puntua
SALGADO- que la Comisión declare parcialmente admisibl
queja, es decir sólo en relación con determinados derechos
vulneración ha sido denunciada, y a la par, inadmisible resp
de otros derechos alegados, En tales casos se clausura el pro
dimiento para estos últimos y se prosigue respecto de los priros 415.

Una vez adoptado el informe de admisibilidad -que no p
juzga sobre el fondo del asunto- la petición será registrada ca
caso y se iniciará el procedimiento sobre el mérito de la petici
En circunstancias excepcionales, y luego de haber solicitado
formación a las partes de acuerdo a 10 dispuesto en el arríe
30 del Reglamento, la Comisión podrá abrir el caso pero post
gar el tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y de

414 C/DH Informe N° 45/02, Admisibilidad, Petición 12.219, Cristián O
niel Sahli y otros, Chile, 9 de octubre de 2002, párrs. 31, 32 Y 33; Informe N0
05, Petición 11.618, Admisibilidad, Carlos Alberto Mohamed, Argentina, 22
febrero de 2005, párr, 30; Informe 48/05, Caso 12.194, Admisibilidad, Euclid
Rafael Moreno Morean, Venezuela, 12 de octubre de 2005, párr, 24; /nfor
N° 25/07, Petición 1419-04, Inadmisibilidad, Hanny Fahmy, Costa Rica, 9
marzo de 2007, párrs. 55 y 56; Informe W 16/08, Caso 12.359, Admisibilida
Cristina Aguayo Ortiz y otros, Paraguay, 6 de marzo de 2008, párr. 89;/nfor
W 14/08, Petición 652-04, Admisibilidad, Hugo Humberto Ruiz Fuentes, Gu
temala, 5 de marzo de 2008, párr. 60, entre otros.

415 SALGADO, ob.cit., pág. 184; veáse CIDH Informe N0 14/06, Petición 617
01, Admisibilidad, Raquel Natalia Lagunas y Sergio Antonio Sorbe/lini, ArgérlH
tina, 2 de marzo de 2006; Informe N° 83/06, Petición 641-03, Admisibilidad,
Manoel Luiz Da Silva, Brasil, 21 de octubre de 2006; Informe N04/07, Petición
1147-04, Admisibilidad, Luz Dary Ospina Bastidas y otros (Comuna 13), Co"
lombia, 27 de febrero de 2007; Informe N° 29/07, Petición 712-03, Admisibilidad,
Elena Téllez Blanco, Costa Rica, 26 de abril de 2007; Informe N0 6/07, Peti
ción 4657-02, Admisibilidad, César Centeno Rosales, Reginaldo Arriola Rui:z,
Efraín García Aquino y Oscar Alas Sanabria, Guatemala, 27 de febrero dé2007, entre muchos otros.
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visión no sólo avanza la p~sibilidad de arribar a una
istosa del conflicto, sino que a la par, aprueba y su
plementación ~el acuerd? l.ograd~;2y más aun -agre-

ervisa su efectivo cumplimiento , .
LEDESMA puntualiza que este procedimiento -previs
vención Interamericana- es esencialmente de natu

'~a o diplomática, y no obligatorio, ni para el órga~o
ni para las partes que intervienen, en el p:oce~l

e éste. Político-diplomático en la medida que implica
ado- un proceso de negociación entre el Estado y el
te en la búsqueda de la solución del asunto; y ~or el

~tiene aristas que hacen a la mediación int~rn~clOnal,
id que la Comisión actúa como intermediario entre
1 a -Ór 423
siones de la víctima y el Estado en cuestión .
o adscribe a este último lineamiento y agrega que este

lento conciliatorio tiene contornos elásticos, con basa
la voluntad de las partes en arribar a un acuerdo pero

velando por el pleno respeto a los derechos humano~.
tái a la solución amistosa como el leit motiv del procedi
ante la Comisión 424.
JlITTERS el instituto de la solución amistosa se trata de
adera conciliación, cumpliendo la Comisión tareas pro-

d . di , 1 425un concilia or extraju lCla. , .
Ózo refiere que, a través de este procedimiento de so~u
érnativa del conflicto, la Comisión actúa como un media
plegando tres funciones principales: primero, acerca!"" a
es; segundo, coadyuvar en la búsqueda de una So.luclOn
foria: y por último lograr que el órgano del sistema

, 'b d 426ue el acuerdo al que se ha arn a o . .
SALGADO PESANTES es de esencia conciliatoria, no deJ~n

r. por alto que determinar su naturaleza jurídica h~ abier
ttmplio debate entre los especialistas, en la medida que

CARMONA TINOCO, ob. clt., pág. 89.
FAÚNDEZ LEDESMA, ob, clt., pág. 434.
SALGADO, ob. clt., págs. 186 y 187. .
HiTTERS, Juan C., El Derecho Internacio~al... , cit. t. 11, pa~; 382.
CÁRDOZO, Jorge Nelson, "La solución amistosa en la Corte, en E!. fU~u

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, clt.,
96.

§ 33.- LA SOLUCIÓN AMISTOSA

Conforme adelantáramos (§9) una de las aClIVIOacjes
pales de la Comisión es la puesta en marcha de su funci
ciliadora en el ámbito del trámite de las peticiones indivi
acercando a las partes y de cuyo diálogo se permita ar
una fórmula de consenso para dar por terminado el co
internacional prontamente,

Este procedimiento de conciliación -herramienta de viej
en la órbita del Derecho Internacional clásico con rasgos
nes de negociación y mediación internacional, y como uno
medios universalmente aceptados para resolver conflict
ternacionales 420_ tiende fundamentalmente a dar rápid~
puesta a las víctimas de las violaciones, para de esta mane
prolongar el sufrimiento que produce la falta de solució
caso, por un lado; y por el otro, evitar tanto una decisión
Comisión, como del tribunal regional sobre los méritosd
denuncia, luego de un proceso sumamente extenso.

La doctrina ha contorneado diferentes perfiles de esta.!:'
de composición de conflictos internacionales.

SEPÚLVEDA considera que no surge clara la naturaleza j~
ca de la solución amistosa de los instrumentos internacio
ni de la praxis de los organismos que conocen de ella, pues
un sector se trataría de un laboreo similar al de buenos ofi'
en cambio para otros reúne características o similitudes c()
mediación 421.

CARMONA Trxoco señala que teniendo en consideración
cuando los órganos de supervisión de los sistemas de protecc
de los derechos humanos son los mismos que ejercen labores
conciliación -corno la Comisión Interamericana_ resultad
imposible deslindar con claridad ambas funciones. Pues el él'

420 CARMONA TINOCO, Jorge U., "La solución amistosa de peticiones de d
c~os humanos en el ámbito universal y regional, con especial referenci~
sistema.interamericano", Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol.2005, pago 88.

421 SEPÚLVEDA, César, "El procedimiento de solución amistosa ante la
misión Interamericana de Derechos Humanos", Inter-American Commiss'
on Human Rights, Human Rights in the Americas, Homage to the Memo
Carlos A. Dunshee de Abranches, Washington, OEA, 1984, p. 242; citado
CARMONA TINOCO, en "La solución amistosa...", cit. pág. 89.
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restricción alguna; e) y por último, la confidencialidad
trármte y que deben mantener las partes a rajatablas, aun

de fracaso del arreglo amistoso.
procedimiento -según CARDOZO- se pueden difer~n

etapas bien delimitadas: a) una primera, de negocia
topiamente dicha, donde las partes involucradas prestan
sentimiento para someterse a la conciliación y exponen

6siciones' b) la segunda de formalización del acuerdo; y e), ..
'hal de cumplimiento del acuerdo logrado, con segumuen-

parte de una Comisión Especial o de un miembro indivi
hasta el efectivo cumplimiento de lo pactado 429.

S antecedentes normativos que influenciaron en la inser
de este acuerdo amigable en el Pacto de San José, se en
Tan tanto en la Convención Europea de Derechos Huma
omo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-

Naciones Unidas 430. Es tanta la importancia que se le ha
este instituto en el sistema europeo, que CLEMENTS -cita
CARMONA TINOCO_431 ha dicho de él que es posiblemente la

a central de la Carta de Roma.
a Convención no contiene ningún tipo de normas
&dimentales respecto al funcionamiento de este instituto.

(1 CARDOZO, ob. cit., pág. 406.
(j En el sistema europeo se encontraba previsto en el antiguo artículo 28

Statuto de Roma. Luego del divisor de aguas que ha sido el Protocolo N°.
és dio un cambio copernicano a este sistema de protección, se encuen
ulado en el arto 38 inc. 1 b) Y2. Allí se dispone que si el Tribunal declara
blé una demanda se pondrá a disposición de los interesados a los efec
llegar a un acuerdo amistoso del caso, siempre bajo el postulado funda
de respeto de los derechos humanos que re~onocen el ~on~enio y sus
los. En caso de éxito en la conciliación, el Tribunal archivara el asunto,
te resolución, que se limitará a una breve exposición de los hechos y

solución adoptada, y el Comité de Ministros supervisará su fiel cu~pll
(arts. 39 y 46 inc.2). De su lado el arto 42 del Pacto Pacto Interna.cl~nal

rechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas establece un proc~dlmlen
solución amistosa en las comunicaciones interestatales a traves de un

ite Especial de Conciliación, que llevará a cabo sus "buen~s oficios" par~
ra una "solución amistosa" del asunto entre los Estados Interesados. SI

Iqanza una solución amistosa del asunto, siempre deberá estar basada en
~no respeto de los derechos humanos que reconoce este Pacto.
31 CLEMENTS, L., European Human Rights: Taking a Case under The

'1éntion, Londres, Sweet y Maxwell, 1994, pág. 55, referenciado por CARMONA
cA, ob. cit., pág. 93.
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algunos la consideran una gestión de buenos oficios -en
lato-, y otros como una mediación o que es propiamente
conciliación. Si bien estima que el ámbito normal para desa
llar la conciliación es extrajudicial, razona que -en la actu
dad- se ha desarrollado tanto en el plano extra c()
intraprocesal, pues se considera que lleva a cabo una fune
trascendental al permitir poner término a los conflictos pro
mente, y en el segundo caso evitar que se inicie el corresp
diente proceso 427.

Este procedimiento, al que la Convención Americana de
mina "solución amistosa" (art. 48.1 f), se encuentra previsto
sólo para los Estados Partes sino también -a partir de la ref
ma del año 2000 del Reglamento de la Comisión- para todos
Estados miembros de la üEA, atento lo normado por el
del Reglamento.

Sin embargo -anota FAUNDEZ LEDEsMA- la Comisión, de hec
siempre la puso en práctica a esta función conciliadora, aun pa
los Estados no partes en el Pacto de San José, sobre la base
respeto por los derechos humanos reconocidos en la Declarac'
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y en el-a
18.b) del Estatuto de la Comisión 428.

La Convención dispone que la Comisión "se pondrá a dispo
ción de las partes interesadas, a fin de llegar a una soluci
amistosa del asunto fundada en el respeto de los derechosh
manos reconocidos en esta Convención" (art. 48.1 f).

Sus rasgos fundamentales son: a) la buena fe con la que d
ben participar las partes en cuanto a una finalidad común
llegar a un acuerdo del asunto, no compadeciéndose su uso co
un mero instrumento dilatorio; b) el informa1ismo que lo de
presidir, no sujeto a fórmulas sacramentales ni a ritos caprich
sos, para permitir así un intercambio de información entre 1

427 SALGADO PESANTES, Hernán, "La solución amistosa y la Cor
Interamericana de Derechos Humanos" en Memoria del Seminario "El siste
interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del sig
XX!", Tomo 1, pág. 93, IIDH, San José de Costa Ríca, 2003.

428 FAÚNDEZ LEDEsMA, ob. clt., págs. 431-432. Veáse por ej., CIDH Inforrn
N° 24/99, Caso 12.067, Michael Edward, (Bahamas), 7 de marzo de 2009
Informe N° 25/99, Caso 12.068, Omar Hall, (Bahamas), 7 de marzo de 2009
Informe N° 99/99, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann, Estados Unidos, 27
septiembre de 1999, entre otros.



és de que la Comisión haya adoptado el informe pre
1 arto 50 de la Convención 435.

specto a en qué casos se puede poner en marcha este
íento de composición no adversarial del conflicto, es

descriptiva la exposición brindada por CARDOZO en
doctrina del tribunal con sede en Costa Rica 436.

enciona que en las sentencias de excepciones prelimi
eltas en los casos hondureños, la Corte señaló que
dimiento únicamente debe intentarse cuando las cir
s de una controversia determinen la necesidad o la

cía de utilizar este instituto, a criterio de la Comisión.
ignifica que este órgano posee facultades discreciona

ninguna manera arbitrarias, para decidir, per se, en
si resulta conveniente o adecuado llevar adelante el

iento conciliatorio para finiquitar el asunto en henefi-

!\ct;uación y p:r()ce:dilllli~::mt;o ante

S que deben ser aggiornadas conforme a los obligaciones que asu
stados por los arts. 1.1 Y 2 del Acuerdo de San José. Continúa
o este autor -en base a su propia y rica experiencia recogida a la luz

como abogado que asiste a la Cancillería Argentina en la mayoría
ciones amistosas llevadas a cabo por este país ante la CIDH en los
os- que para un Estado, abrir un espacio de diálogo en estos casos
ente válido y oportuno. Por un lado, porque el marco de conversa
piciado otorga una inmejorable oportunidad para motorizar medidas
miento institucional por el carril del test de efectividad, que sólo el
lo con aquel que sufrió las consecuencias de ese escenario de he
derecho puede facilitar, a lo que se aduna el enriquecimiento Y la
dque supone la participación de uno de los órganos de supervisión

roa, como es la Comisión Interamericana; Y por otro lado, evita un
rlo desgaste de las partes al transitar un proceso contencioso. Pone
mplo de lo dicho a la petición "De la Torre Juan Carlos c/Argentina",
Estado argentino cuestionó severamente el no cumplimiento por par
tíclonarlo del requisito de admisibilidad en cuanto al no agotamiento
cursos internos. Sin perjuicio de tal déficit, el Estado argentino ofreció
~te dar comienzo a un arreglo amigable de la queja. Dicho proceso
grio facilitó la derogación de la Ley de Migración, y la ratificación de la
clón Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes
Familias" (SALGADO, ob, cit., págs. 187 Y 188).

CIDH Informe N° 19/97, caso 11.212 (Colotenango), Solución Amisto-

ªtemala, 13 de marzo de 1997.
CARDOZO, ob. clt., pág. 396.

~s el Reglamento de la Comisión el que establece las for
t1empo~ en que esta fase de conciliación se pone en práct]

SI bien el art. 41.1 del Reglamento establece que la Co
se pondrá a disposición de las partes en cualquier etapa d
men de una petición o caso a fin de llegar a una solución a
sa, ~~ ~a. praxis, en el mismo acto que el órgano deci
admisibilidad de la queja, y comienza con el análisis del
d~l ca~o?,da a conocer a las partes su voluntad de poners
disposición con el fin de alcanzar una solución amistosa
pre fund~?a en el respet?, de los derechos consagrado~
Convención, la Declaración Americana y otros instrum

l' bl 432ap ica e~ . Las partes deben pronunciarse sobre la pos]
dad ofrecida por la Comisión, dentro del plazo que ésta fije
38.4 del Reglamento).

Sin emb.argo, las partes tienen plena libertad para
este. ~S~~CIO ~3~ negociación aun antes de la decisió
admisibilidad ,y también si no se encontraren reunido
presupuestos de admisibilidad de la petición 434; como asinti

432 Con re~pecto a otros "instrumentos aplicables", en éstos se eh
tran ~~~prendl~~~ los pertenecientes a la órbita de Naciones Unidas
permltlra -en.opmion de CARMONA Tmoco- concretar acuerdos más ampli
Implementación de un mayor número de instrumentos internacionales
rechos humanos y a la par un análisis más profundo y extenso de cad
por parte de la Comisión (ob. cit., pág.106).

~33 CIDH Inform~ N° 22/94, Caso 11.012, (Verbitsky), Argentina, S
Amistosa, 20 de septre~bre de 1994, párr. 10. El peticionario había den
do al Es~ado de Argentina por violación a los arts. 1.1, 8 13 Y 24 del Pél
San Jose. Luego de sustanciado el traslado de la denuncia con el Estad
el curs? d~ una.a.u?iencia fijada por la Comisión, el peticionario su
convenlen~la de mrciar un proceso de solución amistosa conforme a lo
to en el a~lculo 48.1,f. Con posterioridad se llegó a una solución amist
caso. Es Importante destacar que por medio del procedimiento concil
llevado a ?abo se derogó el delito de desacato del Código Penal de la R
ca Argentina. ya que era uno de los puntos del acuerdo a dar cumplimien
pa~e del Estad.o. Veáse también Informe N° 21/07, Petición 161-02, So
Amistosa, oPauhna del Carmen Ramírez Jacinto, México. 9 de marzo de
Informe N 43/06, Casos 12.426 y 12.427, Solución Amistosa. Niños cap
de Marañón, Brasil, 15 de marzo de 2006. entre otros. •

434 S~LGAOO men.ciona ~ue en estos casos. el sistema de protecciónp
al descubl~rto sus diferenCias con los procedimientos contenciosos clási
en la medida que se proyecta como un legítimo medio de "alerta tempr~
por lo que, aun en pre~~ncla de una petición inadmisible, ello puede COI1
una llamado de atención con relación a determinada normativa, práctl
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sí finaliza su apreciación sobre el tema expresando -clara
[camente- que "no existen casos que no se puedan resol-
vía de la solución amistosa en virtud de la naturaleza de

echos violados, sino que existen Estados que no tienen
'nación de alcanzarla" 439.

procedimiento al ser no compulsivo, sólo se podrá ini
levar adelante con base en el consentimiento de las par
ierto el espacio de diálogo, la Comisión podrá encomen
ando lo considere necesario, a uno o más de sus miem-
tarea de facilitar la negociación entre las partes.

Comisión se encuentra facultada para dar por concluida
rvención en este procedimiento si advierte que el asunto
susceptible de resolverse por este carril -p. ej. en caso de
e de violaciones a los derechos humanos calificados como
sa. humanidad" o especialmente graves- 440, o alguna de las

Sino consiente su aplicación o decide no continuar en él, o
encuentra interesada en llegar a una solución amistosa
ndamento en el respeto de los derechos humanos 441.

irnos que una de las características de este procedimiento
e la confidencialidad de las negociaciones que debe man

ño sólo la Comisión sino todas las partes intervinientes en
tativas, a pesar de que ni el Pacto de San José, ni el Re-
rito de la Comisión nada dicen expresamente al respecto.

el contrario, tanto la Carta de Roma como el Reglamento
ación ante el Tribunal de Estrasburgo, hacen directa re

cia a este recaudo. Así el Convenio dispone que el procedi
to conciliatorio -al que denomina de "arreglo amistoso"
ti/y settlement / réglement amiabley- será confidencial 442.

previsión establece el ritual, y agrega que no se podrán
ionar o invocar en el procedimiento las comunicaciones
as u orales o el ofrecimiento o concesión llevados a cabo
() del marco de las negociaciones 443.

9 CARDOZO, ob. cit., pág. 397.
(j CARMONA TINaCO, ob. cit., pág. 111.

Art. 41.4 del Reglamento.
CEDH arto 38,2.

62.2 Reglamento del Tribunal Europeo; cfr. MaRTE GÓMEZ, ob. cit.,

Ricardo D. Montertsí198

cio del resp~t?, a los derechos humanos 437. En esos leading
ses, !a ComIslO~ puso de manifiesto que los derechos vioí
relativos a la vida, a l~ integridad personal y libertad pers
les: no pueden ser restituidos por el procedimiento de acl.l
amigable en la medida que integra el núcleo duro de dere
que tutelan la Convención.

. ?~RD~ZO sin embargo observa que en el año 1994 el cJ
judicial lllteramencano produce un cambio copernicano ert
cuestión: la aplicación de este instituto deja de ser la exce
y se convierte en regla. Como pauta de tal mudanza seña
caso "Caballero Delgado y Santana", donde se expresa que
en casos excepcionales y, naturalmente, con razones de fo
puede la Comisión omitir el procedimiento conciliatorio toda
que está en juego la protección de los derechos de las vícti
de sus familiares. No parece suficiente decir, agrega la Co
c?mo lo hace la Comisión- que no se acudió a este procedimi
sImplemente por razones de la "naturaleza del asunto". El
bun~l .enfatiza su nueva postura expresando que si omite el
c~dImIento, debe cuidadosamente fundamentar su rechazo
niendo especial consideración la conducta observada del Es
al que se imputa la violación 438.

. Concluy~ este destacado especialista -de reconocida exper
CIa en el sistema-, en posición que compartimos, que todos
casos s?metidos al mecanismo interamericano de protección
s~~ce?tlble~ de solución amistosa, pero siempre bajo la co
CIOn íneludíbíe de .que los Estados involucrados estén disp
tos a re.conocer sm ambages sus responsabilidades por
vulneracIOnes a los derechos humanos denunciadas. y en ¿
to a su naturaleza -agrega-, que en "aquellos casos donde
derechos no pueden ser restituídos, deberá el Estado: invest
los hechos, sancionar a los responsables y encontrar
comensación capaz de satisfacer a las víctimas".

43: C,aso Velázquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentenci~
2,6 de Juma ,d~ 1987, párrs. 44-45; caso Fairen Garbi y Solis Corrales. Ex
clon?s Preliminares. Sentencia del 26 de junio de 1987, párr. 49-50;
G?dlnez Cruz. Excepciones Preliminares. Sentencia del 26 de junio de 1
parrs. 47-48.

~38 Caso Caballero Delgado y Santana. Excepciones Preliminares. S
tencía del 21 de enero de 1994, párrs, 27-28.
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y esta confidencialidad debe respetarse no sólo
trámite de la negociación, sino también ante su fracaso
en todos. los procedimientos conciliatorios domésticos ~~i~
repotencia en aquellos llevados a cabo en el ámbito del De
internacional general y de aplicación en los procesos de 16
temas regionales de protección de los derechos humanos
pea un postulado añejo de la mano de la buena fe que deb
a las partes en este tipo de procedimientos. Aquel referido
las manifestaciones realizadas por las partes en dicho<·~
procesal -si naufraga la negociación- no pueden dejar ligad
parte que las haya efectuado. Por lo que ninguna de ellas
invocar en cualquier otro procedimiento las consideraci
declaraciones o admisión de hechos efectuadas por la otra
tro del procedimiento conciliatorio En estos casos la fór
anglosajona del estoppel (véase § 88) -de frecuente ;plicaci
los contenciosos internacionales- no tiene cabida.

Esto último, de alguna forma, es receptado por el Regla
to de la Comisión, cuando en el artículo 73 determina que
órgano sólo puede remitir a la Corte toda aquella docurn
ción o información relativa al caso y por ésta requerida'
excepción de los documentos referentes a la tentativa iri
tuosa de lograr una solución amistosa".

Si la solución amistosa llega a buen puerto, el artículo 4
la Convención señala que la Comisión redactará un informe
una bn~~e exposición de los hechos y de la solución lograda.
transmitido a las partes en el caso y también a los EstadosiiIi
grantes en la Convención y luego para su publicación será
municado al Secretario General de la üEA. El Reglamente
su art. 41.5 dispone, asimismo, que antes de aprobar dicho
forme verificará si la presunta víctima o, en su caso,
derechohabientes, han dado su consentimiento en el acuerdo
solución amistosa. Luego de ello lo publicará.

Va de suyo que aprobado por la Comisión el acuerdo logr
resulta mandatorio para las partes. La Comisión supervis
su cumplimiento. A esos efectos el art. 46.1 del Reglamento
c~lta a este ór?ano a tomar todas aquellas medidas de seg
miento que estrme oportunas, tales como solicitar informaci
periódica a las partes y celebrar audiencias. La Comisión de
rá informar de la manera que considere más adecuada
de los avances en el cumplimiento del acuerdo.

Ac;tua.CWID y l)1'()celdil1cüe:nto

Convención ni el Reglamento hacen referen~ia alguna
al incumplimiento del arreglo concertado, y SI de darse

t
ancia debe proseguirse con el trámite del caso. .

ns ' " d b t'tuación consideramos que la Comiston e e con 1-
SI , ' f t
las actuaciones, pues el arreglo ha quedado sin e ec o
íd que el Estado 10 ha incumplido Y consecuentemen-
1al' 1no ha sido cerrado. De 10 contrario se a entar~a a os

á llevar a cabo conductas impropias .eontranas ~ l,a
ue tal como dijimos, debe estar presente en el trami

:a~orio- en cuanto a ingresar sólo y exc1usiva~ente a la
ción con la aviesa intención de dilatar el arribo a una

final en el caso. .
les circunstancias la Comisión deberá redactar el mfor:
art. 50 y seguir su despacho normal, en donde e~a~uara
lleta dilatoria asumida por el Estado en el proc~dlmlento
<ltorio, que puede llegar a comprom~ter aun mas su re~
ilidad internacional. No hay que olVIdar -como adelanta-

que una de las motivacio~es para poner ~n ~archa el
•. . to conciliatorio es evrtar un pronunCIamIento ad-
Imlen r • di

de parte de la Comisión Y eventualmente del ~rg~?o JU. 1-
teramericano. Por lo que, fracasada la negoclaclOn o m
ido el arreglo amistoso, se debe retomar aquella senda
btener la primera de estas decisiones.

4.- EL DESISTIMIENTO DE LA PETICIÓN

peticionario podrá desistir en cualquier momento de la
ón o del caso -conforme reza el art. 35 d~l Reg1amento
ñdo expresarlo por escrito a dicho órgano ".Sin embargo esta
cta asumida por el denunciante no es v~nculante ~~r,a la

lsión, que luego de analizarla, podrá ,arch,Ivar l~ pebclon o
o por el contrario seguir con el trámite SI consI~era que es
niente para la protección de un derecho ~etermmado. ~llo

n la medida en que a veces resulta necesano, en esto~ siste
de protección de los derechos fundament.ales, su~ordl~ar la

Sfacción de los requerimientos de las víctImas al mt~r,es ge
<tI que se deriva de las normas de la. p,r~pia Conv~nclOn.
n la praxis, el desistimiento de la petlClon o caso. VIene acom
do por una previa solución de la controverSIa alcanzada
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fuera del ámbito de la Comisión 444
dI',. , o como parte de un

e so UC10n amrstosn aprobado por la Comí " .
d' lS10n SIempre

o sea compatIble con el objeto y fin de la C . ,onvenC1On

444 CIOH Informe N° 3/96
Internacional Estados Unidos '1 Pd

ara
cerrar el caso 9213, Oisabled

44 ' , e marzo de 1996
5 CIOH, Informe N° 98/05 P tl " .'

Zavara Málaga y Jorge Pacheco Ronedl:lonB2,~:/04, Solución Amistosa, R
on, o rvia, 27 de octubre de 2005.

v

DECISORIA

RIo: § 35. La decisión sobre el fondo del caso.« § 36. Los
es sobre el fondo: preliminar y definitivo.- § 37. La
ideración del informe preliminar.- § 38. La revisión del
e definitivo.- § 39. Carácter vinculante de las recomenda

§ 40. Seguimiento de las recomendaciones.> § 41. Some-
to del caso a la Corte

LA DECISIÓN SOBRE EL FONDO DEL CASO

llegarse a una solución amistosa, la Comisión prose
el trámite del caso, debiendo redactar dentro del plazo

días -atento lo dispuesto por el art. 23.2 del Estatuto- el
e requerido por el artículo 50 de la Convención. De con

dad con el art. 42 del Reglamento, la Comisión procederá a
erar sobre el fondo o mérito del caso, a cuyo efecto prepara-

informe en que analizará los alegatos y pruebas suminis
s por las partes 446, toda la información colectada en las
llcias y en las observaciones in loco, como toda aquella otra

ación que sea de público conocimiento. La Comisión deli
á a puertas cerradas y todos los aspectos del debate serán
denciales. Toda cuestión que deba ser sometida a votación
rmulará en términos precisos en uno de los idiomas oficia-

6 En cuanto al sistema de apreciación de las pruebas, no hay ninguna
sición en el Pacto de San José, ni en el Estatuto ni en el Reglamento de
misión, que haga mención a cuál de los reconocidos en el ámbito del
ho Procesal debe seguir la Comisión. Igual vacío normativo se presenta
campo de la Corte regional. Sin embargo, este Tribunal -siguiendo prece
s de la Corte Internacional de Justicia- ha interpretado que los órganos
les internacionales tienen la facultad de evaluar libremente las pruebas,

ándose por la de la prueba racional o también llamada sana crítica (caso
quez Rodríguez. Sentencia del29 de julio de 1988, párr. 127; caso Baldeón
a. Sentencia del 6 de abril de 2006, párr. 62, entre otros). Sistema éste
do en la lógica y la experiencia. HITTERSaclara que estos criteríos de apre
o n de la prueba de los órganos jurisdiscentes pueden ser aplicados por

en el ambito del laboreo de la Comisión, sin olvidar su carácter de
no jurisdiccional (HITTERS, El Derecho Internacional.... , cit., t. 11, pág.

41).
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les. de trabajo de la Comisión, cuyo texto, a solicitud
~U1era de sus miembros será traducido por la Secretaría
trva a uno de los otros idiomas oficiales de la Comisi
di ibui 10ístn urra ante~ de s~meterse a votación. La Comisión la.
actas de las deliberaciones y se limitará a expresar el ob'í
debate y la decisión aprobada, así como los votos razo~~
las declaraciones hechas para constar en acta

~i. el i~forme no ~e~resenta, en todo o en 'parte, la op
unam~e. , e los Comisionados, cualquiera de ellos podrá
gar opnuon por separado, que, de conformidad con el art
del. Regl~mento, ~eberá presentarse por escrito y dentro d
treinta días posteriores al período de sesiones en el cual s
adopta~o. ~a decisión respectiva. Sin embargo, en casos ur~e
la Comisión, por mayoría absoluta de sus miembros puede
un plazo men,or. Si el voto razonado no es presentad~ por e
a la Secre.tana, .dentro del plazo estipulado, se considerará
el re~pectlvo ~I~mbro desistió de su postura, sin perjuici
consignar su disidencia.

§ 36.- Los INFORMES SOBRE EL FONDO: PRELIMINAR y DEFINl

A estos informes hace mención el Pacto de San José el

a:t~., 50 y 51, c~ya r~dacción -por su ambigüedad y falta de
CISlOn- no ha SIdo ajena a severa crítica de la doctrina aut
en l~ medida ~ue ha dado lugar a numerosas dudas y dific
d.e,s interpretativas 447. Por su lado, el Reglamento de la Co
SI?n en sus artículos 43 y 45 hace mención a los informes pi
mmar y definitivo respectivamente.

Si. ~a Co~isión d~cide q~e no hubo violación alguna a laC
v~n.clOn, aSI lo manifestará en el informe, que luego será tr
mitido a las partes, publicado e incluido en el Informe Anua

. ~47 ~,ARGAS CA.RREÑO ha llegado a calificar a tales disposiciones como
tellglbl~s • prop?nlen~o su modificación atento que se presentan como "o
ras o inconvenientes. en. L~ denuncia ante la Comisión Interamerican
Derechos '!umanos•. de Mónica PINTO, pág. 18; veáse también, Hrrrsas, El
recho.... ,?'t.. t. 11, p~g. 3~.5-38?; FAÚNDEZ LEDESMA. ob. cit., pág. 468; M~
Juan E.. Una aproxlm~cl~n crítica a la interpretación vigente de los artíc
59~ y 59 de la Convención en El futuro del Sistema Interamericano de Prot
cton de los Derechos Humanos, cit., pág. 243.

ACl;U¡i;i.iI,;AUU y Dr~)CE~díltnll~:nl;O

a la Asamblea General de la üEA. De esta el
cerrado (art. 43 .1 Reglamento).

cambio decide que hubo una o más violaciones, la Comi-
~dSlct¡lfa un informe de conformidad con el arto 50 de la

llamado "preliminar" en el que expondrá los he
conclusiones. Será transmitido a los Estados intere

éstos no estarán facultados para publicitario. La Comi
tranSlll1tH el informe- puede formular las proposiciones

Iielld~lCi~~n(~s que juzgue adecuadas, Y fijará un plazo ~en
cual el Estado deberá informar acerca de las medídas
as para cumplir con aquéllas. La Comisión noti~ic.a,rá al

6nario la adopción de este informe Y su transmISIon al

(art. 43.2 Y 3 Reglamento).
el caso de los Estados Partes en el Pacto de San José que
aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte, al notif~
peticionario la adopción del informe preliminar, la Comí
ará a éste la oportunidad de presentar, en el plazo de un

su postura respecto del sometimiento del caso al tribunal.
el supuesto que el mismo tuviera interés, ~eberá pr~s~n
) la posición de la víctima o sus familiares, SI fuer~~ distin
el peticionario; b) los datos de la víctima y sus familiares; e)

ndamentos a partir de los cuales estima que el caso debe
evado al tribunal; d) toda la prueba documental, testimo
ypericial que esté disponible; e) las pretensiones en mate
e reparaciones y costas (art. 43 .3 Reglamento).
1hecho de que se le notifique al peticionario sól.o la .~dop
del informe y no su contenido lo coloca en una sltuaclOn de
leta y franca desigualdad con relación al Estado, y. que a

S luces conlleva a que el peticionario no podrá cumplir, con
ériedad que requiere el caso -al no tener el mínimo c~noci
lito tanto de las conclusiones como de las recomendaclOnes
lo requerido por la Comisión 448. NIKKEN señala al respecto

Esta situación ha sido objeto de aguda crítica por parte de la doctrina.
observa que a raíz de la polémica Opinión Consultiva OC-13. en la

~Ia Corte declaró que: "...EI antiguo artículo ,4!.6 del Regla~ento de la
misión. según el cual '[e]/ informe se transmitlra a las partes mteresadas,
lenes no estarán facultadas para publicarlo' Y en virtud de que frente a la
misión los solicitantes Y las víctimas pueden tener el carácter de partes (por

emplo, artículo 45 del Reglamento de la Comisión) no se conforma con el



, " lll "cit pág 244/245;
J E "Una aproxlmaclon en ica ... , " .MÉNDEz, uan .,

LEDESMA, ob. clt., pág. 468.
PINTO, ob. cít., pág. 140-141.

Actuaclon y nr()cedÍll1mento

d r emitir por mayoría absoluta de "" miembro~,
po cr:nclusio~es sobre la cuestión some~l~a ~ su conSI-

• r y evo informe denominado "defimtlvo (art. 4~.1
Ion, en un nu o la Comisión hará las recomendaclO
amento). En este c,as , fii un plazo dentro del cual

onsidere pertmentes Y ijara
ue e 1 medidas que le competan para rem~-

stad? de~~ tomar, aS
d

Vencido el plazo, la Comisión deci-

la::t~:~o~:r~:~~~:l:~ade sus integrantes, ~i ,el ~stado h:
p no medidas adecuadas Y si da a publrcida o no s
do o í tambi r de conformidad con el art. 45.3 del
me' Como asr tam len - 1 1 A am
'. . 0- sobre su inclusión en el Informe Anua ,a a s -
ament 1 d la üEA o su publicación en cualqUier otro ,~e
Genera el'gina web oficíal

tlue considere apropiado, como ser en a pa
C isión como es costumbre.

~s t~~~¡:n:;~sl:n::~o;ad::ei~;~:::;:s c:::;t:j::e~l~~:~ ~~:
rCao~ ~~lant~ distinción entre el "preliminar" (art.50~, e?- dos~'-

C
.., debe "exponer los hechos y sus conc uSl~~e ,

la omlSIOn 1 r de "emitir su
1 "definitivo" (art. 51), en cuanto e órgano ,pue .d

~, 1 . es" sobre la cuestión sometida a su consi ~-
ilIon y conc USlOn bos l'nstrumentos los hechos investí-
", , t da vez que en am f
Ion, o , 450 más allá del perfil obligatorio Y con 1-

l1~~a~o:u~o:e~:::o:lidforme preliminar q~e 10 dif:re~~~: ~:;
ftnitivo de carácter estrictamente facultativo Yb·

qu
P-ala PIN-

" , ., De allí que como len sen
blicitado por la ComlS1on. " . 1 del

. 1 informe del art. 51 es eventual, por el contrano e .

.s~Oe es inevitable, pues sus co~c1usi~nes debe:
e
~~:a~~r~:~~~

hechos denunciados resultan v101atonos o no
J '451

onocidos en el Pacto de San ose . . o de es-
El tribunal del sistema ha interpretado que del Jue¡ s bien

. . t 50 Y 51- se establecen tres ase
dos disposIcIones -ar~. . 1 boraci6n de estos ínstru-

limitadas en el. procedlml~n~~ d:ree~ artículo 50, la Comisión
ntos. En la pnmehra

y
, :e:~i~ad: a una solución amistosa- pue-

"""""'1'''' que no se a . f que tie
eX1POIler los hechos y sus conclusiones en un m orme -

que en tal caso el peticionario se encontraría obligado, por
quier eventualidad, a peticionar siempre a la Comisión
demande al Estado, quitándole libertad para ejercer su dere
de solicitar que se accione contra el Estado denunciado.
situación no beneficia a nadie: ni al peticionario, que tomará
decisión a ciegas; ni a la Comisión, que podrá verse obligad
evaluar solicitudes del peticionario, que a la luz de sus pro}:)
conclusiones, no resulten razonables; ni al Estado, que corre
riesgo a ser demandado innecesariamente; y por último, nia
Corte que tendría que entender en casos en que el propio p
cionario si hubiera tenido conocimiento del contenido del inf
me del artículo 50, podría no haber solicitado a la Comisiói]
que demande al Estado 449.

Si en el plazo de tres meses a partir de la remisión del inf
me preliminar a los Estados interesados -expresa el art. 51 de
Convención- el asunto no ha sido solucionado o sometido a
decisión de la Corte -tanto por la Comisión como por el Esta.
interesado que ha reconocido la competencia del tribunal-

artículo 50 de la Convención y su aplicación ha dado lugar a que se altere
carácter reservado del informe y la obligación de no publicarlo" (párr. 49),
ha creado una seria anomalía procesal. Así, si desde el inicio del proceso ah
la CIDH se respeta a rajatabla la igualdad procesal, por ej. de cada escrito
corre traslado a la otra, se invita a ambas partes a las audiencias, las prueb
se rigen en contradictorio pleno, etc., y paradójicamente, en el momento
emitir el informe decisivo del arto 50, el peticionario pasa a ser un convidé!
de piedra, pues entra en un cono de penumbra durante tres meses, sobreq
ha resuelto la Comisión, sus conclusiones y recomendaciones; por el contr
río, el Estado sí tiene conocimiento pleno de todas las actuaciones. No sólo
le retacea información al peticionario sobre el contenido del informe, sino s
bre el trámite mismo, lo que configura una palmaria indefensión. Lo insólito
esta situación es que siendo un mecanismo nacido para protección del
víctimas de violaciones a los derechos humanos, éstas no puedan tener pa
cipación en una etapa esencial del proceso (MÉNDEz, Juan E., artículo citadg
págs. 245-246; veáse también VIVANCO, José M., "Fortalecer o reformar el Sis
tema Interamericano", en El futuro del Sistema Interamericano..... págs. 67
69; SALVIOLl, Fabián O., "Derechos, acceso y rol de las víctimas" en El futurocJe
Sistema Interamericano ... , págs. 319-323).

449 NIKKEN, Pedro, "Observaciones sobre el fortalecimiento del Siste
Interamericano de Derechos Humanos en vísperas de la Asamblea Generald
la OEA (San José, junio 2001r, Revista Instituto Interamericano Derecho
Humanos, nro. 30-31, pág. 27 n. 7.
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) que 1" determinación de este último plazo esy e v, • " 454

' pura y exclusiva de la propia COnllSlOn
l

1 . 455 Y
rÍbUCJIUH , r bos plazos son para e os ,

en consideración que am ifi ión del
rtir de la noti icacio

términos deben contar,s~ ,a pa los fines de compatibili-
gobierno 456, la Comisión -a d '_

' d cumplimiento a las recomen acro
lazo previsto para ar iti 1 caso al tribunal-

d es para remi Ir e
el plazoha efj;:~~ :el~s Estados iovolucrados un términ~

os casos de vencido contar con un tiempo prudencia
para luego , 'b T d d de remitir el caso a la

iente para evalua~i~ Pr~~ ~:n:se" otorgó al Paraguay un
57. Así en el caso ica 1 últimos años está

ue es el plazo que en os
e dos meses <l C ,. , a los fines de que diera cumdo en general la omISIOn-

daciones 458. .
nto de las recome~ cuando circunstancias es-
embargo ha reducido el plazo, 1 o "Cesti Hur-

• r 1 quieren como e cas
es o de urgencia aSI o re " . tará de inmediato
, en el que se requirió al Peru rtunamente emitida por la
olución de hábeas corpus opor

. otros vs Chile. Sentencia del
Corte IDH, Caso Almonacl? Arellpan~'~inares F~ndo, Reparaciones y

eptiembre de 2006 (Excepciones re1, ,

), párrs. 58 a 61. a su erposición en la toma de deci-
tfPINTO observa que e~t~ genera ~n raz~nablemente, tendrían que ser

por parte de la Comislón, cuan 0'1 del Pacto de San José, cuanto el
tivas. Señala que tanto el a~. g1 ~isión condicionan la posibilidad de
arto 50,1 del Reglamento de ~ ,? de la' Comisión que debe tomarse

un caso a la Corte a una decisión otificación del informe del arto 50 al '
del plazo de tres mes~s desde la n . samente también corre a favor

() en cuestión; y este mismo plazo, c~~I~echos o ~ctos que restablezcan
bierno del Estado para que lleve a c~ solucionando el conflicto (PINTO,
íctima en el ejercicio de su derec o,

,pág. 146). Santana. Excepciones Prellrnl-
Corte IDH, caso Caballero ~el~;~~ ~árr 34' caso del Penal Miguel

. Sentencia de ~1 de ene,rod e25 de ~ovie~br¿ de 2006, párr. 26; entre() Castro vs, Peru. Sentencia e ,

.,," lt ' 475
57 FAÚNDEZ LEDESMA, ob.cl ., pago . Paraguay Sentencia de 31 de
8 Corte IDH, Caso Ricardo Canese vs. Serrano' Cruz vs. El Salvador.

. 11' caso de las Hermanas . 13'
o de 2004, parr., . d' 23 de noviembre de 2004, parro ,
pelones Preliminares. Sentencia e (A uado Alfaro y otros) vs. Perú.
Trabajadores Ces~dos del ~~~~~s~árr.g19; caso del Penal Miguel Cas-

de 24 de noviembre de , . b e de 2006, párr, 26; entrevs. Perú. Sentencia de 25 de novrem r

ne carácter "preliminar" y reservado, dirigido al Estado
sado con la finalidad de que adopte las proposiciones y
daciones de la Comisión y solucione el problema. En la
regulada por el artículo 51, si en el plazo de tres meses
no ha sido solucionado por el Estado atendiendo las propo
nes formuladas en el informe, se faculta a la Comisión pa
cidir si somete el caso a la Corte por medio de la demand
pectiva o bien si continúa con el conocimiento del asunr
cuyo caso podrá emitir un segundo informe "definitivo" e
opinión y conclusiones. Puede existir una tercera etapa con
terioridad a este último informe; comenzando luego de ven
el plazo que la Comisión le ha concedido al Estado para cu
las recomendaciones contenidas en este último documento
que se acaten, la Comisión decidirá si 10 publica o no, deci
ésta que también debe apoyarse en la alternativa más favor
para la tutela de los derechos humanos 452.

Los artículos 51.1 de la Convención y 43.2 del Reglament
la Comisión establecen dos plazos independientes, que
tienen la misma fecha de comienzo -y en algunos casos la
ma duración- cumplen funciones distintas y que en varias
siones ha llevado a la Corte regional a confundirlos 453. Sin
bargo, en sus últimos pronunciamientos ha despejado la cu
tión delimitando el campo de acción de cada uno de ellos.

En tal sentido ha interpretado: a) que dichos plazos no
los mismos; b) que el plazo de tres meses fijado por la Conv
ción en el artículo 51.1 se refiere al plazo máximo dentro
cual la Comisión Interamericana está facultada para som~~
un caso a la competencia contenciosa;¡ee la Corte; e) que venci
dicho plazo la facultad de la Comisión caduca; d) que el plazo
artículo 43.2 del Reglamento de la Comisi~ijj8~aCe mención
plazo máximo dentro del cual un Estado debe::'~i1J¡tormar a la
misión sobre las medidas adoptadas para cumplir con las

452 Caso Caballero Delgado y Santana. Excepciones Preliminares.
tencia del 21 de enero de 1994, párr, 49; Opinión Consultiva OC-13/93
de julio de 1993 "Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de
chos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46,47, 50 Y 51 de la Convención Amerícan
sobre Derechos Humanos)", párrs, 48, 50 Y 54.

453 FAÚNDEZ LEDESMA, ob, clt., págs. 474-475.
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d 2004 cuatro meses des-el 9 de septiembre e - 1 al
el plazo de tres meses para someter e c(J~o t

l1eJ!lCJ.UU , " decidió presentar la demanda en la or e
COffilslOn, , t del Estado de las reco-de cumplimiento por par e

1 ' e 462efectuadas en e 11110rme ,

462 Corte IOH, caso Fermín Ramírez VS. Guatemala. Sentencia de 20 de

io de 2005, párrs. 7 a 10, Colombia del 25 de septiembre de
463 CIOH, Res. 1/92, caso 10.~~~ Colombia' del 6 de febrero de 1992,2, cons. 4; Res, 32/92, caso 10" ,

11, 1O770 Nicaragua, 1 de febrero de 1994,464 CIOH Inf. N° 12/94, caso . ,
16,19y20,

LA RECONSIDERACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR

, r e la posibilidad de que el
letra de la Conve~clOn ~? sU

l
rgexistencia de hechos so-

' d en consideración a 1
temen o difi desvirtuar las conc u-. d 1legar a mo 1 1car o , ,~ntes, pue a , " n su informe preliminar,ib d la Comisión eaque ha am a o , mo como la Cor-.. , t' tanto este orgams

pargo, en la prac ica, rtunidades tal facultad al
reconocido en nume,ros,as, opo, mpre y cuando sea pre-

denunciado y, en ~~1~C1P1~; ~~eComisión para dar cum-
a. dentro del plazo fIJ,a o pe 1 das 463 En algunos ca-
. 1 endaciones lormua, , r

nto a as recom . m d li it des de reconsideración
admitió la prese~~aclOn ,e S~ll~ld~ que la petición fuera

encido el plazo fijado, mas,a
d

a, que con la presentación
.. 1 C isión consi ero .
zada, pues a onus 1 t s de juicio que amentaranei aportaban nuevos e emen o

" 1 464

f'icar el informe origma : ha expresado -más a1lá de
. 1 T ibunal amencano
e su lado, en.d ., del informe repercuten
las solicitudes de reconsr era~lOn en consecuencia pue-

,¡"Jos plazos procesales ~s~::::~:o~[¡ peticionario de obte
afectar negativamente e id cionalmente la protec-
• " t bleci os conven ,
en los términos es a J r que dentro de ciertos

.d el Pacto de San ose- , '1 1
ofreci a por . nabilidad resulta admisib e a

tes de tempor~hdad ,~ razondamentada en la voluntad de
ción de reconsideración, fu C' . 'n Ello así en

d nciado ante la ormsion. ,
solución a un caso ~n~ 1 e tienen las actuacionesarito se ajusta al propósito genera qu
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autoridad jurisdiccional y que dispusiera prontamente la.
tad dejando sin efecto el proceso iniciado a la víctima,o
dole la Comisión al gobierno peruano el plazo de un mes
cumplimiento 459, En otros asuntos el plazo otorgado por
misión ha sido prorrogado sucesivamente por un lap
prolongado como en el caso "Acevedo Jaramillo", quedan
pendida la remisión de las actuaciones a la Corte hasta el
miento de los plazos concedidos que totalizaron siete meSes

No siempre la Comisión somete el caso al Tribunal r~
dentro del término de los tres meses 461, más allá de los ca
donde se concedieron prórrogas para dar cumplimiento
recomendaciones, A título ilustrativo, en el caso "F
Ramírez" la Comisión el 12 de marzo de 2004 remitió aLE
de Guatemala el informe otorgándole un plazo de dos
para que informara acerca de las medidas adoptadas par
cumplimiento a las recomendaciones, que consistían en
sin efecto la pena impuesta a la víctima y la realización
nuevo juicio con pleno respeto a la garantía del debido pro
y a su vez, adoptar todas aquellas medidas necesarias para
tar la repetición de los hechos que dieron origen a las viola.

459 Corte lOH, caso Cesti Hurtado. Sentencia de 29 de septiemb1999, párr, 10,

460 La Comisión el 25 de octubre de 2002 transmitió el informe al E
y le otorgó un plazo de dos meses, contado desde la fecha de su transll1
para que informara sobre las medidas adoptadas con el objeto de dar CLJ
miento a las recomendaciones efectuadas; el 23 de enero de 2003 el Es
solicitó una prórroga de tres meses para cumplir con las recomendaci
formuladas por la Comisión en su Informe, que le fue concedida hasta eL1
abril de 2003; el 17 de abril de 2003 el Estado solicitó una nueva prórrog
65 días para cumplir con las recomendaciones, la que fUe concedida.p
Comisión hasta el 19 de junio de 2003; el 19 de junio de 2003 venció el pI
para que el Perú presentara información sobre el cumplimiento de las r
mendaciones; el 25 de junio de 2003 la Comisión decidió someter el caso
jurisdicción de la Corte, atento a que el Estado no dio respuesta o informac
alguna sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomen
ciones (Corte IOH, caso Acevedo Jaramillo vs. Perú. Sentencia del 7 de ferbde 2006, párrs, 13 a 19),

461 Este plazo de tres meses -de conformidad con la interpretación de
Corte- debe considerarse mes calendario gregoriano, es decir, computarse
fecha a fecha, en línea con lo que establece el Reglamento de la Comisión e
el artículo 75 (Corte IOH, Caso Benjamín y otros vs, Trinidad y Tobajo. Exce
clones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001, párr, 38).
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la condición de que se promueva antes de la
propio informe y dentro de un plazo razonable conta-
de su notificación 470. . .

extraordinarios serían: a) el cumplimiento
total de las recomendaciones y conclusiones conteni
informe: b) la existencia en el informe de errores mate
I los hechos del caso; c) el descubrimiento de hechos
eron conocidos en el momento de emitir.se el infor~e y

. ran una influencia decisiva en el contemdo de este ms-
le b' ., to. Para el Tribunal eso implica que, ajo .nmgun pun o

se puede reabrir el debate sobre los mismos hechos
, .. d d h 471es ni sobre las consideraciones e erec o r

dmitirse la solicitud de modificación, se les otorgara a
es la oportunidad de debatir sobre los ~echo.s o errores
tivaron su petición, a fin de dar plena vigencia al postu-

igualdad de armas procesales. . .
el caso en que excepcionalmente se pudiera modificar ~1

o informe, de manera alguna ello implica que la Comi
sté facultada para emitir un tercer informe, toda v~~ que
uentra respaldo en ninguna disposición de la Convención 472.

sobre Derechos Humanos). Sentencia de 2? de novi~~bre de 2003,
En el primero de los pronunciamientos el Tribunal ~eJo en.~Iaro que

o en consideración que en casos excepcionales.h.abla a~m~tldo el re
de revisión contra sentencias firmes ~on el ~r~po~l~o de ,eVitar que la

juzgada mantenga una situación de evidente injusticia debido ~I descu
nto de un hecho que, de haberse conocido al momento de dlc!arse ~a
ncia, hubiese modificado su resultado, o que demo.strarla la exístencía
vicio sustancial en la sentencia", y que ese remedio procesal procede

á sentencias emanadas de tribunales, a fortiori, ~e..puede plantear la
ficación de resoluciones de órganos como la Coml.slon Interamencana,
lle de manera restrictiva a partir de causales excepcionales. En el segun-

parcialmente reiteró dichos argumentos. ,
469 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-15/97 de 14 de novle~bre de 1997,
Órmes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Art. 51 Con

lón Americana sobre Derechos Humanos), párr. 51, 55.
70 Ibid. párr. 55.
71 Ibid. párr. 54.

472 Ibid. párr. 58.

que se siguen ante este órgano, en el sentido de
solución satisfactoria de la violación de los derechos
denunciada, a través de la cooperación del Estado

La presentación de la solicitud de reconsideración su
el plazo acordado por la Comisión para el cumplimiento JI
te del Estado de las recomendaciones efectuadas por aqu
y a la par se le otorga otra oportunidad de presentar
nuevos que refuten las denuncias. Esta práctica ha sido
vada con recelo por cierto sector de la doctrina pues se o
ra que los Estados abusan de ella, utilizándola sólo eo
instrumento para demorar la remisión de casos al tribu
dejando de señalar que, en paralelo, vulneraría la igual
armas procesales, pues -de acuerdo a la interpretación
tanto por la Comisión como por la Corte- sólo el Estado'
sado tendría la posibilidad de solicitar la reconsideraci
informe preliminar 467.

Si bien no se encuentra prevista, en la Convención ni
Estatuto ni en el Reglamento de la Comisión, la posibilí
que el Estado o los peticionarios puedan formular la re
del informe definitivo que permita la modificación deta
trumento -tampoco la prohíbe- por ello, en circunstanci
cepcionales, la Corte -y haciendo pie en su propia doctri
materia contenciosa- 468 ha interpretado admisible tal

§ 38.- LA REVISIÓN DEL INFORME DEFINITIVO

465 Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares. Sentencia del
julio de 1987, párr. 72; caso Fairén Garbi y Soli Corrales, Excepcionesé
nares. ~entencia ~e~ 26 de julio de 1987, párr, 69; y caso Velásquez Rbdt
Exc~pclones Preliminares, sentencia del 26 de julio de 1987, párr, 69
Genie lacayo, Excepciones Preliminares. Sentencia del 27 de enero de
párr. 18.

466 Corte IDH, caso las Palmeras. Sentencia del 6 de diciember d¿párr. 11.

467 GÓMEZ, Verónica, "Seguridad juridica e igualdad procesal anteil
ganos", en El futuro del Sistema Interamericano de Protección de los De
Humanos, cit., págs. 223-224.

468 Corte IDH, caso Genie lacayo, Solicitud de Revisión de la Sen
de 29 de enero de 1997, Resolución de 13 de septiembre de 1997, pal'
56, 57; caso Juan Humberto Sánchez. Interpretación de la sentenciás
Excepciones Preliminares, fondo y Reparaciones (Art. 67 de la Conve



§ 39,- CARÁCTER VINCULANTE DE LAS RECOMENDACIONES
Actuación y nrocedírníento ante

nformidad a su sentido corriente, de acuerdo con la re-ca ., d
al de hermeneútica que establece la Convención e

ener r 1 31 1 "b e el Derecho de los Tratados en su artícu o . ~ y
ISO :0 tiene carácter de una decisión jurisdiccional obliga
b~o incumplimiento generaría la responsabilidad d~l Es
Agregó el Tribunal que "como no consta ~ue en la plesen
vención la intención de las partes haya sido dar,le un sen
pecia1, no es aplicable el artículo? 1.4 de la misma C~~
tl. En consecuencia, el Estado no incurre en r~~ponsabI1~

ternaciona1 por incumplir con una recomendación no obli-
a" 474

IllO bien señalan BlDART CAMPOS Y ALBANESE, la referencia
ino "recomendaciones", efectuada en este proceso por el
al americano, 10 es en función exclusiva del art. 51.2 de
vención y en el marco del caso en concreto l~evado a
. to en donde la Comisión emitió el "informe final" confilen , . r d 1

cornendaciones con posterioridad a la presentación e. a
ricia ante la Corte. De ahí que las citadas, "rec~mendaclO
~n este caso particular, devienen no obhg~t~~las pues ~~

ntan en un informe -art. 51.2- que la Comisión no debió
elaborado toda vez que ya había introducido la demanda
1 órgano judicial regional 475. . "

Ó/obstante esta observación, el impacto de l~ decisión de ~a
tuvo consecuencias impensadas en la medld~ ,que co~stI-

un franco relajamiento del sistema de proteccl~n. ~me~lca-
1/q.• uitarle autoridad a las decisiones de la Comisión dicta-
.. C ., 476en el marco de los arts, 50 y 51 de la o~venclOn ..
lTribunal regional tomó nota de esta cIrcunstancIa. ~ con
érioridad incorporó nuevos elementos que le p~rmIt1eron
gir su interpretación sobre el tema, y que mantiene hasta
cha en forma monocorde. .
í en el caso Loayza Tamayo señaló que si bien con anterio
-en referencia a los casos Caballero Delgado y Santana y

14 Corte IDH, caso Caballero Delgado y Santana. ~entencia de 8 de di
bre de 1995, párr. 67; caso Genie Lacayo. Sentencia del 29 de enero de

,párr.97. b lt . 145154
5 BIDART CAMPOS, Germán y ALBANESE, Susa~a, o .CI., pa~s., ,: .
6 P o Mónica "Las relaciones entre los organos del sistema , en El
cJe/~i;tema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos,

177.
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Uno de los temas de mayor trascendencia que campean
sistema interamericano y que tambien ha dado lugar a
duo debate en la doctrina autoral como en la pr'etc)fÍ;an;a..
referido a si las recomendaciones efectuadas por la
tanto en el informe preliminar como en el definitivo,
obligatorias para los Estados.

Las recomendaciones están dirigidas a dar solución
investigado y pueden consistir, entre otras medidas, en:
ración a la víctima por las violaciones de los derechos hu
verificados; b) reconocimiento público de la responsabilida
ternacional del Estado por las violaciones cometidas; c) esta.
cer un valor pecuniario a la víctima a título de indemniza
por daños morales; d) modificaciones legislativas o de prác]
administrativas que se encuentran en pugna con la Cony
ción, para hacer así efectivos los derechos vulnerados; e)a<:{
ción de medidas para prevenir eventuales quebrantamient
como garantías positivas de no repetición; f) realizar una in
tigación completa, imparcial y efectiva de los hechos denul1
dos con la finalidad de establecer y sancionar a los respons
de las violaciones; g) llevar a cabo dentro de las fuerzas des~
ridad o ejército programas educativos sobre la vigencia de
derechos humanos, etc. 473.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de las difere
recomendaciones -y esto lo resalta la misma Comisión en
informes anuales- no son por lo general de cumplimiento in
diato sino de tracto sucesivo y que por supuesto requieren de
tiempo prudencial para ser cabalmente cumplidas.

La Corte tuvo oportunidad de expedirse en varios casos-e
tenciosos respecto a esta delicada cuestión. En un primer
mento, el Tribunal consideró no vinculantes a las recomen
ciones, pues estimó que este término -al que hace menció
Pacto de San José en sus artículos 50 y 51- debe ser interpr

473 CIDH Informe N° 66/06, caso 12.001, Fondo, Simone André bih
Brasil, 21 de octubre de 2006, párr, 146; Informe N° 69/06, caso 11.171,f'
do, Tomás Lares Cipriano, Guatemala, 21 de octubre de 2006, párr. 133; Inf
me N°2/06, caso 12.130, Fondo, Miguel Orlando Muñoz Guzmán, México,
de febrero de 2006, párr. 105.
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ilustración impecable sobre este caso hace NIKKEN, y
citarla en extenso; así se expresa el destacado

obligación de 'realizar los mejores esfuerzos ' es, en térmi
ídicos una típica obligación de comportamiento, que im-

[lte que se repute, no podría constituir un motivo de revisión de las
'ones judiciales -equiparable al recurso de revisión- pues ello afectaría
llldad de las decisiones jurisdiccionales, la que, en la medida en que
ye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es exigencia del

público y posee jerarquía constitucional" -cons.13 voto de la mayoría-
rudencia Argentina. Buenos Aires, 1999-11-346). Argumento éste ratífl
n Felicetti Roberto. Sentencia del 21-12-2000 (Jurisprudencia Argenti
enos Aires, del 7-2-01) Y en Acosta (Fallos, 321:3555). Acerca de esta

na judicial, DE MARTINI Y PONT VERGES, han apuntado que el mayor intér-
constitucional argentino ha establecido que las recomendaciones emiti
r la Comisión sólo fija criterios hermenéuticos para resolver casos reía
la vigencia y alcance de los Derechos fundamentales reconocidos en

spectivos instrumentos internacionales y el Derecho nacional (ob. clt.,
diario del 8-8-2008, pág. 1). De su lado la Sala Constitucional del Tribu
premo de Justicia de Venezuela dictó, el 15 de julio de 2003, la senten

942 donde dejó en claro que a su criterio las recomendaciones no son
torias. Para así decidir, el Tribunal en lo pertinente dijo: "... La Conven
mericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica),
lece dos órganos competentes: a) La Comisión Interamericana de Dere
Humanos; y, b) La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos
tienen funciones diferentes. La primera puede 'formular recomendacio-

articulo 41.b) a los gobiernos de los Estados Miembros para que adopten
das progresivas 'en favor de los derechos humanos dentro del marco de
eyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones
piadas para fomentar el debido respeto a esos derechos', Si lo recomen
debe adaptarse a la Constitución y a las leyes de los Estados, es porque

110 tiene naturaleza obligatoria, ya que las leyes internas o la Constitución
ían colidir con las recomendaciones. Por ello, el articulado de la Conven
nada dice sobre el carácter obligatorio de la recomendación, lo que con

con la competencia y funciones del otro órgano: la Corte, la cual -según
ículo 62 de la Convención- puede emitir interpretaciones obligatorias so

la Convención siempre que los Estados Partes se la pidan, lo que significa
e se allanan a dicho dictamen. Si la Corte tiene tal facultad, y no la Comi
11, es forzoso concluir que las recomendaciones de ésta, no tienen el carác-

rde los dictámenes de aquélla y, por ello, la Sala, para el derecho interno,
clara que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos

umanos, no son obligatorias...", Para ampliar puede consultarse SAGÜ(:S,
éstor P., "El valor de los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de

perechos Humanos" en Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 1997-11-745;

Ge~,ie Lacayo- la Corte consideró que el término
nes , usado por la Convención Americana deb o·r/;?Clnn,em
conforme a su sentido corriente "sin b' e se.r
cipio de buena fe ' em argo, en VIrtud
Convención de V¡' cons~grado en el mismo artículo 31.
d' . ena, SI un Estado suscribe y ratific

o mternaclOnal, especialmente si trata de derech ahu
como es el caso de 1 C . , os u

d~ realizar sus mejo~eso~;;:::;:s~~:~i~~~~~:~e~:sla obli
crones d~ un órgano de protección corno reco~
Interamencana que es, además, uno de los' la ~o
de la Organización de los Estados A . órganos ~nncl
función 'promover la observancia mencanos, que tIene

humanos' en el hemisferio (Carta de~al~~re:~~c~:0:o;2del'
~ecordando a su vez que "el artículo 33 de la C .;'1
rrcana dispone que la C " , onvenClOn

omISIon Interameri '
competente junto con la Corte ' cana es un or
donados con el cum limi para conocer de los asuntos

;:t;;tadpos Partes', ~or ;~n~~e~ea:~:t~~:~r~~:~:sc~~~;:::sf
os artes se compromet d

que la C " , en a aten er las recomendad
omisrón aprueba en sus informes" 477 478.
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477 Corte IDH, caso Loayza Tama S .
1997, párrs. 79, 80 Y 81. Estos criteri yo. enten,cla de 17 de septiemb
Sentencia de 24 de enero de 1998 ~s fuero~ ratlfi.cados en los casos: B
de septiembre de 1999, párrs 186_;~rr. 108, C~str Hurtado. Sentenciaiq
de febrero de 2001 párr 192: H ' Baena Ricardo y otros, Sentencia
párrs, 185-186. ' . ,errera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de2

478 Las Cortes nacionales no han '.
Corte Suprema de Justicia de la Nació perman~cldo ajenas a este debaté.
lante respecto al cumplimiento de las re; Argentl~aha teni,do una actitud ~n
Hernán J. Sentencia del 12-09-1996 omend,aclone~.ASIen la causa Br
la interpretación de los preceptos c • le ot~rgo la entidad de simple guia
Interamericana, en la medida en uonvenclonales a la.opinión de la Comi
tencia de ésta para conocer en tod e el Estado arg~ntJno reconoció la cOrn
aplicación de la CADH -cons 80 o~ lO; casos relañvos a la interPretación
na, Buenos Aires, 1996-IV-439) ~~ o e~a mayoria- (Jurisprudencia Arge
Claudia B. Sentencia del 22 12 '98

10
em a~go, con posterioridad, en AcoS'

b - - ,expreso que' ... b' • ..:
uena fe que rige la actuación del E t d ." SI len por el principio

compromisos internacionales, aqUelSd~bo arg~,ntlOo en el ~umplimiento de~o
dar respuesta favorable a las recome de ~ea Izar los mejores esfuerzosp~t
ello no equivale a consagrar como debe acronas efectuadas por la Comisi
to a su contenido, al. no tratarse • r para los J~e.ces el de dar cumplimi
Poder Judicial. Es que la jUrispru~~ue~la~ d

t
e deqlslones vinculantes paréi

neta 10 ernac/onal, por más novedos~



, ional Derecho interno en materia de
479 NIKKEN, pedro,. Derec~o mf~~~~~o Inttramericano de Derechos Huma

derechos humanos, pags. 1.~ ~9'd último día de visita 29 de octubre de 2007.
nos, San José, 2007, WWW;,"d ,~, a Interamericano. Avances del Sistema

480 MÉNDEZ, Juan E., El, Sls,tem d los Estados" en http://www.dplf.org/
Interamericano sobre las ObligaCiones e
ESJorum/Méndez.html.

!l.fI;¡'U,,,,-'-'AVU Y nrl)CE~dílrrwenl;o

, mo de las obligaciones del Estado según los precep~os
asl co internacional general. En síntesis, las recomen a-

de la Comisión Interamericana de Derec~os Huma~.o;,
no tienen la naturaleza de una sente~cla,~n, sen l .0

, ' los Estados a los cuales están dírigidas, sm
[cto, obhgan a 1 demás nunca utilizado hasta el

noscabo del recurso, por ,o id infundado el
ue tiene todo gobIernO que CO~~1 ere l ,

sente, q..d or la Comisión en aplicaclOn del articulo 50 de
orme emíti o PI' , , t' a de la demanda ante la Corte
. ' 'n de tomar a uncia IV
co~venclnOar' dicho informe Y las recomendaciones en él con
a impug
,d "479 '

~~s llá' de la exégesis del Tribunal, la mayoría de la doctri-
as al 1 'gual que NIKKEN- le ha reconocido a las recomen-

autora -a I .'
dones el carácter de obh~a~~nas. compartimos- que si los
MÉNDEZ sostiene -en pOSlclon que b 'a

luntaria ceden una parte de su so erarn
tad:~ee:nf~;::oV~nternacional reciba y analice denu?c:s en

~ra las resuelva luego de haber trarnrta o un
TI caso con~~~:~ ras garantías _bilateralidad, contradicción,. e~~.
roceso con. decir ni cuestionar, que la decisión
o. puede postenbol~r:~~~~a Es ~ue no tendría sentido argumen-
mada no sea o 19· d . ugeren-

d .' es son meras recomen aciones o s
r que esas ecision que
• 'llas se llega aplicando una norma

iás, toda vez que .a aqu~ inte rar el texto de un tratado
s claramente oblt~at?na po~ tal gdecisión resulta vinculante
ultilateral. A fortiori, cua: ~ de un procedimiento Y cri-

n la medida que es adodPta ~ ueg~n el que los Estados denun
erios fijados en el trata o mismo

~ia~~sl:o~fs:~;í::~ se ~nrola HITTERS, pa~: ~:ie:"~:i:;i~~i~~
omisión no di~ta sentencla;,¡ pues noa~~z~abores ~e ~al carácter
al puede en CIertos casos evar a e Así cuando

, 'd de un verdadero proceso.
cuando actúa entro d . 'ndividual en que luego de
recepciona e instruye una enuncía I ,
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pone examinar la actuación del Estado frente a tales recomer
daciones, La conducta del Estado debe someterse al estándar
'los mejores esfuerzos' tomando en cuenta todas las circunsta¡
cías del caso. Una reacción del Estado meramente pasiva
a las recomendaciones de la Comisión, que implique una co
pleta omisión de medidas encaminada a poner en práctica 1
recomendaciones difícilmente sería compatible con la buena
pero aun así, sería necesario examinar las circunstanciasd
caso para determinar si el Estado no estaba, por circunstanci
muy especiales, en condiciones de hacer ningún esfuerzo inril
diato para ese propósito. En cambio, en los supuestos en que
Estado emprenda algún tipo de acción para satisfacer esas rec
mendaciones, será necesario examinar dichas acciones con
fin de determinar si las mismas alcanzan el umbral requeri
por la buena fe y por el estándar de 'los mejores esfuerzos' pa
concluir si se está ante un comportamiento del Estado que cu
ple con las recomendaciones o que está enderezado hacia el cu
plimiento de las mismas, o que configura un cumplimiento i
completo o defectuoso. Totalmente diferente es el supuesto. e
que la conducta del Estado frente a las recomendaciones de]
Comisión esté encaminada a contravenirlas o violentarlas. L
desatención explícita de las recomendaciones debe considera
se, en general, incompatible con la buena fe que debe presidirla
aplicación de la Convención, de modo que, semejante conducta]
debe tenerse como una nueva violación de la misma Conveñs

mismo autor, "Nuevamente sobre el valor para los jueces argentinos, de los
pronunciamientos de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos en materia de interpretación de Derechos Humanos"
en Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 1999-1/-364; FILlPPINI, Leonardo G.,
"Los informes finales de la Comisión Interamericana en la jurisprudencia de la
Corte Suprema argentina", en La aplicación de los Tratados sobre los Dere
chos Humanos en el ámbito local. La experiencia de una década, Víctor
ASRAMovlcH, Alberto BOVINO y Christián COURTIS (compiladores), págs. 153-189,
del Puerto, Buenos Aires, 2007; AVALA CORAO, Carlos, "La sentencia 1942 vs. La.
protección internacional de los derechos humanos" en http://www.iidpc.org/
pdf/ajr1CarlosAyala.pdfe, último día de visita 15 de octubre de 2007; BAZÁN,
Víctor, "La articulación Derecho interno- Derecho internacional en materia de
protección de los derechos humanos. Algunos desafíos y novedades del síste
ma interamericano", en LLGran Cuyo, Buenos Aires, 2006 (lunlo), 565.



481 HITTERS, Juan C., Derecho Internacional... , clt., t. 11, pág. 393.
482 BICUDO, Helio, "Cumplimiento de las sentencias de la Corté

Interamericana de Derechos Humanos y de las recomendaciones de la Comi
sión Interamericana de Derechos Humanos" en El sistema interamericano de:
protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI, t. 1, págs. 232~
233, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003.

,,, "es consultivas son vinculantes -OEA
483 MEL~NDEZ, Florentl~, ,L~sd,o~JnIICoonm/nota asp?IDNoticia=33090.

arte 11-", en http://www.dlanoJu retar. .

AC¡;U¡i:tL;JlUU Y u:n)CE~(UlrrnleIH,U

ue "si ubicamos estos términos, discutidos ~or alg:n~s
q que se resisten a cumplir las recomendaclOnes e ~

os 1 del sistema de casos, SI

i~ión Intera~er~~~~l:~oe~eeun~a:~~iedad democrática Y,en, el
lcamos en e e tituci al de Derecho pues'sena lll-

d un Estado cons 1 UClOn "
~ e definitivamente que las recomendaclOnes que e~~-
onable "1 d la üEA en materia de protecclOn

un órgano prmcipa e S b
e h h s son jurídicamente vinculantes, o re

~~r;:sdo: lau~~~;e~tiva del dere~ho internac~o~al p~li~~
'ral (entiéndase Convención de Vl~~~SO~:~t: de e~:cci~nes
'Tratad~s, ,en~i~ndr~~~o~~:tad::d~aeman; la obligación jurídi
as), e 'prlll~l~~o los Estados en materia de derechos huma-
nternacI~n~, d b na fe" Y concluye en que "un Estado
es ~l prlllcl

plO
ee r~~ie de ~er un Estado de Derecho, que

oc.ratIco, qu~os d~ Derecho a través de sus instituciones, no
ntlce, el Esta l' de buena fe las recomendaciones de la
de mas que cump ir , " 483

, " las sentencias de la Corte Interamencana .
~Is~~~n~ico sentido que el profesor salvadoreño, se expresan

n I e anotan que el Estado que no cum-
ART CAMPOS Y ALBA~ESE, y " la Comisión en el marco
con las recomendaciOnes emItIdas por 50 3 51 2 de la

. la sistemáticamente los arts. . Y .
un c~~o, VIOsólo en base a los principios pacta sunt servanda

~v~:c~'~:e~~ fe" que deben estar presentes ,en to~~s lals drela~
a .' d en conslderaclOn e ere
ones internacionales, smo temen o tan a los ante-

convencional per se. ,E.stos auto::es, se remon lo recono-
entes de ambas dispOSICiOnes, senal~nd~ -tair~~:o en los arts.
la Corte Interamericana- que han sld~ msp 1 11
Y 32 de la Convención Europea, antenor, al prlotc;;o, o. ?roCon~

. sede en Costa Rica expreso en a pimon
'Tflbunal con" en el sistema interamericano no fue

Itiva 13/93 que com~. 1 Comité de Ministros, la Con
tablecido u~ órgano. slml,lar ; C misión la facultad de deter
nción. Amencana atnbUY~ ~o~te ~ bien si continúa conociendo
inar ~I some~e uná~;:o :6/~7). Por lo tanto si la Comisió.n
1 mismo.v. (p .' 1 C ité de Ministros, Y si la deci-
teramericana sustituye a omi e

Ricardo220

un debido proceso produce el informe, donde puede declarar
los hechos investigados configuran una vulneración de los de
chos fundamentales, efectuando las pertinentes recomendad
nes al Estado para remediar la situación, decisión ésta que
ne un intrínseco valor jurídico y moral, más allá de que no
prevean medios para hacer efectivo su cumplimiento, lo que
le quita su carácter de vinculante 481.

BICUDO escribe que lo que hay que tener en cuenta ené
cuestión es que desde el instante mismo en que un Estado

. parte en un 'Tratado internacional, asume las obligaciones
fijadas, y este acto acarrea la abdicación de su soberanía'
nombre de la buena convivencia internacional", quedandoob
gado a cumplir de buena fe dichos compromisos. De allí quel
informes emitidos por la Comisión resultan ser interpretacj
nes válidas de obligaciones libremente contraídas por los Est
dos. Por lo tanto, si un Estado no está de acuerdo con dich
interpretaciones, se encuentra plenamente habilitado para Oc
rrir a la Corte controvirtiendo las conclusiones y los proced
mientos de la Comisión. Lo significativo, señala este autor,
que ningún Estado ha llegado hasta el tribunal en contra de 1
informes de la Comisión, lo que de alguna manera ratifica
carácter vinculante de aquellos 482.

MELÉNDEZ sostiene que no cabe hacer una interpretación lit.
ral o gramatical del término "recomendaciones" para luego d
ducir o suponer que las recomendaciones resultan ser mer
sugerencias. Las recomendaciones tienen fuente convencioná
no declarativa; y lo que es más importante, emanan de un órga
no principal de la üEA, que es la Comisión Interamericanad
Derechos Humanos. Por otro lado, el mismo Pacto de San Jos
en su artículo 51.2 utiliza términos de carácter imperativo par
referirse al carácter vinculante de la recomendación, cuando-s'
refiere a que los Estados Partes deben tomar las medidas aprd
piadas para cumplir con las recomendaciones de la Comisión



Naciones Unidas, arto 2.2:

g7carta de la orga~~a~~~~a~~ó~~sa fin de asegurarse lO: 1ee;:;~~~:a~i~
$S :v'hiembrtOeSs~es~con~ición de tales, cumP

t
lircáanrtdae",b~:~a de la Organiza-

s In eren 'd d con esa, t' sen-
()ntraídas por ellos de confor~~ a "b'" "El orden internacion~1 es,a

d
epen-

e Estados Americanos, arto me. .ersonalidad, soberama e In e as

ente constituido por el rf;,p~~~~d~~ento de las obli~aci~,~es e;a1n;~'EI
'8 de los Estados Ypor e le

t
del derecho internacional , ya. I desa

tratados Y de otra~ f~~n/~: tratados constituyen normas ~~~ad~ Viena
la fiel observanCia Estados ..."; Convenc ,

Ylas relaciones pacíficas en~~~~ "Todo tratado en vigor obliga a las

DerechO de los/:dratap:ro:li:sde b'uena fe".
y debe ser cump I o

Ar~tuaC:lon y , líneas son varios los fun-
de quien escnbe est~s . las recomendaciones

nllllVU conslderal a d
que confl~yen para ra los Estados involucra os en

~ramente vmc~l:n::: ~~nsideradas, al decir de NUZKEN,

Yro~u~o~~ef:sel:nzados al aire., o que un Estado que ha
no es sen T timer lugar, porque b ano Y voluntario~ un ra a-

a través de un acto so er mo el Pacto de San
.na-donal de derech,os ~um:~~:~~:ocimiento de la com-

automáticamente imp ica los asuntos que le son
e , " ra conocer en h

;\ de la Comlslon pa dación de die o orga-
la t na recomen
~s, pueda lueg~, an e u -ofusa investigación, no acatar-

lllitida despues de una P .' de protección donde los
1 nte dommlo 1 ' a

emanera en e pr~se d dores" por su propia y exc ~s~;
mismos son los fun al' canismos de supervlslon

n en poner en marcha ta ,es ~e tiva que los caracteriza.
;cen a la noción de g~~antta c:~~ cuestión de no menor

segundo lugar, tamblend~~ y es que en el ámbito del
dencia que refuerza, lo ~:e~~l o clásico, pero funda~en

ha Internacional comu~o; Humanos, despunta el afor~sm~
i~te en el de los Derec nacimiento tanto reg lOna

sunt servanda -de exp~es~e~~~~ocerse, y que obliga a las
universal- que no pue e dado 487.

al fiel cumplimiento de 10 acor . 'n la que le atribuye a
Stercer lugar, es la mis~a co::~n~\~rio, cuando hace ex
~comendaciones su ca~~c~r e cfefinitivo" del articulv 51.

referencia al llamado m or~l lazo que dicho orgall1sI?o
meral 2 edicta que dentro d p Has medidas necesanas
el Estado debe tornar todas aque
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sión del Comité de Ministros tiene efectos vinculantes
Estados, se preguntan: "¿cuál es la razón que impide q
cisión de la Comisión sea vinculante, si tal decisión tien
los Estados cumplan sus obligaciones internacionales d
do al objeto y fin de los tratados sobre derechos human

En la misma senda de lo hasta aquí expuesto razona
cuando anota que las recomendaciones son obligatorias,
por la plena vigencia del postulado de buena fe con el qtr
obrar los Estados en el ámbito internacional, sino con
mención a que la ratificación de la Convención implica.
ante los ciudadanos y la comunidad internacional, oblig~

cristalinas y específicas para la plena protección de los dé
humanos reconocidos en dicha Carta internacional 485.

FIX-ZAMUDIO expone que esta situación no deja de ser c
ja, toda vez que si se califican como obligatorias las reco
ciones de la Comisión, se estarían equiparando a las sen
de la Corte Interamericana -en los términos del art. 68.1
Convención- en cuanto a que los Estados Partes se comí>
ten a dar cumplimiento a los decisorios del Tribunal e.n
caso en que sean partes. No sólo no existe una disposición
valente para las recomendaciones, sino que también no
factible en la medida que la Comisión no ejerce funciones
diccionales. Sin embargo, añade el prestigioso jurista mexi
tampoco puede considerarse que los Estados a los quess
dirigen recomendaciones gocen de absoluta libertad para
der o negarse a hacerlo las medidas reparatorias que se les
citan. Por último señala que una vez que los Estados ha.na
tado las recomendaciones, las medidas de reparación indio
por la Comisión deben acatarse obligatoriamente, pues los
tados involucrados han expresado su voluntad de aplicarlas

484 BIDART CAMPOS, Germán y AlBANEsE, Susana, "El valor de las reco
daciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", Juris
dencia Argentina, Buenos Aires, 1999-11-357.

485 PIZZOLO, Calógero, "Sistema Interamericano. La denuncia ante la
misión Interamericana de Derechos Humanos. El proceso ante la CÓ
Interamericana de Derechos Humanos. Informes y jurisprudencia". cít., pág.1~

486 FIX-ZAMUDIO. Héctor, "La responsabilidad del Estado en el contextod.
sistema interamericano de protección de los derechos humanos". en La re
ponsabilidad patrimonial del Estado, págs. 219-220, IJJ, UNAM, México. 200



omisión como de las sentencias de la Corte. Desde el año 2001 hasta I~
sólo en un caso se cumplió en su totalidad -Informe N° 98/05, Ra~1
Malaga y José Pacheco Rondón. Petición 24~/?4. Caso 12.2.1,S. Boh
las recomendaciones efectuadas por la Oomlslón. Con relación a la~

lás de la Corte, la mayoría de ellas se encuentran en fase de CU~P~I
CANTÓN, Santiago A., "El sistema interamericano: antecedentes hlstó
stado actual", pág. 8, en "XXV Curso Interdisciplinario en Derecho,~

s Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos 2007 ,
Jldeh.ed.cr, último día de visita 27 de octubre de 2007). o .,

ABREGÚ, Martín y ESPINOZA, Oiga, "La eficacia de la Cornlslón
étícana de Derechos Humanos y la aplicación de sus decisiones por
dos Partes", en La aplicación de los Tratados sobre los Derechos Hu
en el ámbito local. La experiencia de una década, Víctor ABRAMOVICH,
BOVINO y Christián COURTIS (compiladores), clt., págs. 202/203.

sí mediante resolución AG/RES. 2227 (XXXVI-O/OS) sobre Observa
R~comendaciones al Informe Anual de la Comisión Interamericana
hos Humanos instó a los Estados miembros a que den seguimiento a

rnendaciones de la Comisión y que continúen otorgando el tratamiento
responde al informe anual de la Comisión, en el marco del Consejo
ente y de la Asamblea General de la Organización. Asimismo, en su
¡ n AG/RES. 2220 (XXXVI-O/OS) sobre Fortalecimiento de los Siste
Derechos Humanos en Seguimiento del Plan de Acción de la Tercera
de las Américas, reafirmó la voluntad de la OEA de continuar las

s concretas tendientes al cumplimiento de los mandatos de la Tercera
de las Américas incluyendo el seguimiento de las recomendaciones
ti y encomendó al Consejo Permanente a que continúe con ~a consi
de medios para promover el seguimiento de las rec~me~?aclones de

por parte de los Estados miembros de la Orqanización,

Actuación y procedimiento

a de un mecanismo que expusiera a los gobiernos, ante
idad internacional, por el incumplimiento de las recomen

Sólo a partir de mediados de la década pasada, el or
comenzó a citar a los Estados y peticionarios a audien

seguimiento, en donde las partes debían presentar sus
aciones con relación al acatamiento o no de las recomen
es ordenadas en el informe del arto 51, método éste que
sus frutos 491.

a facultad de la Comisión se cristalizó normativamente
incorporación del artículo 46 al Reglamento, siguie~~o

aciones de la Asamblea General de la üEA -resolución
S. 1828 (XXXI-O/01) sobre "Evaluación del Funcionamien
Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los

hos Humanos para su Perfeccionamiento y Fortalecimien-
492 d d o it bs que fueron reiteradas anualmente- on e se mvi a a

para remediar la situación. El carácter imperativo de
culado nos exime de mayores comentarios; ClI'CUlllstal1Clll
también observada por Cox 488.

En cuarto lugar, es la propia Comisión la que ha aellad,o
lucir que el cabal cumplimiento de sus decisiones por
los Estados constituye un elemento indispensable para
rar la plena vigencia de los derechos humanos en los Est
miembros de la üEA, y a la par, para contribuir al fortá
miento del sistema interamericano de protección de los
chos humanos. De ahí que este órgano incluya en sus info
anuales una sección dedicada especialmente al análisis sof
estado del cumplimiento de las recomendaciones emitidá
los últimos seis años 489.

Por último el artículo 46 del Reglamento de la Comisión
entrara en vigencia con la modificación del año 2000- no hac
que ratificar el carácter vinculante de las recomendaciones,a
tablecer que una vez publicado un informe sobre solución ami
o sobre el fondo del caso en los que se haya formulado recom
ciones, la Comisión podrá tomar las medidas de seguimientQ
considere oportunas, tales como solicitar información a las part
celebrar audiencias, con el fin de comprobar el efectivo cumplimi
de los acuerdos y de las recomendaciones efectuadas.

224

En un tiempo la Comisión, una vez emitido el informe de
tivo, no controlaba el cumplimiento de las recomendaciones
tuadas. Los Estados -a su vez- por negligencia, desidia o int
no cumplían en término aquéllas, tornando de esta forma Íll
caz el sistema 490. De ahí que se hacía necesaria la puesta

§ 40.- SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

488 Cox, Francísco J., "La admísibilidad de las denuncias indívidü
puerta de entrada al Sistema" en El futuro del Sistema Interamericano de
tección de los Derechos Humanos, clt., pág. 354.

489 CIDH, Informe Anual de la Comisíón Interamericana de Derechos
manos 200S, Informe Anual de la Comisión Interamericana de DerechCJs
manos 2006, Capítulo IIJ, "D" Estado del cumplimíento de las recornencl
nes de la CIDH, párr. 48, en hUp:llwww.cidh.org/annualrep/2{){)
cap3d.200S.sp.htm.

. 490 Hay que d~stacar que uno de los mayores desafíos que preseñ
sistema es el relacionado con el efectivo cumplimiento tanto de las declsí



8- entre una de las obligaciones que el Pacto de San
írnpone a los Estados Partes, está la de adaptar su le
interna a las disposiciones de la Convención para 10

esta vía la plena efectividad de los derechos allí recono-
e ahí que los Estados se encuentren obligados a tomar
uellas medidas que permitan implementar las recomen

S contenidas en los informes de la CIDH sin mayor de
omo también el cumplimiento expedito de las sentencias
orte .
y 288/96 de Colombia, promulgada ellO de julio de 1996,
laro ejemplo de ello. Establece procedimientos para dar

() cumplimiento a las indemnizaciones monetarias fija
el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacio-

Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y por
isión Interamericana de Derechos Humanos, como con

cia de violaciones de los derechos fundamentales decla
en sus decisiones (arts. 1 y 2.1) 494. La Comisión ha resal-
os efectos por demás positivos de esta normativa, en cuan
ogro del cumplimiento, por parte de Colombia, de las reco
ciones efectuadas por dicho organismo 495.

su lado la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999
artículo 31 reconoce el derecho a toda persona de presen-
ticiones o quejas ante aquellos órganos internacionales

por las Cartas internacionales ratificadas por Venezue
el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos

f'!;.1:;¡'U.i:Illl;U»U y orocedimíento ante

4."Artículo. 1°: El Gobierno Nacional deberá pagar, previa realización del
de que trata la presente Ley, las indemnizaciones de perjuicios causa
violaciones de los derechos humanos que se hayan declarado, o llegaren
rase (sic), en decisiones expresas de los órganos internacionales de

os humanos que más adelante se señalan. Artículo. 2°: Para los efectos
presente Ley solamente se podrán celebrar conciliaciones o incidentes

uidación de perjuicios respecto de aquellos casos de violaciones de dere
humanos en relación con los cuales se cumplan los siguientes requisitos:
El exista una decisión previa, escrita y expresa del Comité de Derechos
nos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o de la Co
Interamericana de Derechos Humanos, en la que se concluya respecto

ocaso concreto que el Estado colombiano ha incurrido en una violación
~rechos humanos y se establezca que deben indemnizarse los correspon
tes perjuicios...." (Diario Oficial No. 42.826. de 9 de julio de 1996).
95 CIDH, www.cidh.oas.org/countryrep/Colom99sp/CapituI0-2.htm. últi

día de visita 15-10-2007.
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a la Comisión y la C t .
1 . . or e a que consIderen la posibilida

e ~tr en sus mformes anuales información referente al
~Iento por parte de los Estados de las recomend .
siones o sentencias. acrons

Es ~sí que a partir del informe anual del año 2002 s
un capl~ulo denominado "Estado de cumplimiento d .1
mendaClOnes de la CIDH" Allí se d ib 1 e. escn e e estado
e~cuentra el cumplimiento de las recomendaciones dei}
e ec~uadas en los informes correspondientes a casos resl.l
publicados en los últimos tres años 493

.Te~iendo en consideración -tal corno lo apuntáramos
te~IO~Idad- que ~as recomendaciones son por lo generaLct
plimienm sucesrvo y no inmediato el i e
dI' nrorme presenta e

o actua de su acatamiento dividiénd <li . , ose en tres categor
cump ~mIento .total, es decir aquellos casos en que el Es
cumplido a ~aJatabla con todas las recomendaciones' b
~Iento parcial, donde se individualizan todos aqUellos)
~s que el Estado ha cumplido parcialmente con las rec~~

ClOnes: ya sea por haber acatado solamente alguna/s O()I'

cumphdo. d~ manera incompleta con todas ellas; y e) p~i1
de c~~~hmle~to, con referencia a aquellos casos en 10s611
Comisión estima que no se ha dado e Iid . ump rmrento a la
meno ,aclOnes, ya sea debido a que no se ha comenzado •....
~~s~on ;nc.~minada a tal fin; a que las gestiones inicia~I

an e~l ~ resultados concretos; a que el Estado ex
mente ha indicadn que no cumplirá con las recomendad
~ormuladas o a que el Estado no ha informado a la Comi
esta no cue~~a con información de otras fuentes que. in
una concluslOn contraria.

d Es indudable ~ue la participación del Estado involuctd
e trascend~ntal Importancia para el cabal cumplimiento á

recomendacIOnes. Varios Estados miembros de la OEA h
cretado. ~u vol~ntad política de hacer más efectivo el sist~
pr~tecclOn re~~onal, a través de normas específicas, másia
la mterpretaclOn q~e hicieren los órganos judiciales
al respecto. No dejará de ser útil recordar que -como

E t 4;3 Enlla web oficial de la CIDH también se publican las r~SpUE~st~IS
S a os a as recomendaciones de la Comisión wwwc,'dh .~, . .org.



, . 1 Gobierno deberá ordenarindemnizatorias, e , -Ór •

d la situación que dio origen a la decisión de la Comí:1 menor tiempo posible, adoptando todas aquellas me-
. 496ue fueran necesanas.. .

1 ámbito del Poder Ejecutivo Nacional de l,a Ar~e~1tllla

, . d la puesta en marcha de dISpOSICIonesse ha proprcia o . li
1 d acción a seguir para el efectivo cump -en e curso e . " de

tanto de las recomendaciones de la Comisión como
rltencias de la Corte 497,

Acttració n y orocernrmerrto ante

Ii ' cución de las decisiones de tribunales ínter-
APPIANO, Oscar L., ~a eje I cales" en La aplicación de los tratados

I or parte de los organos o , '1 d
é~=~OS humanos por los tribunales locales, págs. 147-157, cornpta a

rtin ABREG,ú y ,Christian, COURTIS¡ CI~·O 2004 a través de su Dirección de

La Cancíllerta arg;~~~: :n~r: s:~ filas a profesionales altamente cali-

s ~u~~~~~~~~~eniendo en consideracion, entre otras cuestiones'dla
en a 'ara evitar así la demora en la toma e

fU~~ ~:~~~~::q:s:~o~~~SqU~rfmientos for~ul?dos al G~bi~rnO po~,~a~:
~rganos del sistema inte,ramericano, estln~os~e~~sea:I~I:S ~~r~~I~stan
fll1ativa que prevea esp~clalm~~t~:1 ~~~~~ó m;diante un sólido docu
.D tal sentido, ese depa amen 't .. n de' Peticiones en el ámbito
titulado "El sistema ~e tram~ aC/~to en el tratamiento interno", pro-

.perspe~tivas f: ~';~~:~~;;aS;:i~~foa en sede interna de las peticiones
8

1a
reg amt en, edel sistema interamericano de protección, incluyendo

cursen a raves ción formal del Estado en cada
ctos vinculados tanto a la representa I han de llevar adelante

ce~~~~~~~~t~~c~~~~~~;~il¿~ ~~t~~~~i~~~~6~~"~~~~~~:~~:~~~~:
rante la CIDH y a los casos an e a , , mistosas en las peticio
decisiones que permitan llegar ac~~~~~li~~:se~ los informes de la CIDH

impler:n~ntar las, recom~nd~~I~~~;ribunal. Se propone la creación de un~
ümplírnlento a as sen enct • dele ado de la canct-
ión Interministerial, que est~rad cODmPeuCehsotas PHo~~~nos ~n delegado de la

d I d de la Secretana e er , d
·t
un.

ede~~s~cia un delegado del Ministerio del Interior, y u.~ deledga,do e
aria e, ". si se lo requiere también po ra con-
Curación del Tesoro de la Nacl?n, y rovinciales de la Ciudad Autóno-

ta·delegados tanto ~e los G,O?I:~i~~~~S La Comi~ión estará asistida por
eBuenos Aires o.de as mU~lclp de la Dirección de Derechos Humanos
ecretaría Ejecutiva d~pendlente I tramitación de las peticiones recíbl
Cancillería que tendra ~ SUdcarg~:rte sugerir la estrategia a llevar ade

la CIDH y las dema~ aSd ; nasa del'Estado. En lo concerniente a las
ara proveer a .I~ mejor e e si ésta llega a la conclusión de que

endaci~~~~.~;~:d~:t~~~ ~~~I~aH~i~latoriá dé las Cartas In~ern~cion~les
a n h

l

H manos la Comisión Interministerial analizara los un-a Derec os u ,

reconocidos en dichos instrumentos. y específicamente
que el Estado debe adoptar, de conformidad con los pn)ce:diJn1
tos establecidos en la Constitución y la ley, todas aquellas
das que sean necesarias para dar cumplimiento a las decis
emanadas de los órganos internacionales.

FAPPIANO, con la autoridad que le da su experiencia de
de laboreo en el sistema interamericano, y conocedor de Jo
convenientes que a veces se presentan en los Estados co
tructura federal, como la Argentina -en donde el gobierno
tral debe asumir la representación de las entidades federa
para el eficaz cumplimiento no sólo de las recomendacione
la CrDH sino también de las sentencias de la Corte, ha prop
do la sanción de un proyecto de ley -de su autoría- para la. R
blica Argentina.

En 10 esencial tal propuesta normativa dispone que.: a)
recomendaciones emitidas por la CrDH en casos individ
de violación de derechos humanos del cual el Estado arge
resulte responsable internacionalmente, deberán ser pue
por el Poder Ejecutivo, a consideración de un Comité de M
tros; b) este Comité estará integrado por varios ministro
gabinete nacional; en su caso por un representante de la Ci
de Buenos Aires o de la Provincia en cuya jurisdicción ocura
ilícito internacional; e) El Comité debe expedirse, con tog
prueba del caso, y en el plazo de cuarenta y cinco días, por
curso favorable a la recomendación o en caso contrario, so
el asunto a la jurisdicción del Tribunal regional; d) el dicta
del Comité es vinculante para el Poder Ejecutivo, es decir ej
ta la recomendación o somete el caso a la Corte; e) en el casó
el Comité emita opinión favorable para el cumplimientog
recomendación y ésta aconsejare indemnizaciones a las.yí
mas, el Poder Ejecutivo se presentará ante el órgano jurí
cional competente, y previa sustanciación de la presentación
los interesados, el Tribunal citará a las partes a una audie
de. conciliación a los efectos de fijar el monto indemnizator"
si se llega a un acuerdo el. Tribunal 10 homologará, caso con
rio dictará sentencia;g) el Estado Nacional debe repetir los
portes abonados en concepto de las indemnizaciones acorda
o fijadas judicialmente, de la Ciudad de Buenos Aires o al
bierno Provincial, según corresponda; g) en caso de que la. re
mendación o la sentencia de la Corte rDH estableciere obli
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§ 41.- SOMETIMIENTO DEL CASO A LA CORTE

Si el Estado denunciado ha reconocido la competencia
Corte de conformidad con lo dispuesto en el art. 62 de
vención, y la Comisión considera que no ha cumplido
mendaciones contenidas en el informe preliminar, o las
plido parcialmente, deberá someter el caso a la Corte,
por decisión fundada de la mayoría absoluta de los
dos se resuelva lo contrario (art. 44.1 del Reg.). A
adoptar dicha decisión, evaluará fundamentalmente
ción de justicia en el caso particular, fundada entre otros,
siguientes elementos: a) la posición del peticionario; b). l~
raleza y gravedad de la vulneración; e) la necesidad de de
llar o aclarar la jurisprudencia del sistema; d) el eventual efe
la sentencia en los ordenamientos jurídicos de los Estados
bros; y, e) la calidad de la prueba disponible (art, 44.2 del

damentos del informe y por decisión fundada establecerá sus
respecto del informe de la CIDH y definirá las medidas a adoptar.
patrocinante del Estado ante la CIDH -que será designado por laC
Interministerial- deberá arbitrar todos los medios conducentes paraCJ
adopten las medidas que permitan alcanzar el efectivo cumplimient~

decisión de la Comisión Interministerial respecto del informe de la CIDHJ
~I caso que se hubiere determinado la procedentia de una reparación p
na, ~a Procur~ti?n del Tesoro de la Nación será el órgano competente pá
debldocumplimiento a ello. Con respecto a las sentencias contrariasalj
del Estado dictadas por la Corte, se establece que el órgano patrocinant
trará las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de lo resuel
el Tribunal regional, 'por intermedio de los órganos del Estado que re
competentes. Cabe aclarar que esta norma -cuya sanción propiciamo
resultar altamente positiva para agilizar el procedimiento interno- lame
mente todavía se encuentra bajo estudio y análisis.

498 Sobre este precepto F,X-ZAMUDIO destaca que si bien "es loabl
precisión de los criterios para someter un caso a la Corte y efectivartle
advierte un aumento considerable de asuntos planteados por la Comisió~
el Tribunal, pero no toma en cuenta que la Corte Interamericana no funq
de manera permanente, sino que sólo se reúne en los periodos en.qy
presupu~sto, siempre exiguo, lo permite, de manera que si bien la mayorí
los cntenos menctonados son correctos, consideramos que los mismo
den apoyar una decisión muy razonada y cuidadosa para enviar caso
Corte, de manera que en nuestra opinión, apoyada en la realidad del si
interamericano, dicho artículo 44 del Reglamento, debiera modificars
establecer que únicamente en casos muy calificados se aprobara la

Act;ua(~ió:n y »rclce(limiento

te artículo 44 fue introducido recién con la reforma ~l
t del año 2000, pues hasta entonces dicha normativa no

no 1 C .. r t
ía los criterios que debían guiar a a omisron para 0-

ec 499 y . 1 h bía
a decisión de enviar el caso a la Corte . SI os ~.,'
. plícitos y provocaba que la resolución de la ComlSlon1;en algunos casos de completa arbitrariedad. Esto f~e
tido por la doctrina que forzó -entre otras voces- el cambio
igente 500. Pero lo más importante de esta mudanza, ~s que
Comisión resuelve el no sometimiento del caso al 'í'ribunal

ra la opinión del peticionario, la decisión debe ser to~ada
la mayoría absoluta de los miembros y fundada en dichos

rios 501. , •

a Corte, sin embargo, con anterioridad ya habla dehneado
nos estándares generales que debía tener en cuenta la Co
, para decidir qué casos deberían ser presentados ante el
h:aL Así en la Opinión Consul~i:a O~-5/85: ~ejó en cl~ro
si bien la Convención no especIfica bajo que c¡rcunstanclas

otación de la mayoría absoluta de los Comisionados Y no a !,a inversa,
b'eto de no agobiar al Tribunal" (FIX-ZAMUDIO, ~~ctor, . La. ~orte
~ericana de Derechos Humanos" en AdministraclOn de Just/c/a ~n

américa Ysistemajudiciales comparados, José OVALLE FAVELA [coord], pago

lJNAM, IJJ, México, 2006). . ..
99 Sin embargo, las pautas para tener en cuenta para !a ~emlslon d~
S a la Corte, señala PINTO, no pueden cristalizarse con cnten~s norrnati

•.~ ningún reglamento o estatuto, pues siempre h~n quedado Ilbr~do a la
critica de la Comisión (PINTO, Mónica, "Las r~'aclones entre lo~. organos

sistema", en El futuro del Sistema Interamericano de Protecc/on de los

hos Humanos, clt., pág. 174). , .
OEstas inquietudes tuvieron recepción en la Trigeslma A~amblea Gene-
la OEA, que se realizó en la ciudad de Win~so.r, Canada, aprobándose

olución AG/RES. 1701 (XXX-O/OO), el 5 de JUniO de 2000. ~"! se reco
6a la Comisión, entre otras cuestiones, que en !OS procedl~I~~tos se
sen la tramitación de casos individuales, con~ldere la P?slbllldad de
¡rlos criterios que sigue la Comisión para determmar el envio de casos a
é Interamericana de Derechos Humanos", que luego se plasmara en el

del Reglamento de la Comisión.
1 MÉNDEZ, Juan E., "Consid,eraciones sobre la reforma ~I Regla.mento de

tslon Interamericana de Derechos Humanos" en ReVista Instituto Inte
ticano de Derechos Humanos, nro. 30-31, pág. 76~ ~EMOTTI C~RBONEL.L al
~ct() expresa que en tal caso la deci~ión de I~ ~omlslon debe~a estar jUS
da bajo motivaciones Y consideracIones objetivas Y compatibles con la

ención (ob. cit., pág. 138).



tllC:¡'U,¡;U;ll.UU y p:roe,edimiell1to ante

del arto 50, de presentar su posición respecto
del caso a la Corte, adjuntando la información requerida a

efectos, sin olvidar las observaciones que hemos señalado
esta disposición (ver § 28).
conformidad con 10 dispuesto por el artículo 71 del Regla
de la Comisión, para el caso que ésta decida demandar

ialmente al Estado, el Secretario Ejecutivo deberá notifi
e inmediato tal resolución al Estado, al peticionario y a la

ima. Con la comunicación, deberá la Comisión trasmitir al
cionario todos aquellos elementos necesarios para la prepa
ión y presentación de la demanda.
or último corresponde señalar que también los Estados es
facultados para someter el caso a la Corte, conforme desa-
laremos al analizar la competencia rationae personae del
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502 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de
"La Colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Arn~
na sobre Derechos Humanos)". Solicitada por el Gobiemo de Costa Rica, párt

503 FAÚNDEZ LEDEsMA, ob.cit., pág. 599.
504 Así. en el caso 10.526, la peticionaria Hermana Dianna Ortlz, hize),

ber él la,CO,misión su deseo de que el caso no se presentara a la Corte, m()ti
da,en ,el dolor que le causaba el tener que vivir nuevamente, su secues.!
tortura, -quefuera objeto de denuncia e investigación ante la CIDH- enel,
de dar ,testimonio ante ,el Tribunal. La Comisión resolvió que Ia alternativél
favorable para ,la protección de los derechos humanos era no enviar elCéI
la Corte, no porque la importancia del asunto no lo ameritara, sino tel"li~

especial consideración a lo solicitado por la peticionaria, en cuanto a la~ic
secuencias que para ella tendría y las circunstancias especiales del cas().
lo tanto, la Comisión decidió continuar con el conocimiento del asunto y p
rar el informe del artículo 51 de la Convención, declinando demandar judi
mente al Estado denunciado (CIDH Informe N° 31/96, Caso Guatemala,1,
octubre de 1996, párrs. 138-139).

la Comisión debe someter un caso a la Corte, de las
que asigna a ambos órganos se desprende que, aun
esté legalmente obligada a hacerlo, hay ciertos casos que,
haberse podido resolver amistosamente ante la Comisión,
rían ser sometidos por ésta al órgano judicial americano.
cuando el caso plantea problemas legales controversiales no
siderados por el Tribunal; el proceso interno fue objeto de
siones judiciales contradictorias; no hubo unanimidad en la
cisión de la Comisión; es una materia que reviste especial
portancia en el continente, donde varios Estados han ado
leyes parecidas a las cuestionadas ante la Comisión, taLc
ocurriera con el caso "Schimdt" referenciado por la Corte e
cha opinión consultiva 502. De acuerdo a estos lineamientos
Comisión no sólo se encontraría obligada a someter todosaq
110s casos en que considera que habría graves violaciones

. derechos humanos tutelados en la Convención, sino también
-aun- no habiendo vulneración a dicha Carta, por su comp]
dad o trascendencia que pudiera tener para los otros Esta
del continente, deberían ser sometidos a la jurisdicción d
Corte 503.

En esta fase cobra singular relevancia escuchar la opi
del peticionario acerca de su interés de remitir el caso al •• tri
nal 504. De ahí que el Reglamento en su arto 43.3 le otorg
éste la oportunidad, en el momento de notificarlo de la adop



·2.- NaRMAS APLICABLES. DIFERENCIAS

ARIO: § 42. Normas aplicables. Diferencias

PROCESAL DE LAS PETICIONES
!LP Ur1l.ll..IJC"",,, EN RELACIÓN A ESTADOS QUE

PARTES EN LA CONVENCIÓN AMERICANA
DERECHOS HUMANOS

11 anterioridad hemos analizado el procedimiento a seguir
peticiones que se instruyen por la Comisión en relación

os Estados Partes en la Convención Americana, con base de
tación en el Pacto de San José, el Estatuto y Reglamento
Comisión. Para los otros Estados que no han ratificado la

ención el ritual se describe sólo en el Estatuto y el Regla-
() de la Comisión, y su derecho sustancial en la Declaración
icana de los Derechos y Deberes del Hombre (véase § 5.3).
n relación a los Estados miembros de la üEA que no se
ron a la Convención, el artículo 49 del Reglamento de la
sión dispone que este órgano debe recibir y examinar toda
ión que contenga una denuncia sobre presuntas
raciones a los derechos humanos reconocidos en la Decla

'ri Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
1 procedimiento a seguir en el trámite de estas peticiones es
tablecido en las disposiciones generales contenidas en el
ulo 1 del Título II; en los artículos 28 al 43 y 45 al 47 del

amento (art. 50 Reg.).
uy pocas diferencias tienen ambos procedimientos. Así son

unes: a) los requisitos para la consideración de las peticio
b) los presupuestos de admisibilidad: agotamiento de los

rsos internos, plazo de presentación, la prohibición de
spendencia, res judicata; e) la facultad del peticionario de
istir de la petición; d) la decisión sobre la admisibilidad; e) la
unción de veracidad de los hechos alegados; f) la facultad de
omisión de realizar "investigaciones in loco"; g) la posibili
de arribar a una solución amistosa; h) los informes sobre el

etc.



INTERAMERICANA
HUMANOS

ANTECEDENTES

onforme hemos señalado (ver § 2), en el marco de la Novena
ferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá en
o 1948, donde se aprobara la Declaración Americana de los

echos y Deberes del Hombre, a iniciativa de Brasil comenzó
rgeñarse 10 que luego se constituiría en el órgano judicial
sistema regional de protección: la Corte Interamericana de
echos Humanos.
on anterioridad hemos anotado que el primer tribunal in

ácional en la historia de la humanidad, de carácter perma
.1lte y obligatorio, fue la Corte de Justicia Centroamericana 
nominada Corte de Cartago- surgida por el Tratado de Paz y

istad de Washington del 20 de diciembre de 1907, cuyos Es-
dos Partes fueron Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicara
a. y El Salvador, habiendo dejado de funcionar en 1918 sos.

~te "estimable precedente" de la Corte Interamericana -al de-

RIO: § 43. Antecedentes> § 44. Naturaleza jurídica> § 45.
§ 46. Estatuto y Reglamento.- § 47. Composición de la

Procedimiento de elección de los jueces> § 48. Duración>
ueces interinos- § 50. Jueces ad hoc.- § 51. Incompatibili

§ 52. Impedimentos, excusas e inhabilitación.- § 53. In
des, privilegios, y disponibilidad> § 54. Responsabilida

régimen disciplinario.- § 55. Presupuesto y régimen finan-
Remuneración> § 56. Renuncia e incapacidad.- § 57.

m, sesiones, audiencias, deliberaciones y decisiones. § 58.
as oficiales> § 59. Presidencia y Vicepresidencia de la Cor- .
60. Comisiones.- § 61. Secretaría> § 62. Informe Anual a la
blea General de la üEA.- § 63. Funciones

505 El Tribunal comenzó a funcionar en la ciudad de Cartago (Costa Rica)
125 de mayo de 1908, luego que Guatemala, el12 de marzo de 1908, ratifi
ra la Convención, y por el plazo de diez años. A raiz de un terremoto que

destruyó Cartago en 1910, se trasladó a la ciudad de San José. Los jueces
que lo integraron fueron: por Guatemala el Doctor Luis Angel María BOCANE-
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Las diferencias se encuentra ' '
nes o demandas interestatales n en que ~ol? las
Corte quedan reservados e y ~l sometImIento del
aquellas denuncias referente:clu~va~entepara eltr
Convención, y en su caso ha aa sta os. que sean patt
Tribunal regional. y n reconocIdo la cOmpele

Cabe decir también ue e '.
cedimiento de solu " q .on antenondad al año 200

cion amIstosa n b
Estados no partes pues 'l o esta a previsto
110s países que habían rati~~a~ podían tran~itar esa eta
CADH). La reforma del R l o este convenIO regional (a
que entrara en vigencia :1 ~m~nto de la Comisión del añ

posibilidad también para 11 e mayo de 2001,
no partes en el Acuerdo daq~e os E,stados miembros

e an Jose (art. 41 Reg.).



AC1~Ui:Jl.IG.lU'U y nrl)!CE~diJtniIBnt;o

, al sobre la materia era un valladarconvenClOn ,
reclaCClO,n del Estatuto del Tribunal, Y que lo. mas ~onv~~

r un Pacto o Convención que contuvIera, dlSpOSI~
sena que di al Estatuto conslderando
d t naturaleza prece lera ' id

••C•..
e

:sseJ,ao de Jurisconsultos debería proponer tal cOCmetl o
. o '11 vada a cabo en aracas
Conferencia Interamencana" ,e difiri 1 asunto a la

M 1954 Sin embargo esta ultima 1 mo eno ' , 1 b 509
Conferencia que nunca llego a ce e rars.e. .

.roa . inio la decisión de comenzar a realizar ,estudlOs
n pnnclp h de una Corte Interamencana no
de la puesta en marc a '1 t

•..•• ingún resultado positivo, fundado principa ~en ~ por

n~uales co~secuencials polític:: l;~e;~;:~~~ :1 u::c~~~~i
() de este Tribunal Y e temor . 510

~~cional de las relaciones, con ~u: :~l;~~~esen 'la Quinta
. de un impasse de vanos ano , '.
,~ode Consulta de Ministros de Relaciones Extenores: ce-
on Santia o de Chile, en la resolución adoptada ba~o. ,el
a en g "creara la Comision

de "Derechos Humanos , -que t 'el
, de Derechos Humanos (ver § 3)- se re o~o

111encanadándose al Consejo Interamericano de Juriscon
'. encomen d Convención sobre Dere
s la elaboración de un proyecto e . , d una "Corte

Humanos como también la cr,~aclOn e

¡-americana de Derechos Humano~ . ecto de Conven
FConsejo de Jurisconsultos redacto un proy .. r • una
(le Derechos Humanos, con dos órganos de superv1S1:~nos

Comisión Interamericana de Derechos Hu ..
ei.y una to fue analizado en la Segunda Confe~encla
. lUstrumen .' 1 brada en Río de JanelfO en

tamericana Extraordmana, ~e ~ 1 üEA para que 10 actúa-

~, y luego lretmitid~la¿o~~~;~J~ue:oade recibir informes de la
a y comp e ara. 'ocó a una
.•. , de Derechos Humanos Y otros organos, conv .
lSlon . . D hos Humanos, que reunr
ferencia Especlahzada sobre erec d . bre de 1969

San José de Costa Rica del 7 al 22 e nOVlem

. de derechos humanos en el sistema
9 Documentos básicos en mate~a 2005) pág 12 Secretaría General

americano (actualizado a enero e ¡" t~n OC 2005
hízaclón de los Estados Ame~C~n~\;~~:r~~~e la O;ganiza'ción interna
10 SEARA VAzQUEZ, Modesto, ra ~ ~a Económica México, 1985, cit. por
al, págs. 839-840, Fonddo de h

CU
hUumanos y la jurisdicción interamericana",

fgio GARCIA RAMIREZ en Los erec os
'gs. 59-60, UNAM, México. 2002.
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GRA; por Honduras, el Doctor Albert UDt:S y Saturnino MEDAL; por Nicaragllél,
Doctores José MADRlz, Felipe PRADO y Daniel GUTIt:RREZ NAVAS; por CostaRi
los Licenciados José OSTUA AGUILAR y Nicolás OREAMUNO; por El Salvador,
Doctores Francisco MARTINEz SUÁREZ. Manuel CASTRO RAMIREZ, Manuel laó
MORALES y Salvador GALLEGOS. En los diez años de actividad, el Tribuna
pronunció en nueve casos: seis demandas de particulares contra los Est
y tres entre Gobiernos. Habiendo dejado de funcionar en 1918. Para arn
puede consultarse, GUTIt:RREZ, José G., "La Corte de Justicia Centroamef
na", Secretaría General OEA, 1957.

506 GARCfA RAMIREZ, Sergio. Los derechos humanos y la jurisdicc
interamericana. pág. 58. UNAM, México, 2002. con cita de Alejandro M6N
ARGOELLO, La Corte de Justicia Centroamericana y los derechos humano"$,
mas Internacionales, Managua, Nicaragua. Hispamer, 2001, págs. 69-70

507 El artículo 11 de la Convención de Washington disponía que: "
Corte reconocerá asímismo de las cuestiones que inicien particulares de
país centroamericano contra alguno de los otros Gobiernos contratantes,
violación de Tratados o Convenciones, y en los demás casos de carácter int
nacional, sea que su propio Gobierno apoye o no dicha reclamación; y con
que se hubieren agotado los recursos que las leyes del respectivo p
concedieren contra tal violación, o se demostrare denegación de justicia".

508 NIKKEN, Pedro, La Protección Internacional de los Derechos Humáriq
Su desarrollo progresivo, pág. 69. Ed.Civitas, IIDH, Madrid, 1987.

cir de GARCÍA RAMÍREZ- 506 tenía entre sus atribuciones la
de los derechos humanos, y era el único -hasta ese momem
haber concedido a los individuos calidad como sujetos
les en la contienda internacional 507; sin embargo tuvo
breve no habiendo prosperado ninguna de las demandas
duales que le fueron planteadas. Al cesar en su funciona
y más allá de conservar su calidad de importante antece
perdió todo valor práctico 508.

A través de la Resolución XXXI denominada"
Interamericana para Proteger los Derechos del Hombre" se.
sideró que para la plena vigencia de los derechos reconocid
aquella Declaración Americana, y para que sean respeta"
cabalidad era imprescindible una protección adecuada,,:!
tal tutela para ser eficaz debía ser garantizada por un órg
jurídico internacional. Por lo tanto recomendó que el Co
Jurídico Interamericano elaborara un proyecto de Estatuto
la creación y puesta en marcha de una Corte Interameri
destinada a garantizar los derechos del hombre. Sin emba
ese Comité estimó en su Informe al Consejo Interamericaf
Jurisconsultos de fecha 26 de septiembre de 1949 que la aUs



Ver nota 518 en pág. sigo

dl también se ha convertido en un tribunal internacional de
en la" . . s sociales y culturales, reco-

derechos justiciables, com~ ,~~~~~~o:~oá~ tutelados en otros Protoco-

~~~~:~~t~:o~~~oi~~~r~~ e~ ~uerp~ iuris del sistemMa interlaEme:.~:~o~:
. h h os (VENTURA ROBLES, anue .,
cció~ de IdOeS Dd:~:~h~: H~~:~OS: camino hacia un tribunal permanente", eAn

encana h H s CANC;ADO TRINDADE .
uro de la Corte Interamericana de Derec os Jum~nCo 'ta R'lca 2003)
. . . 113 Corte IDH San ose, os , .
ENTURA ROBLES, ~., pags. . :'L Organi~ación de los Estados Americanos
HEI arto 53 dispone que. a
a sus fines por medio de:

) La Asamblea General; .. .
.... La Reunión de Consulta de Ministros de RelaCiones Exteriores,

Los Consejos;
)EI Comité Jurídico Interamericano; .
)La Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

La Secretaría General;
) Las Conferencias Espe~ia.lizadas, Y

) Los Organismos Especlall,;ados. evistos en la Carta y de acuerdo
Se po?rán ~~tab'ece,r. ~demass ~~~~~df;rios organismos y las otras entl-
sus dispoSIciones, os organo '

és que se estimen necesarios".

ACLUit;lIl'JlUJU Y pr~)cE~dl1mlíern;o

NATURALEZA JURÍDICA

10 del Estatuto de la Corte le reconoce el c.arác.t~r
Istltw;lO,n judicial autónoma", cuya función es la aph~aclOn
rnr.etílclon del Pacto de San José 516. Si bien es un o.rgano
rccronai creado y regulado por la Convención A~encana,

tor de la doctrina la desconoce como un ente integren-
ssi~tema interamericano al no estar individualiz~~~~o~o
~ los órganos en el artículo 53 de la Carta de la., .' so o
r~conoce como el cuerpo judicial de la Conven.clOn.
os ESPIELL señala que el Tribunal no está menclOnado como

los órganos del Sistema Interamericano en la Cart~ Re
~a de la aEA, como sí lo está la Comisión Interamencana

hos Humanos haciendo referencia a los arts.51.c, 112 y
rec, . , P de to

dicho instrumento en su antigua redacclOn. ero .-
:rmas -anota- puede considerarse como uno de aquellos
()S ue la propia Carta prevé que puedan l1e~ar. a ser crea
e c~nformidad con el art. 51 párrafo final e l~CISO se~undo

112 redacción anterior (actual arto 53 parrafo final y
, . 517) 518

párrafo del arto 106, respectIvamente .

adoptó -como señaláramos (ver § 3)- la Convención
sobre Derechos Humanos 511.

El 22 de mayo de 1979, la Asamblea General de la
séptimo período extraordinario de sesiones designó a
de la Corte 512, y el 3 de septiembre se llevó a cabo
de instalación en el Teatro Nacional de San José
yéndose -en palabras de su primer presidente Dr.
ESCALANTE- en la culminación histórica de toda una
larga lucha de la comunidad americana por los derechos
tades fundamentales del hombre 514. Sin embargo losp
días de laboreo de este prestigioso cuerpo judicial no fuer
nada fáciles 515.

Ricardo

511 Documentos básicos en materia de derechos humanos en el
Interamericano (actualizado a enero de 2005), pág. 13, Secretaríá
Organización de los Estados Americanos, Washington DC, 2005.

512 Los primeros magistrados del Tribunal designados fueron:>"
BUERGENTHAL (Estados Unidos), Máximo CISNEROS SANCHEZ (Perú, Vicept
te), Huntley Eugene MONRoE (Jamaica), César ORDÓf'JEz (Colombia),
P,ZA ESCALANTE (Costa Rica, Presidente), Carlos Roberto REINA (Holl
Rafael URQufA (El Salvador) -al no haber aceptado el cargo, los Estados
bros eligieron en su lugar a Pedro NIKKEN (Venezuela)-.

513 GARCJA RAM/REZ, Sergio, Los derechos humanos y la juris
interamericana, clt., págs. 63-64.

514 Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Memoria de sul
clón", en La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un cuarti:!
gI0:1979-2004, pág. 424, San José, 2005; FIX-ZAMUDIO, Héctor, "Eld
internacional de los derechos humanos en las Constituciones latinca
nas y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en Protecci6
nacional de los Derechos Humanos, pág. 47, Platense, La Plata, 200
GREGOR FERRER, Eduardo, ob. clt., pág. 220.

515 Así describe Thornás BUERGHENTAL aquellos comienzos: "... prirn
vimos que enfrentar un obstáculo inesperado. Poco después de la s
inauguración de la Corte, nos dimos con una triste realidad: aunqllélá
oficial estaba en ese hermoso país, el gobierno no nos otorgó un espaci6
propio, ni siquiera un piso de oficinas. Como consecuencia, la primera
se realizó en el área de recreo del Colegio de Abogados de Costa RiC
voces de los niños que nadaban y saltaban a la piscina del Colegio ahog
nuestros primeros esfuerzos, un inicio poco prometedor para aquellosd
sotros que nos. considerábamos dignos sucesores de John MARSHALL. Al
tiempo, nos trasladamos a unas oficinas del edificio de la Corte Supr
Costa Rica para luego instalarnos en definitiva en nuestras oficinas
nentes ..". ("Recordando los inicios de la Corte Interamericana de
Humanos", Revista Instituto Interamericano Derechos Humanos, vol.
ro-junio 2004, pág. 13).



.t:U:::I.<U¡CVGA.VU y procedímrento ante

Tribunal ha reinvindicado su pertenencia al sistema re
al de protección en ocasión de emitir su primera opinión
ultiva. Allí afirmó que la Corte está concebida como una

ción judicial del sistema interamericano y que es "justa
en su función consultiva, que se pone de relieve el papel

te tribunal, no sólo dentro de la Convención, sino también
o del sistema en su conjunto. Ese papel se manifiesta,

ne materiae, en la competencia que se reconoce a la Corte
interpretar por vía consultiva otros tratados internaciona
iferentes de la Convención; y, además, ratione personae, en
cultad de consulta, que no se extiende solamente a la tota

el de los órganos mencionados en el Capítulo X de la Carta
a üEA, sino asimismo a todo Estado Miembro de ésta, aun
no sea parte de la Convención" 520. Criterio éste reiterado en
pinión consultiva nro.16 521. Asimism~ en oportunida.d de
ribirse el Convenio de Sede entre el Tribunal y el Gobierno
asta Rica, la Corte utiliza idéntica expresión 522.

ara ABREU BURELLI es un órgano especial de la üEA, y como
tución judicial autónoma, tiene por objeto la aplica~ión e inter
ación del Pacto de San José 523. HITTERS con CIta de PIZA

LANTE toma postura -a la que modestamente adherimos- en

anos de 1979" en La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estu
yDocumentos, IIDH, págs. 180-181, San José, 1985). ,

520 Corte IDH Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982,
s Tratados" Objeto de la función consultiva de la Corte (Art. 64 Conven
Americana sobre Derechos Humanos). Solicitada por Perú; párr, 19.
21 Corte IDH Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octub~e de 19??

lóltada por los Estados Unidos Mexicanos, "El de~echo a la ~nformaclon
re la asistencia consular en el marco de las garantlas del debido proceso
1", párr, 49.
22 El articulo primero del convenio autorizado por la Asamblea de la OEA

resolución AG/RES.372 (VII-0178) y aprobada en la séptima sesi~n plena
celebrada e11° de julio de 1978, dispone que: "La Corte ~nteramencana d~
rechos Humanos es una entidad judicial autónoma del Sistema Interamen
t'\6 constituida en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Hu
ános, que goza de personalidad jurídica internacional y d~ todos los dere

, atribuciones y potestades correspond~entes de conformidad con I,? men-
ada Convención, el Estatuto de la propia Corte y sus regl~mentos .

523 ABREU BURElll, A., "El proceso ante la Corte Interamencana de De~e

s Humanos", en México y las declaraciones de derechos humanos, pago
Héctor FIX-ZAMUDIO, coordinador, IJJ, UNAM, México, 1999.
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Para VENTURA lo que correspondería es reformar el
artículo 51 -hoy 53- de la Carta para incluir al Tribunal
del ~lantel de órganos de la üEA, toda vez que cuando
modificada por el Protocolo de Buenos Aires la Corte no
a diferencia de la Comisión que sí estaba ya en funciones
todas formas, el hecho de que no se hubiera modificado el •••.

, 1 d CI
artícu o. e la ~~rta cuando se aprobó el Estatuto de la Cott
~ra motivo suficiente como para no definir al Tribunal CO!l1
organo, ~~es e~ artículo 112 del mismo instrumento y la mi
Convención aSI la denominan 519.

A su vez el arto 106 edicta que: "Habrá una Comisión Interamericah
Derechos ,Humanos que tendrá, como función principal, la de prornovs
observ~ncla y la defensa de los derechos humanos y de servir como órg
consultivo de la Organización en esta materia.

Una convención interamericana sobre derechos humanos determinar'
estructura: competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los
los otros organos encargados de esa materia".

518 GROS ESPIEll, "El proceso contencioso ante la Corte Interamericana
Der~chos Humanos" en Estudios sobre Derechos Humanos 11, págs. 147-1
Instituto Interamericano de ~erechos Humanos, Ed. Civitas, Madrid, 1988.

~19 En un pr~fuso estudio que realiza este distinguido jurista costarricell
-antiquo secretario de la Corte y hoy uno de sus jueces- sobre el Estatuto dé
Co~~ que fuera aprobado en la Asamblea General de la OEA, celebrada
Bolivla en 1979 y luego de comparar, por un lado el Proyecto sometido por
Corte a la As~mblea y el definitivo aprobado por ésta, señala que "aun cua
la Corte, de!lberadamente; no trató que a través del Proyecto la Asambl
General le diera la categoría de órgano de la Organización, es lo cierto qUe
proponer el ~ext? q~? d~ce.q.ue 'La Corte Interamericana de Derechos Hum
nos e~ un.~ lnstltuclón judlclal autónoma, un organismo especializado de
Organlz~c!?n de los Estados Americanos.. .', pretendía tener una naturaleza
u~a posrcron claramente definidos por la Carta -art, 130 a 136- dentro de
Sistema Interamericano. Pero la Asamblea no aceptó esta proposición Al apre>
bar el E~ta.tuto denominó a la Corte como '... una institución judicial a~tónom
cuyo objetívo es la aplicación e interpretación de la Convención American
~obre Derechos Humanos', con lo que redujo a ésta a ser simplemente u
o~~ano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con una posi
cron un tanto ambigua.~entro del Sistema Interamericano y dentro de la mis
ma OEA, a los que, qurerass o no por disposición de la propia Carta -artículos
112 y 150- Y de la Convención -artículos 52,53,57,58,59,60,61,62,63,64,
65; 72, 7~, 74, 76, 77, 78, 81 Y 82-, se halla estrechamente vinculada. Si se
quiere ubicar actualmente a la C.~rte, según la define su Estatuto, dentro de la
Cart~ de la OEA, hay que reml!lrse al artículo 51 cuando dispone que 'Se
podran establecer.. .las otras entidades que se estimen necesarias"'(VENTu
Manuel E., "El proyecto de Estatuto de la Corte Interamericana de Derech:



526 lbld. H "El derecho internacional de los derechos humanos en
527 FIX-ZAMUDIO, ". . 4
Constituciones... .", CIt., pago 5 .
528 lbld, pág. 54, nota 25.

AI~Lt)IU\;AV.u Y , "
" ua o considera que, en prmclplO,

1 destacado jurista urug Y , la Corte como un
r ' nte denommar a

era sido mas convente d Ii it con precisión la naturalc-
, ' ' 1" ara e Hfll ar

no junSdlCclOna P S' bargo y en razón de que
la función que lleva a cab~, m e~gnada una competencia

1 ' 1 también tiene ast ,
ibuna reg10na , lquier debate sobre S1 esta

, 1 fines de eV1tar cua '1
ult1va, Y a os " ' ' 1 no uede concluirse que e
ión es de esencia Junsd1cclOna o iadc y no crea problemas,
leo del vocablo "judicial", es apro~la 0

526

'gual que la Carta de NaclOn~s ulllda:i bien la competencia
de su lado estima que '" di

IX~ZAMUDlO, , " nal uede calificarse como JU. 1-
ultiva d~l Tnbunal re~~~ste ~arácter jurisdiccional prop1~-

en sentido lato, no r 1'" de esa competenc1a
E la Corte en e eJerc1clO

te dicho, s que 'tre partes como un órgano
, controvers1a en ,

resuelve nmguna it clusivamente un d1ctamen
'" . 1 smo que erm e ex ., 527
plIca 1mparc1a , interpretación se petlClOna .

Pinión sobre las normas cuy~ t d "autónoma". El ilustre
on su carac er e d

tro tanto ocurre e 'BAUER considera que no goza e
ista guatemalteco GARCIAdid 1 Estatuto de la Corte es

~l1a "autonomí~', e~/: ~:n~r:l ~:e l~ OEA, de la que a su vez
robado por la. sam e -ZAMUDlO destaca que la autono-
pende financ1eramente, FIX su Estatuto deba ser
fa del Tribunal no se emp~ña pO;q~:es tal calificativo se
eptado por la Asamblea ener:

aiar
que la Corte no se en-

recciona fundament~lm,ente,a sen
nte

a ninguna autoridad de
entra subordinada Jera~qmcamde soluciones 528.

• • r el díctado e sus re
OrgalllzaClOn para lor t' .oso J' mista mexicano se. r ea que epres 19l ,
En la m1sma m d 1 Corte reviste el caracter
rola GROS ESPIELL, apunt~n o que ampetencias contenciosa Y

cuanto ejerce sus co S
autónoma, por t 'noma e independiente, e-

nsultiva en forma totalm~nte.au, o punto de vista, puede con-
t ía baj o nmgun E

la que esta au onom '. l' cunstancia de que el s-
. mpatíble por a C1r OEA

derarse como meo r la Asamblea General de la . '
tute deba ser aprobado po . han de llevar a cabo sm

. ifi sus funclOnes se . 1
ues sólo signi ica q~~ . r • on especial referencia a a

ningún tipo de relaclOn )erarqmca, e

cuanto a que el Tribunal no sólo es un órgano del
José, sino también del sistema interamericano. El ex
Corte señala especialmente que diversas fases
-entre las que se destacan la aprobación del Estatuto
nal y el proyecto de presupuesto por parte de la Asamors
neral de la Organización-, la perfilan hacia tal calidad
y 72 CADH); a su entender este alto cuerpo judicial se
tra implícito en el viejo arto 113 de la Carta de la
106 524 •

No dejará de ser útil sobre este particular señalar
ma resolución tomada en la duodécima sesión plenaria
Asamblea General de la OEA -AG/RES.448(IX-0179)- del
octubre de 1979, celebrada en La Paz, Bolivia, que aproba
Estatuto de la Corte -y que entrara en vigencia elide ene
1980- en su considerando dice: '''Que de conformidad con e
culo 52 de la Carta, es atribución de la Asamblea General
minar la estructura y funciones de los órganos de la Org
ción" (el resaltado nos pertenece). Esto a nuestro modest
tender, refuerza la posición en cuanto a que la Corte si bi
está entre los órganos individualizados en el antiguo arto
la Carta de la OEA -actual 53- se encuentra umbilical
unida a la Organización, como el órgano jurisdiccional deIs
ma interamericano de protección de los derechos humanos.

GROS ESPIELL destaca que el empleo del término "institüg
no ha sido de lo más afortunado, pues lo correcto hubiera
mantener el vocablo "órgano" toda vez que el primero tieñ
acepción teórica y política que puede dar lugar a confusió
Por otro lado, la Carta de Naciones Unidas -art. 92- denomi
la Corte Internacional de Justicia como "órgano judicial", 10
mo que su Estatuto -art. 1°_. Asimismo tanto el Conveni
Roma como el Reglamento del Tribunal de Estrasburgo hoq
fican a éste como "institución", sino simplemente como
bunal 525

524 HITTERS, J. C., Derecho Internacional.... , t. 11, pág. 427.
525 GROS ESPIELL, "El proceso contencioso... ", cit. pág. 148. En

sentido también se expide Flx-ZAMuDlo,"EI derecho internacional de los dé
chos humanos en las Constituciones latinoamericanas y en la Cq
Interamericana de Derechos Humanos", en Protección internacional de
Derechos Humanos, cit., pág. 53.



ido incrementando con el paso de los años 531 532

la sede puede ser modificada por el voto de los dos ter
los Estados Partes de la Convención, en la Asamblea

1 de la Organización.
o ya adelantáramos -ver § 3~ la razón fundamental, en
varias que se esgrimieron a la hora de determinar que
sería el asiento de la Corte, se decidió por San José, pues
celebró la Conferencia Especializada Interamericana so-

érechos Humanos que aprobara la Convención.
como señaláramos, la Corte inicio así sus actividades el 3
tiembre de 1979, en San José, donde reside ininterrumpi
te, de conformidad con el Convenio de Sede celebrado entre
ierno de Costa Rica y la Corte 533.

1Así durante el año 2006 la Corte llevó a cabo tres períodos extraordína
esesiones fuera de su sede. Del28 al 31 de marzo, desarrolló en Brasilia
VII Período Extraordinario de Sesiones; del 3 al 6 de abril de 2006, el
I Período Extraordinario de Sesiones, en la ciudad de Buenos Aires; y del
28 de junio de 2006 el XXIX Período Extraordinario de Sesiones, llevado

en San Salvador. Durante 2007 se celebraron dos períodos extraordl
fen Guatemala el XXX Período Extraordinario de Sesiones del 14 al 17

ayo de 2007 y en Bogotá el XXXI Período Extraordinario de Sesiones, del
20 de octubre de 2007. Para el año 2008 se prevé realizar cuatro perío
xtraordinarios. Es de práctica que en estas sesiones la Corte celebre

énclas públicas relativas a los casos contenciosos en trámite, como así
ién referentes a medidas provisionales, y emita sentencias. Asimismo, sé

I/Elcha la visita para la difusión y promoción del sistema regional de pro"
'o con el dictado de seminarios, cursillos y conferencias.
32 En idéntica línea, el Reglamento del Tribunal de Estrasburgo -art.19.1
ons que si bien éste órgano tiene su sede en dicha ciudad, el Tribunal,
do lo estime procedente, podrá desempeñar sus funciones en otros luga"
el territorio de los Estados miembros del Consejo de Europa.

533 Costa Rica mediante ley nro. 6889 aprobó el Convenio suscripto con la
Elel 10 de septiembre de 1981. En dicho precepto se hizo especial rnen
a que teniendo en consideración que, de conformidad con lo que dispone

rtículo 27.1 del Estatuto de la Corte, en cuanto a que las relaciones del
unal con el país sede serán reglamentadas mediante un acuerdo especial,
rocedía a su correspondiente instrumentación. Así se convino, a lo largo

sus 31 artículos, entre otras cuestiones lo siguiente: a) que la Corte gozada
sonalidad juridica internacional (art. 1); que tiene su sede en San José Y

en ella funcionará la Secretaría de la institución (art. 2); que teniendo eh
sideración la importancia e independencia de la Corte, ésta gozará de las
unidades y privilegios establecidos en el Acuerdo sobre Privilegios e lnrnus

ídades de la Organización de los Estados Americanos del 15 de mayo de
949 (ratificado por Costa Rica mediante decreto-ley N° 753 del 6 de octubre
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posibilidad de recibir direct] . .
peño de sus actividades de p~;t:s d: :strucclOn~s para

Hace especial hincapié en que lo ~?S orgallIsmos de
Acuerdo de San J ' ispuesto en el

ose, en cuanto est bl
la Corte funciona bajo las a ~c~ que la Secret
taría General de la O ~or~~s admlllIstrativas de la

rgamzaclOn en 1 .
personal y presupuesto e as matenas relati
dencia" del Tribunal t i n manera alguna afecta la "ind
non. ' a como expresamente 10 aclara dic

"la~~~~pl~nmdo, el. cadlifilcado internacionalista uruguayo
encra e a Corte I t· '

manos es la necesaria .? eramencana de DerechOs
refiere el Estatuto y aPlro~ecclOn de la autonomía a laq

. , a Inversa esta a t' .
cuencia ineludible de la ind denct u cnomia es la e
vención ya que estos epen encra que le atribuye la

, conceptos de a t ' .
deben interpretarse de manera a ,~ onomía e Independe
da cuenta de la posición inst't r~omca y condicionada,~
Sistema Interamericano y su ~b~~~o~~l de la Corte, dentr~
ca del mismo" 529. cion en la estructura org

Durante el transcurso del Sext P ,
Sesiones de la Asamblea G 1 dO enodo Extraordinario
Washington DC en una en~:a e la OEA, llevada a cabo
de 1978, y de a~uerdo reumon c~lebrada el 20 de novie
vención, los representa~t~~ ~ta~lecldo por el art. 58 de laS
que San José, capital de Costa ~.os ~tados Partes determina

Más tarde lo resuelto e: • ica, era la sede del Tribunal
rue Incorporado en 1 3to, y a su vez en la . e art, del Estat

, mtsma senda qu 1 di
de la Convención se establ e o ISPUesto por el arto
celebrar reunion;s en cualec:ieqU~ la Corte. podrá -no obstan!
siempre que lo estime q. r stado miembrn de la OE

convellIente po '
bros y previa conformidad del E t d r mayo:Ia de sus míe

s a o respectIvo, práctica

§ 45.- SEDE

529 GROS ESPIELL, "El proceso cont. ...
530 Tal resolución se tomó si . encíoso ... , CIt., págs. 149-150.

blea General de la OEA en su O gtaUlendo '? recomendación dada por la
do l ' c vo Penodo Ordin . d .en e mes de Junio de 1978 I ano e Sestones celebra
78), para que San José, capitai ~e ¿ro~aRr~a Resolución AG/RES.372 (VII/~O/

os a tea, fuera la sede de la Corte.



de ta Corte Interamericana
34 FIX-ZAMUDIO, Héctor IlperspectiV~:r~~~~~~~na de Derechos Humano~ a
~rechoS Humanos", en.La c~rtet InManuel BECERRA RAMIREZ (coord.), pago
fcinco años de su funclonamlen o, . ,
I IIJ, UNAM, México, 2007. . . se concentran en la naturaleza jU,rr
~5 Fundamentalmen~e las ~If~~;~~~:l; disponibilidad, emolumentos. e,l.n~
,competencia y funclon~s e en las relaciones con la CO~I~I.O
patibilidades de los jueces y Con relación a la naturaleza, jurrdlCa,
americana de Derechos Humanos. to a la competencia Yfunclo~es, e

os a \0 señalado en el § 3,5. En ?U~~ de una jurisdicción contencl~sa Y
ecto original preveía el funclonamle~lecidas en el Pacto de San Jase. De

Ysultiva opcional, además de I~S :~~adel cuerpo judicial a todo otro ~s~n~~~
a forma se ampliaba la campe en exista controversia entre los. ~. a d l
sólo de derechos humanos- en que rte no considere que la declslo.n e

iembros, bajo la condici~n.?e que '~t~~ sea inCompatiblecon sus :unclo~es
so o la emisión de la opínton consu En los otros órdenes se prevela que os

tribunal de derechos humanos.

ESTATUTO y REGLAMENTO

, r la Corte, Y durante el Primer
de la instalaclOn de . b d 1979- todos SUS. septlem re e ,

Ordinario de SeSlOnes - id n la elaboración de un
, omprometl os e tos estuvIeron e t lmente de su Estatu o,

to de presupuesto y fundam~n a nte por la Asamblea
bados postenorme 72

berían ser apro id d a lo dispuesto en los arts.
1 de la OEA, de conforml a d taca'ramos el Estatuto fue

, r T 1 como es' 1
de la ConvenclOn. a" 448 de la Asamblea Genera
ado mediante ResoluclOn nr~. P Bolivia, el 31 de octu-
Organización celebrada en a az,

e 1979. 1 Estatuto aprobado contiene
interesante recordar, que el d tado por los jueces del

nciales diferencias con .aque ,~e adc la Asamblea General.
id nSlderaclOn e t

nal y sometl o a co , duci d s durante el debate an e
dif . nes íntro UC1 a 'd

ismo las mo 1 1caclO t dos conceptos distmtos e
samblea pusieron ~obre el tap;a~to de San José; uno el que
ue debía ser el Tnbunal del t el que habían pergeñado

1 magistrados de la Corte y ~ ro d 1 OEA 535.
an os d los Estados M1embros e a
representantes e

ActuaC:lon y .
_, ' ieron desde sus comienzos en la

la Corte Europea, resid . l' nclusive durante va-
b go Francla, e,' . r

ciudad Estras ur,. . ésta que prom ovlO
el' mismo edificio, Clfcunstancla

OS en fl id 534
errelación constante Y Ul a '

El hecho de que los dos órganos del sistema regional
tección tengan sus sedes en lugares distantes, la Comi
Washington DC y la Corte en San José, ha sido vistoip
de un sector de los especialistas como antifuncional, pu
la tarea coordinada y fluida que deben presidir la labor
bos cuerpos. En tal sentido, se señala, que el mejor ejempl
sistema europeo, anterior al Protocolo nro. 11, en cuanto?l
órganos de protección, la Comisión Europea de Derecll.
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de 1949), con las equivalencias correspondientes, y de cualesquieraqt
vistos en el Convenio (art. 5); que los locales y archivos de la Ca
inviolables, sus haberes y bienes gozarán de inmunidades contra alla
to, confiscación, expropiación y cualquier otra forma de intervención,
de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo (art. 6); qlleat
dispuesto por el artículo 70 de la Convención los jueces gozarán;d
momento de su elección y mientras dure su mandato, de todas lasio
des y privilegios, exenciones y franquicias reconocidas a los jefes de
diplomáticas acreditados ante el Gobierno de Costa Rica, e iguales
cías se le reconocen a los jueces ad-hoc e interinos (art. 11). Quientl
cabo la negociación con el gobierno de Costa Rica, en representació
Corte, fue el Juez BUERGENTHAL, que señala que el artículo más innova
acuerdo -que había sido de idea del ex presidente del Tribunal, P,ZA Es
era el 27 en cuanto dispone que "las resoluciones de la Corte y, en su
su Presidente, una vez comunicadas a las autoridades administrativa
ciales correspondientes de la república, tendrán la misma fuerza eje
ejecutoria que las dictadas por los tribunales costarricenses". Ambo
tenían la esperanza de que esa disposición serviría de modelo para
cabo convenios similares con los demás Estados Partes, ya que por
mino se podría haber fortalecido la terminología ambigua que -cons
tiene el Pacto de San José en esta cuestión (art. 6B num 2); expectaf
naufragó. También anota el prestigioso jurista estadounidense que elc
sede dio pasos concretos para asegurar que los jueces del Tribunal dis
de inmunidad diplomática, sobre todo en tiempos en que en Américal
biernos de varias naciones se encontraban en manos de regímenesdic
les y la mayoría de ellos con gravísimas violaciones a los derechos hu
De.ahí que Costa Rica se comprometió en el acuerdo a otorgar pasa
diplomáticos costarricenses a los magistrados de la Corte, si los paíS
origen nose los emitieran. No obstante, se lamenta de que el paíssf!el
otorgara la precedencia protocolar al Presidente del Tribunal, por encim.
Decano del Cuerpo Diplomático, rango que los Países Bajos le dan a
dente de la Corte Internacional de Justicia (BUERGENTHAL, T., "Recorda
inicios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Revista
Interamericano de Derechos Humanos, vol. 39, enero-junio 2004,
nota 7).
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El artículo 31 del Estatuto prevé que el mismo
modificado por la Asamblea de la Organización, a lllllCléiW
cualquier Estado miembro o del propio Tribunal.

En idéntico sentido a lo que hemos señalado para la
sión, también en el ámbito de la Corte, tanto en su Est
como en menor medida en el Pacto de San José 536 se dispo
reiteran normas relativas al procedimiento ante el Triburi
que lamentablemente atenta contra la claridad y sencille
debería tener toda la normativa ritual de un tribunal int
cional de la jerarquía de la Corte con sede en Costa Rica ...
debería ser sólo materia exclusiva del Reglamento.

El arto 60 de la Convención -al igual que el art. 25.3 del
tuto- faculta a la Corte a dictar su propio Reglamento, que
las veces de un verdadero código de procedimientos a la roa
doméstica, detallando todas las etapas del proceso contenc
como también lo referente al trámite de las opiniones con
vas. Asimismo el art. 25.1 del Estatuto prevé que el Trib
dictará sus normas procesales. Éstas podrán delegar en el
sidente o en las comisiones que establezca la Corte, deternfi
das partes de la tramitación del proceso, con excepciórr.de
sentencias definitivas y de las opiniones consultivas, actosré
que sólo pueden ser dictados por el pleno del cuerpo judicia

El primer Reglamento de la Corte comenzó a regir en el
1980, teniendo como modelo el Reglamento de la Corte Eur
de Derechos Humanos, el que a su vez fue diseñado en bas~

entonces vigente en la Corte Internacional de Justicia. Fue s
tituido posteriormente en tres oportunidades, en los años 19
1997 Y en el 2000 -el cuarto, hoy vigente-, con pequeñas mod

magistrados tuvieran dedicación permanente a la manera de los juecesd
Corte Internacional de Justicia y con un salario igual al de éstos; sin emba
por cuestiones presupuestarias no tuvo viabilidad alguna (para ampliar vé
VENTURA, Manuel E., "El proyecto de Estatuto de la Corte Interamericana
Derechos Humanos de 1979" en La Corte Interamericana de Derechos Hu
nos. Estudios y Documentos, IlDH, pág. 179 Yss., San José, 1985).

536 La Sección 3 del Capítulo VIII, bajo el título "Procedimiento" -arts. 615
69- describe aisladamente los requisitos y características de la sentencia,cl
la demanda de interpretación y el carácter de título ejecutorio que revista
parte de la sentencia de la Corte que disponga la indemnización.

ActuaC:l0n y orClce(Umlen¡:;o
N 2003 537, Todas las reformas

realizadas en N

el ano hasta la fecha, han tenido co~o
'lml~nlILJ, desde el ano : 980 d avance en el perfecclO-

esencial la busqueda e un '1'zar la tramitación,ter'lstica esales para agi 1
de las normas pro,c ~toriamente los plazos, Y ob-

diversos casos, redUCiendo n.. procesal por demás efec
de esta forma una concentraclOn
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C E PROCEDIMIENTO
47.- COMPOSICIÓN DE LA ORT.

~. ELECCIÓN DE LOS JUECES

t 'gano J'udicial, . establece que es e or
lart. 52 de la ConvenclOn 1 doctrina ha denominado

. ' s a los que a d
ompone de sIete Jue~e ~" " t les"_ 539 nacionales e

. " " dinanos o na ura , 1ces titulares, or . io'n elegidos a títu o per-
. b de la Orga11lzac , .

Estados miem ros t 'dad moral de reconOCl-
.' d 1 más alta au on ' r

al entre Junstas e a, derechoS humanos, que reunan
competencia en matena de

. . los reglamentos de la Corte puede
37 Para ampliar sobre la evoluclon ~~I nuevo Reglamento de la Corte

Itarse CANyADO TRINDADE, A. A~, (2000) Y su proyección haci~ el f~turo:
mericana de Derechos Humano . t del Derecho Internacional ,en
áncipación del ser huma~o co~o ~~Jr:~hos Humanos, clt., págs. 11-110;
uro de la Corte Interamerlcana e . ana de Derechos Humanos Ys.us
INO, Rolando E., ".La Corte Inhte~m~~~~ucional Latinoamericano 2006, pago

t s"en AnuariO de Derec o on
men o M"'. d
.. 1223 IJJ, UNAM, eXlcO.. de la Corte Interamencana e
38 FIX:ZAMUDIO, H.: "p~rspectlvas,~ ~~~~~A RAMIREZ, "la concentració~.pro
chos Humanos", CIt., pago L. Segu ria ha arrojado resultados POSI~IV?~.
I derivada de la reforma reglame~ta . demérito de la seguridadJun~l
elatos ilustrativos sobre sus,~e~~~a~~ss~~soluciones jurisdiccionales. Ba)o

el equilibrio procesal y la cali ..a medio de tramitación de casos conten
eglamento de 1980, la duraclon pro dujo a 38 meses bajo el Reglamento

sos era de 39 meses, tiempo que se re vi encia del de 1996: 40.5 rr.'e~es.
1991 y aumentó de nuevo duran,te ~~asgpor la modificación de practlca~

fdrmas de 2000 Y 2003, forta e~l, edio actual sea de 20.78 me-
S~:ales, han permitido que la duraclo~s~~;ba anteriormente" (Informe del

esto es, casi la mitad de la q~e se ~ Derechos Humanos ante la Asam
'dente de la Corte Interamencana .e . 2007])

;IGeneral de la OEA (Panamá, 5 d~~~~~: dhea deno~inado "jueces. natura-
539 Estos jueces son los que la d , .. n a otra categoría de maglstrad,os

"ordinarios" o "titulares" por OpOSI~IO "jueces interinos o suplentes"; vea
'o la de los llamados "jueces ad-hoc Y H TIERS J C El Derecho Interna-. á 167 Yss., I ,..,
FAUNDEZ LEDE8MA, ob, clt., P g.

I "t 1\ cit., pág. 430.na ..... , . ,



52.2,53.2 CADH, 6.1, 7 Y 9.1
del proponente (arts.

54\. la citada mayoría, se ten~

los candidatos que obtengan
l

yor número de votos.
btengan e ma Ii .

electos los que o . rias votaciones, se e mu-
que fueran necesanas. ~a ue hayan recibido el

",,,,p~:iV2mllenl:e aquellos candi atas q . los Estados
número de votos, conforme lo determ

men

(art. 9.1 del Estatuto)d·' . t previo consistente en que,
. , . un proce lmlen o . . d seotaclOn tiene ., d 1 período ordmano e -

eses antes de la celebracl: 1: Organización, inmediata-
de la Asamblea ~ene.r~l d 1 dato para el que fueron

naClOn e rnan OEA
anterior a la teIllu. el Secretario General de la .,
s los jueces del Tnbuna1, E d Parte en la ConvenclOn,

solicitar por escrito a cada ta
1:Z0 de noventa días. Pre

~tesente sus candidatos e~ eG~neral confecciona una lista
(las las ternas, el Secretar~o dos la comunica a los E~t~
Í'den alfabético de los .~omlll~nima: de treinta días del proxl

artes, con una antelaclOn -m b1ea General de la OEA (art.
eríodo de sesiones de la Asam

8.2 del Estat~to). el trámite antes descripto Y al to
signadoS los Jueces por " mento o harán declara-

1 prestaran Jura iblposesión de cargo,. d 1 T ibunal Y en lo pOSl e en
solemne ante el Presld~nte e ~ia' o la' fórmula siguiente:

encia de los otros magistrados, ·Jerceré mis funciones de
ti (o declaro solemnemente) .que ~~parcialidad Y que guar-

con honradez, independ.encla .e " (art. 11 del Estatuto).
t de todas las dehberaclOnes

secre o

irnos que para ser juez del Tribunal
41 Teniendo en consideración, c~m~~~e, eilo permitió que el Prof:Thoma~

~~:~~::~~~~:~~~~a~~~~; ~:{=d~S Uni~~~a-~~~:,q~~n~~n~:m~~~~c~~~.:I
~o de San José- fuera nomlOa~o ~~e~a Corte en su primera IOtegraclOn,

R dolfo PIZA ESCALANTE, como jue . s .
f. °ue e'erció por dos períodos. cons~?utl:oCosta Rica de postular al pr~f.
g~sqinter~sante destacar que I~ Inte;cl~~~ el gobierno costarricense quena

ERGENTHAL -según palabral\~~~~~-s~~onvertiría en una institu.CiÓ~ed~:~í~
erla seguridad de que e • ue su persona, que provem~ tri
stigio Y trascendencia, y creta ~ , nto del sistema interamencano, con
nde del continente Y con conoc~mle e Costa Rica entendía que con su
.• a tal cometido. También senala quu 'dos de América ratificara la Con-
Ina • e los Estados ni
stulación favoreCe!la qu 1 s hechos no ocurrió.

verlcibn, circunstanCIa que en o
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los requisitos fijados para el ejercicio de las más elevada
nes judiciales conforme a la ley del país del cual sean naci
o del Estado que los proponga como candidatos. Al igual
la Comisión no pueden integrar el cuerpo más de un mi
de la misma nacionalidad. El arto 4 del Estatuto transcri
pedem litterae dicha disposición convencional 540.

Los jueces son designados en votación secreta y por m
absoluta de votos de los Estados del Acuerdo de San Jos
rante la sesión de la Asamblea General de la OEA, innie
mente anterior a la expiración del mandato de los jueces s
tes, de una lista de candidatos nominados por dichos países.
uno de estos Estados puede proponer hasta tres candid
nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro
miembro de la Organización. Cuando nomine una terna, es
gatorio que se la integre con un postulante nacional de un

540 En cambio el Tribunal de Estrasburgo está integrado por un núm
jueces igual al de las Altas Partes Contratantes, circunstancia que lo c
ye en el tribunal internacional con mayor cantidad de magistrados, h
fecha cuarenta y siete jueces lo integran. La Corte Internacional de Ju
órgano principal de las Naciones Unidas, cuenta con quince judlcantes;
sistema africano, de conformidad con el arto 11 del Protocolo de la Cort
cana de Derechos Humanos, el Tribunal se encuentra integrado por onc
ces que deberán ser nacionales de alguno de los países miembros
Estados que conforman la OUA (la ex Organización para la Unidad Af
hoy reemplazada por la Unión Africana [UA], creada en el 2001 en LusaR
basamento en el Tratado de Lomé del año 2000), aunque no hayan ratifl
el Protocolo ni la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
gún CARRILLO SALCEDO, la integración de la Corte Europea con tan alto nu
de falladores se debió a que a la hora de la redacción del Protocolo 11, pr
la opinión de ciertos especialistas frente aquellos que preferían una COIl!
ción más reducida, con fundamento en que consideraron convententeqú
dos.los sistemas jurídicos de los Estados Partes en el Convenío tuvieran
referentes en el Tribunal (ob. olt., pág. 50). Los magistrados deberán goz
la más alta. consideración moral y reunir las condiciones requeridas par
ejercicio de altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de reconocida c
petencia, no representan a sus países de origen, forman parte del Tribqn
título individual, y no pueden ejercer ninguna actividad incompatible co
exigencias de independencia, imparcialidad o disponibilidad necesaria
una actividad ejercida a tiempo completo, son elegidos por un periodo de
años -a diferencia del sistema anterior que era de nueve años- ree~le~libll~.~ii

finalizarán sus mandatos cuando alcancen la edad de 70 años,
introducido por el Protolo 11 (CEDH arts. 20, 21, 22, Y 23 inc.7).



anteActuación y urooedímtento id d ue ven-
o idos en la oportuni a en q

los nuevos Jueces eleg . sustituido. Asimismo, en toda la
lmandato del ~ue debe s~: araciones y costas, como tam-

Procesal relativa a las I P, ., del cumplimiento de las
. 1 supervision 1 .
en lo que hace a a .' los magistrados que a m-
ncias del Tribunal, entender a~ que hubiere tenido lugar
h en ese estadio procesal, sa vo onocerán los judicantes

rbl: n cuyo caso e t bleudiencia pu ica, e di Por último se es a _
. d esa au iencia. ., 1 sbieren presencia o o ' d 1 medidas provrsiona e

e todo lo relativo al tr~mlte e decir, integrada sólo por
la Corte en funciones, esete a

s titulares o naturales.

49.- JUECES INTERINOS

ementar una carencia del Pacto de1', Estatuto vino a comp1 »Ór 1 ibi1idad de que el labo-
't o previo a pos . d 1J'o' sé en cuanto es e n do a consecuencia e a

' d r 'se demora lifi'd·"e'l Tribunal po na ver , ya sea por desea 1 ica-
' ara sesionar, d 1de q

uórum necesario p , i dad de alguno e os
• , , to o mcapac 1.n"e's renuncia, fallecimien . . 'n de su mandato. Ante a

' d 1 terminació 1 .,
es titulares, antes . ~ a 1 apremiante cuestión, se escu pIO

:~s¡dad de dar SOluclO~,a la interino" o "suplente" ''', ,
ostro de la figura del Juez 1 'que si fuere necesario para

e esta forma, el Estatuto prevle Estados integrantes de la
o de la Corte, os d 1 Orga-~ervar el quorum " d 1 Consejo Permanente e a ,

vención, en una sesion e .d nte del Tribunal, nombraran
. ., del Pres i e ne

ación, y a petición omina "interinos"- que perma _
b:" más jueces -a los que den ean reemplazados por los

o en funciones hasta tanto no s 2 19 del Reglamento).tan 9 4 d 1 Estatuto y . .
~¡¡idos (arts. 6.3 y ~, e s mismos derechos y atrib,:,clones
Estos iudex g?zar.an d:l~oo las limitaciones que especialmen-
los jueces ordinarios, s 1 to)
se establecen (art.17 del Reg amen .

.. en' a de Derechos Humanos ,T "La Corte Interamencan A' ices" págs. 53-54,
.543 BUE~?nENdT:A~~s 'Derechos Humanos en las ~:~ InsÚtuto Interame-Ptoteccio Roberto E, y SHELTON, ,

ERGENTHAL, Thomas, NORRI~d. Civitas, Madrid, 1990.
cano Derechos Humanos,
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542 Para ampliar véase FAÚNDEZ LEDESMA, H., ob. clt., págs. 171-175.

§ 48.= DURACIÓN

Los jueces son elegidos por un período de seis
pueden ser reelectos una vez. Su mandato comienza a
primero de enero del año siguiente al de su elección y
de hasta el 31 de diciembre del año en que se cumpla
El juez que fuera electo para reemplazar a otro cuyo
no ha expirado, completará el período (arts. 54 1,
5.1, 5.2 del Estatuto).

Permanecerán en funciones hasta el término de sus
tos, sin embargo deben seguir conociendo de los casos a
se hubieran abocado y que se encuentren en estado de se
cia; en tal caso no serán sustituidos por los nuevos jueces
dos (arts. 54.3 CADH y 5.3 del Estatuto).

Al haber discrepancia de esta disposición convencional
las versiones en español y portugués, en cuanto éstas iud
que los magistrados que terminen sus mandatos seguirán e
ciendo "los casos que se encuentren en estado de sentencia
por su lado las versiones en inglés y francés expresan que
chos jueces seguirán conociendo "los casos que se encueli
pendientes", se produjo un amplio debate en el seno de la C
Ello así, pues de conformidad con la primera versión, los ju
que hubieran finalizado sus mandatos sólo estarían faculta
para seguir entendiendo en aquellos casos en que no existe
guna actuación procesal pendiente, faltando solamente deli
rar, decidir y emitir el fallo; en cambio, la otra versión infiere
asunto que ha sido sometido al conocimiento del Tribunal,q
una determinada integración, y que se encuentra en cualql1

Íetapa procesal. Divergencias que fueron superadas por eL~
16 del Reglamento hoy en vigencia 542.

Este precepto establece qoe los jueces cuyo mandato h~
vencido, continuarán conociendo de los casos en los que
hubieren tomado conocimiento y se encuentren en estado
sentencia. No obstante, en caso de fallecimiento, renuncia, i
pedimento, eXcusación o inhabilitación, se sustituirá al
qUe se trate por el magistrado que haya sido designado
lugar si fuere éste el caso, o por el juez que tenga pn~Cedelt1Cl,



léU:;"U''''UA.'CPU Y Pl'í[)C(~di:mílen1to

institución ha sido vaciada en el m?l.de5~e la ,
de la Corte Internacional de Justicta , que solo

etencia en las contiendas entre Estados, ~ .no en:re lo~
mp los Estados, cuestiones en las que SI llltervlene e

y . 548
judicial interamencano .

, de su aplicación en la órbita de la Corte 1.1iternacio-
razono . Ha se deciden sólo conflictos entre

e justtcra es que en e d . d
si bien se ha considerado útil que uno e sus. lU ex

40s, Y
t

n el Derecho interno de cada parte, ello de ninguna
xper o e 1 d d h humanos 549

Ita tan positivo en un tribuna e e.rec os.
a resu55' 1 de la Convención permite al Juez que sea
1 arlt'

d
llllC. de los Estados Partes en el caso sometido a

na e a guno . 1 1
su derecho de conocer del mismo, con a sa ve

orte conserve 1 P .d ia del
d le encuentra vedado ejercer a resi enc .

e que sle .t i ón de dicha contienda (arts. 55.1 Con-
unal en a trami ac
. , 10 1 del Estatuto Y 4.3 del Reglamento).Clon, .

ue no haya acuerdo, el.Presidente lo ele.girá
pleno derecho. En caso de q . d (art 30 1) Para actuar como Juez
iante sorteo entre los jueces nomln? .~s a q'ue ~Iude el arto 21 del conve

ñoc se ~eben poseer tO?OS los :~~~s~r~~ión moral, y tener las condiciones
es oecir goza~ de la mas a~ta e as funciones judiciales o ser jurisconsulto
eridas para ejercer las ~a~;~~unal a título personal, estándoles vedado
restigio; form~ran parte t' e'

d
~ que pueda afectar su independencia, lm

~rrollar cuatquíer otra ac IVI a

eialidad o su disponibilidad a tiem~o ~~m:~el~'pertinente, dispone que: "1.
547 El Estatuto de I? CIJ en .su:lidad de cada una de las partes litigantes

~lJlagistradosde la misma nrt?~lon n la vista del negocio de que conoce la
servarán su derecho a pa tcipar e

e. . t dos del conocimiento uno de la
2. Si la Corte incluyere entre los mfg~~erraotra parte podrá designar a una
ionalidad de una.?e las partes, cua~iento en calidad de magistrado. Esa

rsona de su elecclon para qut ~~~~ente de entre las que hayan sido pro-
rsona deberá escogerse pre en e I Artículos 4 Y 5.
estas como candid.atos de acu~rd~ cO~a~~strados del conocimiento ningún
3. Si la Corte no .lnclu~ere enlre OSrt s cada una de éstas podrá designar
gistrado de la naCionalidad de as pa e ': .. .'

I . rrafo 2 de este Artículo....
o de acuerdo con e pa t I f ha la Corte regional americana no ha
548 Hay que recordar que h~s ta a ~~I y que la única comunicación entre

tendido en ninguna demanda In eres , ...
. d . 'ble ante la Comlslon.

stados fue declarada ma rmsi t' futuro de la Corte Interamericana
549 Flx-ZAMuDlo, Héctor, "Perspec ivas y

~Derechos Humanos", clt., pág. LXI/I.

A diferencia de los jueces interinos los jueces ad hoc
raíz convencional. Sin embargo esta institución ha generar
amplio debate en la doctrina, unos a favor 544, por considí
conveniente en este ámbito de protección, y otros en
deslizando severísimas críticas, por estimarla
anacrónica y violatoria de la igualdad procesal e inaplica
aquellos casos que no sean interestatales, es decir, cuan.
denuncia por vulneración a los derechos humanos es real
por la propia víctima o terceros y luego sostenida ante la
por la Comisión. La Convención la incorporó a su cuerpo no
tivo en el artículo 55 (art. 2.20 del Reglamento) 546.

§ 50.- JUECES AD Roe
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544 V,DAL RAMfREZ, Fernando, "La judicatura ad hoc", en Memoria del '$
nario "El sistema interamericano de protección de los derechos humano
umbral del siglo XX!", Tomo 1; págs. 589-594, l/OH, San José de Costa
2003.

545 FAúNDEz LEDEsMA, H., ob. cít., págs. 180-193; BOREA ODR/A,Albertc),
puesta de modificación a la legislación del sistema interamericano de pr
ción de los derechos humanos" en Memoria del Seminario ... , cit., Tornof
537 y ss.

546 Esta figura también encuentra su quicio en el sistema europeo dé
tección, no así en el africano. El Convenio Europeo de Derechos HUI11
dispone que para el examen de los asuntos que se le sometan al Tribun
Estrasburgo, éste actuará en Comités integrados por tres magistrad()~

Salas de siete jueces o en una Gran Sala de diecisiete jueces. El jUéZé
a propuesta del Estado que es parte litigiosa será miembro de ambasf
ciones. Sin embargo, en caso de ausencia de dicho magistrado o cuando'
no está en condiciones de intervenir, el Estado Parte designará a otra per
para que lo reemplace en su calidad de juez, al que se lo denomina "jue
hoc" (arts. 27.1 y 27.2 CEDH, y 1.i] del Reglamento del Tribunal). Asimism
ritual dispone que cuando el juez elegido a título de uno de los Estados F'a
se encontrare impedido o se abstuviera de actuar, el Presidente de la S
invitará a dicho Estado a que le notifique, dentro del plazo de treinta días
pretende designar a otro magistrado electo o a un juez ad hoc y, en ca
afirmativo, le indique, en igual término, el nombre de la persona designa
(art. 29.1.a). Igual regla se aplicará para el caso que la persona elegida
encontrare impedida o se abstuviera de actuar (art. 29.1 b). Si el EstadoH
contesta dentro del plazo indicado o antes de la expiración de la prórrog
concedida, se entenderá que renuncia a dicha designación (art. 29.2). Asill1i~

mo, si dos o más Estados Partes, ya sea que actúen como demandante~

demandados, tuvieran un interés común, el Presidente de la Sala podrá i.n...·
tarlos a que se pongan de acuerdo para designar, como juez común, a un
solo de los magistrados ya electos, que será llamado a participar como judicant
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o o, d °ueces ad hoc, que prestaran
el caso la .deSlgnacl~~ ~~dicada al examen del caso

to en la prImera sesl~n d (art 18 4 Y 18.5 del Re-
• o d dIgna os ar. .
ual hubiesen SI o es ibi emolumentos en las

.strados percl Han (
O). Estos magl. 1 iueces ordinarios arto
condiciones pre~ls:as pa;a os Japlicables los artículos
Reglamento). ASImIsmo es so~

19 20 del Estatuto 5 •
,16, 18, Y o SMA -en postura que modes-
bien se~ala FAUNDEZ L~;:r retación gramatic~l de la

e(compartImos- en una. i 3- Y haciendo pIe en su
la Convención -art. 55 mcs. li y ión supone la interven
-el Estatuto de la CIJ- su ap Ilcac ontroversia Y la atribu-

d s Estados en a e
Por lo menos o . ad hoc siempre Y

I d dignar a un Juez ,
e uno de el os e es 1 Tribunal sea de la na-

()uno dde lot jU~~~:d~u~~~:g:~:1 proceso. por 10 que,
idad e o ro viable tal atribución en el caso
amente apunta, no resulta d el -propio Estado deman-

el único Estado involucra o sea o de los órganos del
d bre la competencIa

como cuan o se a . , a los derechos funda-

&a inter~~ertict~~t~\:~~:~:~l~~ las propias. ~íctima\O
tilles en e tu e a De allí que estas dispOsIcI~nes so o
tceros (art. 44 CADH).,. de denuncias entre paIses, a 10
plicables para el caso unico . 1 de la actividad de estos

1 rácter excepcIOna 1 'se aduna e ca b 1 tapete la praxis de orga-
f 1 ha puesto so re e ., ds, con orme o . Unidas no pudIen ose, en

'udicial principal de las Nac~ont~~ución ~na aplicación más
. torgar a esta lllS I , 552

secuencIa, o . rmativa convencional preve .
lía que la que la propia no 1 presente ámbito de protec
ti línea con lo expuesto, y e~ e d en consideración que en

11- persona vs. Estado- Y temen ~ es sino un reclamo de un
h ontienda entre patS d

s casos no ay e uede -bajo ningún punto e
ticular contra un Estado, no se p

Secretario le remite al designado j~e~ ad
·551 En la práctica de la Corte, el n trámite para su conoclmlen-

o, rtinente al caso e o I ep-
ªctoda la documentaclon pe "o rada en la que se consIgne a ac

Se le solicita un acta de decl~raclon J~ sobre confidencialidad por el cono
'iión del cargo, así ta~.bién un ¡uram:

n
en función de dicho cargo. COn,'o dato

¡miento de la informaclono~ueoobteng b su estatura Y peso a los ñnes de
. o también se le soliCita Informe so re.

UrlOS , ondiente
nerle preparada la toga Hcorre:pcit págS: 186 y 189.

552 FAÚNDEZ LEDESMA, ., o. .,
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550 Corte IDH, caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. Sentencia
de julio de 2007, párr.7 nota 4. En este caso cuando se notificó la den'lélri
Estado, el Tribunal le informó al gobierno de Ecuador acerca de la posibil
de designar un juez ad hoc para que participara en la consideración del
El Estado designó un juez ad hoc; sin embargo, en razón de que esta des'
ción fue realizada fuera del plazo con el que contaba para tales fines, la
decidió rechazar la designación propuesta por Ecuador. En igual sentido,
Albán Cornejo y otros VS. Ecuador. Sentencia de 22 de noviembre de
(Fondo, Reparaciones y Costas), párr, 8 nota 6, entre muchos otros.

Seguidamente, en el inciso 2, se establece que si
jueces que van a conocer del caso uno de ellos fuere
alguno de los Estados Partes, otro Estado Parte en el
designar una persona de su elección para que 'nto~,"~

en calidad de juez ad hoc.
Asimismo, el inc. 3, prevé el supuesto que si nÍIlgUlnÓ

jueces que van a entender en el caso fuere de la naCIclll8rlj
los Estados Partes, cada uno de éstos puede designar
hoc.

En cambio, si varios Estados Partes tuvieren un
rés en el asunto, se considerarán como una sola parte al
de su designación; en caso de duda la última palabra lal'
Corte (inc. 5).

En los casos de los arts. 55.2 y 55.3 de la Convención y
10.3 del Estatuto, el Presidente del Tribunal, y actúan

medio de la Secretaría, advertirá a los Estados menciona
dichas disposiciones la posibilidad de designar un juez 4
dentro de los treinta días siguientes a la notificación de

.manda. Si en el plazo acordado, los Estados no hacen<ti
este derecho o 10 hacen fuera del plazo, se considerará q
renunciado a su ejercicio (arts. 10.4 del Estatuto y 18.3d
glamento) 550. Cuando dos o más Estados tengan un inter
mún en el pleito, el Presidente advertirá a los gobiernosIá
bilidad de designar en forma conjunta un juez ad hoc.Si
plazo de treinta días siguientes a la última notificacióñ
demanda, los Estados no hubieran comunicado su confo
a la Corte, cada uno de ellos podrá proponer su candidat
tro de los quince días siguientes. De haberse presentado
el Presidente elegirá por sorteo un juez ad hoc común y 10
ficará a los interesados (arts. 10.3 del Estatuto y 18.2 deLR.
mento). El Secretario de la Corte debe comunicar a lasd



555 NIKKEN, P., "Observaciones sobre el fortalecimiento del sistema
americano de derechos humanos en vísperas de la Asamblea General de
EA (San José, junio de 2001)", en Revista Instituto Interamericano Dere

s Humanos, Número 30 -31, Edición especial 2001, pág. 29 nota 8.
556 FIX-ZAMUDIO, Héctor, "Perspectivas y futuro de la Corte lnteramertcana
Derechos Humanos", en La Corte Interamericana ... , ob. cit., pág. LXIV.
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nar un juez ad hoc. Lo significativo es que este especialista
actuara como Juez de la Corte en esos casos- admite que

nálisis posterior lo ha llevado a la conclusión -en una ho
auto crítica- de que aquella designación no se ajustó a la

de la Convención ni a la del Estatuto, y que lamentable
e así dio comienzo una práctica contra legem, vulnerándose
ui1ibrio procesal, lo que paradójicamente, la institución del
ad hoc trata de resguardar en los casos interestatales cuando
Corte hay un solo juez de la nacionalidad de los Estados

ántes. Por último observa que si bien ha habido jueces ad
que han hecho honor al ejercicio de ese dignísimo cargo,

s, en cambio, han actuado como agresivos abogados del Es
demandado habiendo perturbado gravemente el funciona
to del Tribunal. Por eso postula lisa y llanamente que al
se de una figura contra legem, puede y debe suprimirse en
uier momento 555.

X-ZAMUDIO sobre el punto destaca que el problema no reside
en la conducta que hayan tenido los jueces ad hoc del Tri

1 americano, pues la mayoría de ellos han ejercido sus man
s con absoluta imparcialidad e independencia, sino en la
licación que se produce con la integración de la Corte, que

r de pocos miembros (7), la mayoría de las veces debe fun
ar, en la instrucción y decisión de los casos, en unos con la
icipación de los jueces ad hoc, y en otros sólo con los titula
u: ordinarios. Situación ésta que se complica cuando un Es

designa más de un juez de su nacionalidad cuando trami-
. varios casos en los que ha sido demandado, 10 que entorpece

boreo del Tribunal 556.

esde la otra orilla, se describe que la institución del juez ad
de por sí sola no representa una ventaja para el Estado de

ciado, solamente es una opinión más entre las del resto de
integrantes del Tribunal que son los jueces ordinarios, y su

rcicio no pone en tela de juicio la probidad que debe presidir
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553 BOREA ODRIA, A., ob. cit., págs. 537-538.
5541bid.

vista- aplicar la lógica del equilibrio -para justificar la
del juez ad hoc-, pues cualquier adición en la ll11egraC:;IÓ
Corte producirá, por el contrario, mayor desequilibrio d
tente, si tenemos en cuenta que el Estado litiga con tod
recursos y su poder, y la víctima lo hace siempre en un ni
~o~oria inferioridad. Sólo la presencia de un juez ad hoc
tifica en aquellas demandas entre Estados y siempre que
bunal cuente c~n la .presencia dentro del elenco de sus ju.é
uno de su nacionalidad y que -aunque sea involuntaria
pueda i~clinarse hacia la postura esgrimida por su país.:p
se considera que la cercanía con los demás jueces y la po
dad de argumentar en los debates internos que precedenál
deben, de alguna forma, ser contrarrestados con la presellc
la Cor~e. de una persona que, de darse ese caso, pueda pre'
la POSICIón del Estado contendor 553.

Por el contrario, ni a la víctima, ni a los peticionarios 11
Comisión, al no ser Estados, se les confiere un derecho ;e
te y en ningún caso tendrán la posibilidad de ser represe
en la Corte, como sí 10 tiene el Estado demandado. Nunf
?rán la posibilidad de designar un juez ad hoc que pueda.
jar sus observaciones, argumentos, ni aclarar puntos de
sobre el caso en las deliberaciones con los demás fallado
q~~ a todas luces rompe con el equilibrio procesal que deb
sidir todo proceso y que sube de registro en este domiñ
protección de los derechos humanos 554.

En esta línea se adscribe NIKKEN, quien integrara el Tri
de la Convención, y en un reconocimiento que no hace má§
enaltecer su calidad de eximio jurista, entiende que la
del juez ad hoc, prevista en el art. 55 del Pacto de San José
el art.. 10 del Estatuto de la Corte, sólo es de aplicación ie
casos mterestatales, pero no así en aquellos procesos en lo
únicamente interviene un solo Estado Parte, como son todo
casos en los que ha intervenido el Tribunal con sede
Rica. Reconoce que a partir de los llamados "casos nondure
al inhibirse el juez HERNÁNDEZ ALCERRO, nacional de
que era juez titular, el Tribunal invitó al gobierno de
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el proceso, toda vez que la m' oo . lsma ventaja drí
Juez titular que sea nacional d 1 E po na tenerse-eo estado dem d d ...•
conociendo en el caso 557 an a o y que

La Corte Interameric~na desde o
contenciosa -tal como se t'o. a~tlguo, en su comp~

. d an icipara- solo ha t d'
mite e denuncias individuales o en en Ido en
los casos, siempre que no est' oy no interestales, pero en
de la nacionalidad del Est d e ~ntegra~o el Tribunal por)U
haga uso de tal prerrogat~v~ enu~clado, se, ha invitado
arts. 55.3 de la Convención y' 1~0~ dal

se
-erróneamente.cs. e Estatuto de la Corté

§ 51.- INCOMPATIBILIDADES

El ejercicio del cargo de iuez d
otras actividades que di J e la Corte es iucompatibl
parcialidad en el ejerci~~ ~rlen afectar su independencia

En detalle el art 18 d leE cargo (art. 71 de la Convenci. e statuto di la i ...
con los siguientes cargos y acti id dIspone a mcompatibi~
altos funcionarios del P d E' IVI oa es: a) los de miemb

11
' o er jecutivo ' ,

as funciones que n '1' ' con excepcion de. o lmp lquen subordi , r '

nana, así como el desem - d mac~on Jerárquica
sean Jefes de Misión ante ~e~E~ agentes diplomáticos q~
dos miembros b) los d fa, ?ante cualquiera de sus

, e unCIOnanos d .
nales; e) cualesquiera otros car os e. o~gamsmos intern
los magistrados cum l' g y. act~vldades que impi
. d P 1T con sus obligaci
m ependencia, imparcialidad d' id ones, o que afecte

En caso de duda SI' ' ~gm ad o prestigio de su ca
un magistrado

alguna de estas incompatibili d d 1 se encuentra dentr
to, y si ésta no fuere subsana~ a es a. Co~te deci~irá al res
los arts. 73 de la Co -Ór a se aplicarán las disposicioné

. nvencion y 20.2 del Estatuto
Mantemdas las incom atib T d .del cargo de juez más 1 p 1 1 1 ade~ sólo causaráu la ces~

as responsabilidades que correspon

~~~ 61DAL RAMfREZ, E, ob. clt., pág. 594.
aso Cayara. Excepciones p r .1993, párr. 5; caso Yatama vs N' re rmmares, Sentencia del 3 de febre·····r···.o)

P
' 14 . Icaragua Sent . .arr, ; caso Acevedo Jaramillo t . ,encla de 23 de junio de 20

2006, párr. 23; caso Escué zap%to ros vs, Per~. Sentencia de 7 de febrero
2007 (Fondo, Reparaciones y cos~avs). ~olombla. Sentencia de 4 de juliO

s parro 8 nota 4; entre muchos otros,

afectarán la validez de los actos y resoluciones en que
hubiere intervenido (art. 18.3 del Estatuto).

52.- IMPEDIMENTOS, EXCUSAS E INHABILITACIÓN

miras siempre de esa imparcialidad que debe guiar la ac
d jurisdiccional, los magistrados de la Corte se encuen

impedidos de participar en asuntos en que ellos o sus pa
es tuvieren algún interés directo o hubieren intervenido
anterioridad como agentes, consejeros o abogados, o como
bros de un tribunal nacional o internacional, de una corni
investigadora, o en cualquier otra calidad, a criterio de la

te (art. 19.1 del Estatuto).
i alguno de los iudex estuviere impedido de conocer, o por

ún motivo especial estimare que no debe participar en el asun
se excusará ante el Presidente del Tribunal. Si éste no hiciere
ár a la excusación, el cuerpo en pleno decidirá la cuestión

.19.2 del Estatuto).
Asimismo, si el Presidente considera que alguno de los
icantes tiene causal de impedimento o por algún otro motivo

lificado no deba intervenir en determinado asunto, así se 10
municará, y si éste no estuviere de acuerdo el Tribunal en

110 resolverá (art. 19.3 del Estatuto).
Hay que recordar -conforme señaláramos- que de conformi-
d con lo dispuesto en el art. 55.1 de la Convención no es impe

ento para conocer en un caso que el magistrado sea nacional
alguno de los Estados Partes en el asunto, a diferencia de 10
puesto para los miembros de la Comisión que no pueden par-
ipar en la discusión, investigación, deliberación o decisión del
o sometido a la consideración de la CIDH, si fueren naciona-

S del Estado denunciado, de conformidad con 10 que establece
art. 17.2.a del Reglamento del órgano principal de la üBA.
En cuanto a la oportunidad para a1egarse tanto los impedi

entes como las excusas, éstas deberán plantearse con anterio-
dad a la celebración de la primera audiencia pública del asun
. En caso de que la causal ocurriere o fuere conocida posterior
ente, podrá hacerse valer ante la Corte en la primera oportu
idad, debiendo ésta decidir de inmediato (art. 19.2 del Regl

a-

ento).
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5.- PRESUPUESTO y RÉGIMEN FINANCIERO. REMUNERACIÓN

deberán estar a disposición de la Corte, y deberán
arse a la sede de ésta o al lugar en que lleve a cabo sus
.~ cuantas veces y por el tiempo que resulte necesario de
Idad con lo que disponga el Reglamento. El Presidente

prestar permanentemente sus servicios (art. 16.1 y 16.2
tatuto).

4.- RESPONSABILIDADES y RÉGIMEN DISCIPLINARIO

¡~a.UA~'U en páginas previas- sistematiza en ~etalle todo 1.0
a las inmunidades y privilegios de los Jueces del Tri-

cargo de juez de la Corte, como también per~enecer a la
la de su personal, exige de ellos la observanCIa,. dent~o y
de sus funciones, de una conducta acorde con la mvestI~u

uienes participan en la función jurisdiccional internacio
1 Tribunal. Por ello deberán responder ante éste de esa
cta, así como de cualquier impedimento, negligencia u
'u en el ejercicio de sus funciones (art. 20.1 del Estatu.to).
de competencia exclusiva de la Asamblea de la Organiza
solver sobre las sanciones aplicables a los jueces que hu
incurrido en las causales señaladas en el Estatuto y sólo

Ción motivada de la Corte, integrada al efecto por los
lltes restantes. Requiriéndose, para el dictado de la reso-
pertinente, una mayoría de los dos tercios de los votos. ~e

tados Partes en la Convención (arts. 73 de la Convención
del Estatuto).
respecto del Secretario, la potestad disciplinaria es de

tencia de la Corte, y la del resto del personal, corresponde
retario, con la anuencia del Presidente (art. 20.3 del Esta-

busca de la autonomía de la Corte, el art. 26.1 del Estatu
uiendo lo establecido por la Convención en su art. 72- dis
que el Tribunal elaborará su propio presupuesto, para so
lo luego a la aprobación de la Asamblea Genera,l .de la

nización, vía la Secretaría General, la que no podra intro-
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§ 53.- INMUNIDADES, PRIVILEGIOS, Y DISPONIBILIDAD

Cuando por cualquier motivo un juez no se hallare
en alguna de las audiencias o en otros actos del pf()ceso,
bun.al se encuentra facultado para inhabilitado para seg
nocIe~~o. del caso habida cuenta de todas las circunstancia
a su JUICIO, sean :elevantes (art. 19.3 del Reglamento) .

.Como ya anotaramos, y para no entorpecer la actividá
Tn~una1, en est?s casos ~ntran en juego los jueces inte
PUdI~~do el PresIdente solIcitar a los Estados Partes en 1<r
vencI~n que. en una sesión del Consejo Permanente de la!
~e des~gnen Jueces suplentes en reemplazo de los que estu
ImpedIdos, excusados o inhabilitados de actuar en deterl11
caso (art. 19.4 del Estatuto).

Siguiendo la orientación del Estatuto de la Corte Int
nal de Justicia (art.19), los jueces de la Corte gozan ;~11
mo~ento de su elección y durante todo su mandato, de l~
mun~dades r.econocidas a los agentes diplomáticos por el
cho I?~ernaCIOnal; como así también de todos los privilegi()
plomatIcos necesari?~ para el desempeño de sus funciones
70.1 ~e .la Convención y 15.1 del Estatuto).

~~~mIsmo no podrá exigírseles responsabilidad alguna ~
emISIOn de sus vo.tos .y.opiniones o por cualquier otro actol
do a. :abo en el eJerCICIO de sus funciones (arts. 70.2 de la.
vencion y 15.2 del Estatuto).

. L~ Corte e.n sí y su personal gozan de las inmunidades)'
vIlegIOs preVIstos en el Acuerdo sobre Privilegios e Inrnu
des de la ?EA ~e. 15 de mayo de 1949 (art. 15.1 del Estatu

Estas .~ISposlcIOnes se aplicarán a los Estados Partes~
ConvencIOn, como así también a aquellos Estados miembro
la üEA que las acepten expresamente, en general o para<~
caso (art. 15.4 del Estatuto).

El ~égimen de inmunidades y privilegios de los magistr~
del Tribunal ~ de su personal, podrá reglamentarse o com
mentarse medIante convenios multilaterales o bilateralesie
:~)~orte, la üEA y sus Estados miembros (art. 15.5 del Est

El. Convenio Sede entre el Gobierno de Costa Rica y la
suscnpto en San José ellO de septiembre de 1981 -tal



266 Ricardo D. Monterisi

ducir1e modificaciones. La administración del presl1Plles
rre por cuenta exclusiva de la Corte (art. 26.2 del bstatu

La autonomía presupuestaria y administrativa del
si bien está dispuesta en el claro texto del Pacto de
la práctica se ha logrado recién en los últimos años, por
cimiento de la propia üEA, que le ha permitido a la Co
pliar su planta profesional y técnica, aunque todavía sig
do escaso para realizar con eficiencia las tareas actuales

Los jueces no perciben un sueldo por el desempeño
funciones 561, sólo una asignación fija por cada día de sesl

559 El presupuesto de la Corte para el año 2006 fue de US$ 1.391.3
La Asamblea General de la OEA aprobó en su XXXVI Período Ordió
Sesiones realizado en Santo Domingo, República Dominicana, del 4
junio de 2006, el presupuesto de la Corte para el año 2007, por unm
US$1.656.300,OO (Informe Anual de la Corte 2006). Estos importes)r
insuficientes tal como lo han puesto de resalto todos los informes que
dan anualmente por el Tribunal. De ahí que la Corte recibe con beneplá
contribuciones, donaciones y acuerdos de cooperación, tanto dego
como de organizaciones públicas y privadas que permiten fortalecerel
namiento del Tribunal, y paliar así la escasez de recursos aportado
OEA. Así por ejemplo, el 10 de noviembre de 2006 la Misión Perrnan
México ante la OEA efectuó una donación al Tribunal por un m
US$125.000,OO; el 7 de diciembre de 2006 se firmó un acuerdo de e
ción con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, por un 1110
de US$3.319.390,25, del cual se realizó un primer desemb
US$845.141 ,61. Además, el 29 de diciembre de 2006 se recibió una n
Secretaría General de la OEA, en la cual consta una contribución esp~
Estado de Colombia a la Secretaría General y otros órganos y entidade
Organización, en la que se registra una donación a la Corte por unmb
US$300.000,OO; a lo que hay que adicionarle la cuota anual que áp
Gobierno de Costa Rica, conforme lo indica la ley 6889 de Conveniod
en la suma de US$100.000,OO que siempre es girada sin ningún atras

560 FIX-ZAMUOIO, Héctor, "Perspectivas y futuro de la Corte lnteratn
de Derechos Humanos", cit., págs. LXIV y LXII.

561 El proyecto de Estatuto de 1979 redactado por la Corte y que rró
aprobado por la Asamblea General, establecía que tuvieran permanertCi
cargo con dedicación exclusiva al igual que los jueces de la Corte Inte
nal de Justicia. A la par se incluyó que los jueces deberían tener un
igual al de los magistrados que integran la Corte de Justicia de las N
Unidas. Estas aspiraciones naufragaron y, en especial, con relación a los
mentos ha significado que a los jueces se les abona cada día de laboreo,
mo que a los otros integrantes de las demás entidades del sistema interame
(VENTURA, Manuel E., "El proyecto de Estatuto de la Corte Interamericana de.
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r de viáticos y gastos de viaje, cuando así corresponda.
a:molumentos y gastos de viaje, serán fijados en el ~rogra-

s t de la Organización de los Estados Amencanos,resupues o '.
e debe incluir además los gastos del Tnbunal y de su Secr~-

A esos efectos la Corte elaborará anualmente su propio
~cto de presupuesto el que deberá ser aprobado .por la A~a~
General, vía la Secretaría General, y que ella misma adminis
(arts. 72 de la Convención y 17.1, 17.3 Y 26 del Estatuto):.

. eces ad hoc percibirán los emolumentos que se fijen
os JU ihilid d esamentariamente dentro de las disponi 1 1 a es presupu -
s del Tribunal (art. 17.3 del Estatuto).

56.- RENUNCIA E INCAPACIDAD

caso de renuncia al cargo, el juez deberá, prese~tarla por
al Presidente del Tribunal y no se hara efectiva hasta

to no sea aceptada por el pleno de la Corte (art. 21.1 del
átuto).

Humanos de 1979" en La Corle Interamerlcana. de Derechos Humanos. Es-
s Documentos, IIDH, pág. 186 Y ss., San Jose, 1985). _
6iActualmente es de u$s 150, conforme Informe ~nual de la Corte ano

Esta magra compensación económica no se condlce con e~ I,aboreo ~~e
beces deben dedicar para cumplir seriamen~e,con la el,evadlslma fu~clon
mendada. Asi al trabajo a realizar en los distintos períodos de seslo~~s

son exclusivamente para considerar y resolver los, ~asos, como tarnblén
.~.Ia celebración de audiencias públicas, hay que adlclonarl~ las horas que
Señores Jueces dedican en sus respectivos países al e~tudlo de,los cas~s,
viamente a las sesiones de trabajo de la Corte. De lo~ tnbu~ales In,ternaclo-
s existentes en el mundo hoy día, que tienen la mls~a.JerarqUla que la
e Interamericana de Derechos Humanos, ésta es la uruca que no paga
rio a sus Jueces. El trabajo de estos magistrados se transforma en un

dadero apostolado, por cuanto tienen que desdobla,rse en ?sfuerzos, en sus
i"idades profesionales permanentes en sus respectivos paises,de ong~n. ~'
el pasar de los años, y la aproximación del crepúsculo de la Vida funciona,
ma or ue sea el ánimo de los Señores. ~agistrados -que a!ortunadam,en
iem~re ~a sido muy grande- quizás ya 01 siempre r~~te sUficlen~e ener~lalY

ud, ara tanto (CAN9ADO TRINDADE, A. A., "Presentación del Presidente. e ~
rte interamericana de Derechos Humanos: 'El dere~ho ~~ acceso a ~a justl
a internacional y las condiciones para su reallza~lon en el sistema
eramericano de protección de los derechos ~um~nos , en El futuro de la

()rle Interamericana de Derechos Humanos, CIt., pago 284).
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audiencias que realiza la Corte son públicas y tendrán
principio, en la sede del Tribunal. En casos excepciona-

ebidamente justificados, podrá celebrarlas en forma pri
fuera de su sede y decidirá quiénes se encuentran habili
ara asistir a las mismas (arts. 24.1 del Estatuto, y 14.1
lamento), En todos los casos se levantarán actas resumi
las audiencias. La Secretaría deberá grabar dichas au-

as, y anexará una copia de la grabación al expediente.
rno, los agentes, los delegados, las víctimas o las presun
timas, sus familiares o sus representantes debidamente

[tados, recibirán copia de la grabación al finalizar la au
o dentro de los quince días de su realización, de confor

con lo dispuesto por el art. 43 del Reglamento, reformado
año 2003, atento que el reglamento hasta entonces vigente

ión año 2000~ no preveía la grabación de las audiencias.
lTribunal deliberará a puertas cerradas y sus debates per
cerán secretos, siempre y cuando la Corte no decida 10 con
. Sólo participarán en ellas los magistrados, aunque po
asistir también el Secretario y el Secretario Adjunto o quie-

hagan sus veces, así como el personal de Secretaría que se
idere necesario. Ninguna otra persona podrá ser admitida
ser por decisión especial del Tribunal y previo juramento o

laración solemne. Toda cuestión que se someta a votación se
ulará en términos precisos en uno de los idiomas de traba
l texto será traducido por la Secretaría a los otros idiomas

laboreo y se distribuirá antes de la votación, a petición de
lquier de los judicantes. Se levantarán actas de las delibera
nes, que se limitarán solo a mencionar el objeto del debate y
decisiones aprobadas, así como los votos razonados, disiden
o concurrentes, y las declaraciones hechas para que consten
aquéllas (arts. 24.2 del Estatuto y 14.2, 14.3, Y 14.4 del Re-

amento).
Presidente debe someter las cuestiones a votación punto

punto y el voto de cada magistrado debe ser afirmativo o
no admitiéndose las abstenciones. La emisión de los

se hará en el orden inverso al sistema de precedencia que
el art. 13 del Estatuto (art. 15.1 y 15.2 del Reglamento).
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. Si se tratare de la incapacidad del " d
ClO del 11 magrstra o

cargo, e a será determinada por el T ib 1
Estatuto). rt una

~n ambos casos, el Presidente de la Corte
tac.lOn de la renuncia o la declaratoria de nOltlhcar'á
tario General de la üEA a los fi d. t ,mes e poner en m .'
SIS ema de reemplazo por di d' OVI6 3 me 10 e los Jueces

. y 21.3 del Estatuto y 16 1 del R 1. eg amento).

§ 57.- QUÓRUM, SESIONES, AUDIENCIAS

DELIBERACIONES Y DECISIONES '

. El quórum para las deliberaciones del Trib 1
~ueces y sus decisiones se toman por mayoría ~:alo:s

os presentes. En caso de e tI'
calidad 563 (arts. 56 CADH 2

mpa
e, e Presidente tiene v

Reglamento). ' 3 del Estatuto, 13, 15.3 Y 1

. La Corte realiza dos tipos de sesiones durante -
nas y extraordinarias (art 22 1 dIE el ano: o
la canti . . e statuto) La . ...
a cantidad necesaria para el cab 1 . " . s primer

en las fechas que el Tribunal d a 'deJerclclO de .sus funci

d
. ecr a en su sesión di

me latamente anterior (arts 22 2 dIE or ma
mento). Sin embargo el P "d' e statuto, y 1 del. ,reSl ente en cí ' ..
nales y previa consulta con la Cort ' l~cunst~nclas exc§
Las segundas se ' e, podra modificar las fe

, ran convocadas por 1 P id
o a petición de la mayo' d e reSI ente motu PtR
del Estatuto y 12 del Rnal e sus c)olegas del Tribunal (arts.

eg amento 564.

563 Terminología ésta también a 
Estrasburgo (art. 32.1 del Reglame~t~)ada por el Reglamento del Tribu

~64 Durante el transcurso del año 20'07 I '
sesiones ordinarias y tres de sesion a ~ort~ celebro cuatro perfod
para el año 2008 la realización d ets extrao~dmanas. Habiéndose conv
cada período es de aproximadam:nt~es períodos ordinarios, La duraci
contrando su limitación en cuestí dos semanas como regla general

, ones presupuest· C i
mas que la Corte está implementan ' . anas, abe mencionar
en la sede de distintos países de I do I~, practíca de celebrar sus audleri
promocionar el sistema de derech a rheglon, con el fin también de contríbu

E
' . os umanos en su con' t

s una práctlca constante del Trib . jun o.
tos antes de la realización de las audi una! reunirse ~on I?s partes treinta mi
a su celebración. encras, para dlscutír los detalles relat;1I



§ 58.- IDIOMAS OFICIALES

§ 59.- PRESIDENCIA y VICEPRESIDENCIA DE LA CORTE

Aetuacíón y orocedírníento ante

, . " de sesiones que celebre la
el último período ordmlaIl~ s se llevarán a cabo me

. Dichas e eCCIOne
año anterior. . los j eces titulares presentes y se

secreta de os JU t o más votos. Para. nes obtengan cua ro
ará electos a quie id d de votos se reiterará la11 a esa canti a ,

o de no egarse ía ent e los dos magistrados que
'n para decidir por mayoria en d 'dad se resolverá a

r t En caso e pan ,
obtenido mas vo os. d . de conformidad a lo dis-

del iudex que tenga prece e(nc;a 12 1 del Estatuto, 3.1 y
en el art. 13 del Estatuto ar s. ..

1 Reglamento). 1 T 'b nal dirige y promueve el
residente representa a ,n.; d: los asuntos que se so-

o de la Corte, ordena el tr~ml e somete a su considera-
ide sus sesiones y dí

al cuerpo, pres. e fi uren en el orden del la.
odas aquellas cuestiones qu g resenten en las sesiones

~cle las cuestiones de orden q~e, sej:ez 10 solicitare, la cues
~ribunal, y en cas~ d~ ~~: ~egc~~ión de la Corte. Asimismo,
~e or~en s~ sorne era estral al Tribunal, acerca de l~s ac-
rendir un informe sem ... de la Presidencia du-

ones que haya cumplido e: e~e~~~c~~s demás funciones que
ese período; y llevar a ca o o. den (arts. 12.2 del Esta

tatuto o el Reglamento le encomien

4.1 del Reglamento). .d te puede delegar la repre-
ra casos específicos, el PreSI id: t o en cualquiera de los

~ci~n ~e~:r~o;=p::s:iln~i~::,r:~ e~nS:cretario o en el Secre-

~~~unto (art. 4.2 del Reglamento) ', nal de una de las par

n caso de que el.presid:n~eo:t:a :~~:ndo por circunstan~ias
n un caso sometido ~ 1 . t deberá ceder el ejer
pcionales así 10 considere lco~ve~~e~:,ese caso (art. 4.3 del

de la Presidencia para e trámi

lamento). . . al Presidente en sus ausencias
1 Vicepresidente sustituye delta absoluta. De darse

lugar en caso e J.a .
orales y ocupa su 1 .rá un Vicepresidente

a última circunstancia, la cor;e e eg~imiento se seguirá en

tilo que resta ~el :~r~.d~~;;~~e:t:o~=rts. 12.1 del Estatuto y
caso de vacancia e IC de falta de ambos, sus funcion~s

del Reglamento). En cas~ 1 orden de precedencia
rán a cargo de los otros Jueces e(n te 124 Y 5.2 del Regla
do en el artículo 13 del Estatuto ar s. .

ento).

Ricardo270

El art. 20.1 del Reglamento del Tribunal dispone que
mas oficiales de la Corte son los de la üEA, es decir, el
el inglés, el portugués y el francés. En cambio los idi
trabajo son los que acuerde la Corte cada año sobre la
los cuatro oficiales. Sin embargo, la Corte puede adopt
idioma de trabajo para un caso determinado el de un
partes siempre y cuando sea oficial (art. 20.2 de Estatu

Al comenzar el examen de cada caso, deben determil1
idiomas de trabajo, salvo que la Corte disponga contin
pleando los mismos que utilizaba anteriormente. Sin e
el Tribunal podrá autorizar a toda persona que comparez
sus estrados a expresarse en su propio idioma, si no cono
cientemente los de trabajo. En tal caso deberán adopta
medidas, necesarias para asegurar la presencia de un int
que traduzca esa declaración a los idiomas de trabajo,
juramento o declaración solemne sobre el fiel cumplimie
los deberes a su cargo y confidencialidad acerca de 10si1J.
que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de su funó
dándose fe en todos los casos del texto auténtico (art. 20.~
y 20.5 del Estatuto).

En concordancia con 10 anterior, el arto 32 del Regla
establece que el inicio de una causa se hará ante la Sec
de la Corte mediante la introducción de la demanda en 10
mas de trabajo; y en caso de que fuera presentada en un
de esos idiomas no Suspenderá el procedimiento, debi
acompañarse la traducción aloa los otros idiomas dentrod
treinta días siguientes.

La Corte en pleno elige entre sus integrantes a su Pres
te y Vicepresidente por un plazo de dos años, teniendo lap
lidad de ser reelectos. El mandato de ambos comienza el Pl'
día de la primera sesión del año correspondiente y serán el

565 Las lenguas oficiales del Tribunal de Estrasburgo son el inglés
francés. de conformidad con el arto 34.1 de su Reglamento.



y nroceurrmento
n'~"V._.---_..... f' , . de las opinio-

di t do de las sentencias de mitrvas y '.
lC~. t 29 1 58 Y 65 del Reglamento). Los autos o

~11rnV¡;!~ ar s. sean de mero trámite, dictadas por las co-

, ser:esi~:pre recurribles ante la Corte en pleno (art.
l Estatuto).

." SECRETARÍA

.. el rendimiento de
todo órgano jud~cial, para oPtI~~:rSecretaríaque fun-

idad de la Corte, esta cu~nta con . su desempeño
. 1 'bita del Secretario del Tribunal, y. . d

áJo a 01' d d t de las normas administrativas e.
star enmarca o en ~oEA en todo lo que no sea incompa-

t.etaría General de ~a d 1 C t Al frente de esta oficina
on la independencI~ ed ~gnOa~~' por el Tribunal, de con-
.. . t n Secretario eSI .. 1
uen ,ra u dedicación exclusiva, residir en a
de este, que debe tener . ue el Tribunal celebre

la Corte y asistir a las reuniones q . , 14 1
e. 582 58 3 Y 59 de la Convención, .,e su asiento (arts. ., .

7 1 del Reglamento).
el Estatuto y . . r tal cargo poseer cono-. . ios para ejerce ,
requisitos necesar desempeñar conocer. ídi de con la tarea a ,

Iltos jun ICOS ~cor 1 Corte acreditar suficiente expe-
lomas de tra~a~o de a i n~ción se efectúa por un lus
apara tal actividad. Su des g 'do por la Corte en

.. . 1 d' ndo ser removí
podrá ser ree ecto, pu le lecci 'n como para su remo-. . t T nto para su e eccto .
uier momen o. a . e . r de cuatro jueces, reali-'. oría no mreno
se requiere una may, d 1 quórum del Tribunal
bajo votación secreta y observan o e

7.1 y 7.2 del Reglam:nt?)~lividualiza sus facuItades: a) no-
art.l0 del Reglame? ? In ltivas resoluciones y de-

r las sentencias, OpInIOneS conslu ta's de las sesiones del
. . d 1 Corte: b) llevar as ac

decisiones e a 01' , . lebre la Corte dentro o
nal: e) asistir a las reuniones que ce d . de la Corte' e)

de' su s~d~; d) ~~amitar l~ c~rreie°:c::r~; con las dir:cti
ir la administración de la °lr e, yectos de programas de

.d te' f) preparar os pro ..
el PreSI en , d 1 Corte' g) planificar,. 1 t Y presupuestos e a , .

aJo, reg amen os 1 de la Corte' h) ejecu-. 1 t b '0 del persona ,
ir y coordinar e ra aj d 1 Corte o por el

1 n encomenda as por a
las tareas que e s,ea bleci d n el Estatuto o en el Re-sidente; i) las demas esta eCI as e
mento.

El Reglamento admite la formáción de una LOffiISICII1
nente, compuesta por él Ptesidente, el Vicepresidenté
jueces que el Presidente estime conveniente de acuerdo
necesidades del Tribunal. Este cuerpo, al que BUERGENT

rna "la directiva" 566, ejerce una típica función consulti
ayuda y asesora al Presidente en el ejercicio de su maI1dá.t6.1) 568.

También puede designar otras comisiones para clles
especiales 569, y en situaciones de urgencia, y si el Tribu
estuviere reunido, podrá hacerlo el Presidente (art, 6.2 d
glamento). El Reglamento habilita la delegación a estas
siones de determinados actos procesales, con excepción"ó

§ 60.- COMISIONES

566 BUERGENTHAL, T., "La Corte Interamericana de Derechos Humano
La Protección de los Derechos Humanos en las Américas, clt., pág. 53.

567 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de
"Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Am
sobre Derechos Humanos)". Solicitada por la Comisión Interameric
Derechos Humanos, párrs. 15-19.

568 El Reglamento prevé varios estadios procesales donde es reque
actuación de esta Comisión Permanente. Por ej. arto 25.5: "Si la Co
estuviere reunida, el Presidente, en consulta con la Comisión Permane
de ser posible, con los demás jueces, requerirá del gobierno respecti
dicte las providencias urgentes necesarias a fin de asegurar la eficacia
medidas provisionales que después pueda tomar la Corte en su próxirri
riodo de sesiones"; arto 26.3: "El Presidente puede, en consulta con la
sión Permanente, rechazar cualquier escrito de las partes que considere
fiesfamente improcedente, el cual ordenará devolver sin trámite alguno al
resado"; arto 50.3: "Si el perito recusado contradijere la causal invocad
Corte decidirá. Sin embargo, no estando reunida la Corte, el Presidente
consulta con la Comisión Permanente, podrá ordenar que se evacue la p
ba, dando de ello cuenta a la Corte, la cual resolverá en definitiva sobt
valor de ésta"; arto 50.4; "Cuando fuere necesario designar un nuevo perí!
Corte decidirá. Sin embargo, si existiere urgencia en evacuar la prueba
Presidente, en consulta con la Comisión Permanente, hará la designa
dando de ello cuenta a la Corte, la cual resolverá en definitiva sobre el valorla prueba". .

569 Por ejemplo, comisionar auno o varios de los magistrados para CJ
realicen cuálquier medida de instrucción, incluyendo audiencias de recepci
de pruebas, ya sea en la sede de la Corte o fuera de ésta (art, 45.4 del Reg
mento); o la toma de juramento o declaración solemne de testigos y perít
que puede ser delegada a otros jueces (art, 48.3 del Reglamento).



y procedímtento

un Estado no haya dado cumplimiento a sus sen
65 de la Convención y 30 del Estatuto).

documento el Tribunal detalla todas las actividades
adas durante el año anterior, tanto las labores jurisdic
con individualización de los casos en trámite y su esta

cesal; demanda iniciadas, medidas provisionales
adas y estado de las ya dispuestas, estado de cumpli
de las sentencias dictadas, etc.; actividades consultivas,
lares, como así también las relacionadas con el fortaleci
y promoción del sistema interamericano. Detalle de los

os de cooperación internacional sus criptas durante el
() y estado de ejecución de los vigentes. Los asuntos admi-
t1vos y financieros, y estadísticas de la Corte, etc.

e/conformidad con el art. 2 del Estatuto, la Corte ejerce dos
de funciones o competencias: a) jurisdiccional o contencio
b) consultiva.

a función jurisdiccional o competencia contenciosa se en
tra delimitada por los arts. 61 a 63 de la Convención; y la
petencia consultiva se rige por las disposiciones del art. 64.
á competencia contenciosa -también llamada por la doctri

'litigiosa" 571 o "adjudicataria" 572_ tiende a resolver todos aque-
casos relativos a la interpretación y aplicación de las dispo

ones de la Convención, en cuanto a que si el acto que se le
uta al Estado -ya sea por acción u omisión- constituye una

1ación de los derechos y libertades protegidos en el Pacto de
José, y que de comprobarse 10 hará responder

emacionalmente, mediante un fallo definitivo, inapelable y
obligatorio cumplimiento para el Estado demandado (arts.

.3 , 63.1, 67 Y 68.1 de la Convención) 573.

571 DUNsHEE DE ABRANcHES, Carlos A., "La Corte Interamericana de Dere
chos Humanos", en La Convención Americana sobre Derechos Humanos, pág.
116, ÜEA, 1980.

572 SUERGENTHAL, T., "La Corte Interamericana de Derechos Humanos", cit.,
pág. 54.

573 La Corte también puede ampliar su competencia contenciosa a la apli
cación e interpretación de otros Tratados, tales como el Protocolo de San Sal
vador de conformidad con el art. 19.6 de esa Carta, la Convención
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Monterisi

El Secretario estará acompañad
qUe colaborará con aquél y lo .o ??r un Secretario
sus labores. Será designado d SUStItu

d
u a en forma temp

t t e acuer o con lo ' ....a uta y a propuesta d 1 S preVIstQ
Estatuto y 8 1 del R le ecretario de la Corte (arts

. eg amento) Se r .,'

Secretario interino que desi . preve tambIen la
caso de que el Sec;etarioe; s~s1:ado por el Presidente
tados de ejercer sus fu' Junto se encuentreni

nCIOnes (art 8 1 d 1 R
La reforma realizada en el ~ . . . e eg1ament6

arto 8 del Reg1ament·o di a~o 2003, Incorporó el inCl
, ISpolllendo q" ....

temporal del Secretario y d 1 S . ue en caso de/á
C e ecretano Adju t d 1arte, el Secretario podra d . ;J n o e a se, a eSIgnar a un b d
na como encargado de ésta" C a ?~a o de la
do de otorgar al Sec t . . on esta modIfIcación seh

re ano una fac lt d
fundamentalmente una alt . r u a que no tenía. y
Corte 570. ' eraCIOn en el ritmo de laboreo

Previo al comienzo de sus
Adjunto deberán prestar jura tare~s el Secretario y el Sed
bre el fiel cumplimiento de sumen o. o declaración solell1
que están obligados a manr s funCIOnes y acerca de lar.

ener con rel " ....
que, con motivo del ejercicio d ~cIOn a todos los
cimiento (art 9 1 del R 1 e sus funCIOnes, lleguen a s
prestar tambÚn 'el perso~~t:e~to~. Idéntico juramento
transitorio. En caso de ~ a ecretaría, sea permal1

. aUsenCIa tempor 1 d 1 P .
cretano o el Secretar¡ Adi a e residente, &o Junto tom ' l' , .:
del Reglamento). ara e Juramento (art

En todos los casos se proc d '
cribirán el juramentado . e ha- a levantar un acta que
9.3 del Reglamento). y quien aya tomado el juramento

§ 62.- INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GE
NERAL DE LA OE

La Corte debe someter a la Asa
zación en cada período o di . mblea General de la Org<. r marro de se . .
sobre la labor realizada en el año s.IOnes un Informe gene~
las recomendaciones que esti ~nterIOr. Especialmente, yc

rme a ecuadas, individualizará!

570 ALBANEsE, Susana, "Últirn
Interamericana de Derechos H as refo:mas al Reglamento de la
standi - locus stand!' en L L umsanos- VI~encia 10 de enero de 2004

, a ey, uenos AIres, 27-8-2004, 12.



Actuación y
tiempo próximo, reconozcan la

s de esperar que en un
0. e 577

llcia de la Corte . 1 C t pueda abocarse al caso, es
. d para que a or e tro recau o di . ntos previstos en los ar s.
... . t de los proce irme . ,
b agotamlen o '( t 61 2 de la ConvenclOn).
..... d d San José ar.· . 1
del Acuer o e f ión jurisdicclOnal es a
stá demás recordar qu~ et

a
C:~~ en los últimos años 578,

rbe el mayor laboreo ~ a
t

dedicado exclusivamente
sus albores el Tr~buna es uvo tiene NIKKEN- a la demo-

1 . debido -como sos .
tea consu tiva, 1 J'urisdicción obligatoria
.:. d P t en reconocer a
OS Esta os ar es . . 1 C misión de someter casos

.d la merCla de a o . 579
bunal, um a a r r onsentido dicha competencIa .
los Estados que SI hablan c

f
. 'n consultiva el Tribunal

. .' de su uncic '
cuanto al eJercIcIO de la interpretación de la

Itas que acerca . , 1
tlde a las consu '1 ti a la protecclOn de os
ención o de otros Tratados re ~s~:~~s Miembros de la üEA
hos humanos, le formulan los t gan un legítimo interés

órganos 580 en asuntos en que en

su protección jurídica Y pro
F=IX-ZAMUDIO, H., "Los derechos hU;;~~~1s-Memoria del IV Congreso

en Latinoamérica" e~ D,erecho~ ~4 VALADÉS, Diego YGUTlÉRREZ RIVAS,
I de Derecho ConstitUCional, pa~,. ' 001

a ) IIJ UNAM Mexlco,2. . . dl . al'
ó (coordinarores, , ' d t s sobre esta tarea JUrlS Icclon .

Es interesante destacar algunosd a o . mbre) se recibieron 47 casos
~I período 2004-2007 (hasta el18 e n~~~~o de los presentados en los
hCiósos, lo que equivale ~I 42.~ po~ ~~ largo de su historia, la Corte ha

años de existencia del Trlbuna,I,~) 55 corresponden al período 2004
to íntegramente 95 casos, d\e~~Sde aquella cifra histórica; c) ~n los
lo que equivale al 58 por ~I I t' ite de un caso ante el Tribunal

6s años, la duración -promedl~- en
n

eel ::2003, había 32 casos en et~pa
scendido de 40 meses a.1~.9, d) e sentencia, al término de 2007, la CIfra
pervlstón sobre el cumphml~nto ~~50 por ciento (Informe presentado por

82 el incremento es superior a . b d 2007 en el primer día del
, I 19 de novlem re e, D

esidente de la Corte, e , d la Corte Interamericana de ere-
VII Período Ordinario de Sesiones e

Humanos). u ., consultiva de la Corte Interameri?ana de
79 NIKKEN, Pedro, La fun~lon 'nario "El sistema interamerlcano de
chos Humanos" en MemOria del S:~/el umbral del siglo XXI", 1. 1, Corte

tección de los derechos humanos , 180 San José de Costa Rica, 2003.
E:)ramericana de Derechos Humano~:t~~'la c~rta de la OEA dichos ór~anos

580 De conformidad con el art.,, culta de Ministros de RelaCiones
I I R umon de ons . .,

: la Asamblea Gene~a, a e lté Jurídico Interamericano, la cormsron
teriores, los ConseJos, el corm la Secretaría General, las Conferen-

. d Derechos Humanos,
teramerlc~n,a e I Organismos Especializados.

cías EspeCIalizadas, y os

PIZA EscALANTE caracteriza a esta función como
ra" o "de condena", pues su objetivo ..dice- no es
restablecer el Derecho violado, i.e., "declarar si en
creto se ha cometido o no una violación de d er'echris

consagrados en la Convención y, sobre todo,
ver, con sus correspondientes accesorias" 574.

Es una competencia rogada 575, en la medida que
dativa de los Estados Partes y la Comisión se
actividad de la Corte (art. 61.1 de la Convención), y
pues no basta con ser Estado Parte, sino que -como
procesal- se requiere también el consentimiento de
de la competencia del Tribunal para conocer del caso,
declaración o por convención especial (art. 62.3 de la
ción). El reconocimiento deberá ser efectuado en el mome
la ratificación del Pacto, o posteriormente, declarando el
que "reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin e
ción especial la competencia de la Corte" (art. 62.1 del
vención). La declaración puede ser realizada incondicioll
te, o bajo condición de reciprocidad por un plazo determi
para casos específicos (art. 62.2 de la Convención). Hasta
sente, de los 24 Estados que ratificaron la Convención, 21
nocen la competencia de la Corte. Esta situación ha conv
a FIX-ZAMUDIO de que, en realidad, estamos en presencia
"tribunal internacional latinoamericano", en la medidaq~

tados Unidos y Canadá no han ratificado el Pacto de San>]
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Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de acuerdo con el
último párrafo de este instrumento, la Convención Interamericana sobre
aparición Forzada de Personas, de conformidad con su arto XIII, y la Co
ción Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia con
mujer, también llamada "Convención de Belém do Pará", entre otros.

574 P,ZA ESCAlANTE, Rodolfo E., "La jurisdicción contenciosa del Tri
Interamericano de Derechos Humanos", en La Corte Interamericana de
chos Humanos, pág.161, IIDH, San José, 1985.

575 ldem, pág.163. .
576 Flx-ZAMuDlo, Héctor, "El derecho internacional de los derechos

nos en las Constituciones latinoamericanas y en la Corte lnterarnerlcana
Derechos Humanos", en Protección internacional de los Derechos t-urman.

cit., pág. 55.
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584 PIZA ESCALANTE, Rodolfo E., "La jurisdicción contenciosa del Tribunal

éramericano de Derechos Humanos", clt., págs. 158-159.
585 GARCIA RAMIREZ, Sergio, "Origen Yactualidad de la Corte Interamericana
DerechOS Humanos" en Estudios Jurídicos en Homenaje a Marta Morineau,

11: Sistemas Jurídicos Contemporáneos. Derecho Comparado. Temas Díver
S, GONzALEZ MARTIN, Nuria, ooord., pág. 333 Yss., UNAM, México, 2006.
586 GONzALEZ PÉREZ, Jesús. El derecho a la tutela jurisdiccional, pág. 59,
. Civitas, 3ra. edición, Madrid, 2001; MONROY GALVEZ, Juan, Teoría General

I Proceso, clt., pág. 460.

en los casos de duda, mediante un dictamen te(3nJCO

inculante, a través de su jurisdicción consultiva 584.

e su lado, sobre esta cuestión, GARCÍA RAMÍREZ referencia
ro categorías de funciones de la Corte: contenciosa, cónsul

preventiva y ejecutiva. Las dos primeras con los rasgos
terísticos ya descriptos. En cuanto a la preventiva, que con
a autónoma de la función contenciosa, se activa cuando se
quiere al Tribunal la emisión de medidas provisionales,

autorias o cautelares, en forma previa a la introducción de
demanda en la Corte y que tienen como objetivo evitar -en
s de gravedad y urgencia- daños irreparables a la personas

.<63.1 de la Convención). En lo que hace a las funciones eje
'vas, observa que ésta se ejerce una vez que se ha dictado el
o o adoptado una medida provisional. Es que a partir de ese
dio procesal surge la obligación del Estado de dar efectivo
plimiento a lo resuelto por la Corte, perfilándose la facultad
supervisar por parte del Tribunal la ejecución de las resolu
hes dictadas, Y que hace a la plena eficacia de la jurisdicción.
ción ésta que se encuentra prevista en el arto 65 de la Con
dón, en cuanto establece la obligación de informar a la Asam

General de la OEA los casos en que un Estado no haya

o cumplimiento a sus sentencias 585.

(:on respecto a esta última opinión consideramos -respetuo-
ente- que el fraccionamiento que hace el autor nos parece
cuado si sólo persigue fines pedagógicos. De lo contrario, nos
ece artificioso, ya que las funciones que describe (preventi-

,ejecutiva, etc.) constituyen facetas de un único fenómeno: el

echo a la tutela jurisdiccional 586.

institucional 581. Asimismo . -Ór

de la Organización od . / y a. ~etl~lOn de un Estado
compatibilidad entr~ ~ualla ~mltd1f dictamen u opinión

d
quiera e sus 1 .

ta os de derechos hum ( eyes internas y
A lo largo de su histor~~o~ art. 64.1 y 64.2 de la ..." "' \fA·

consultivas que han cont .: ~dorte ha pronunciado 19
pretoriana de enorm t n UI o a l~ formación de
imbi . e rascendencia e i fl .
am Ita mterno no sólo de Ios naí n uencra

l
e os paises de la r »Ór •

e europeo. Esta función está desti egion sino taro
~omo lo ha expresado el Tr~bu::~Ill.~da fundameutalrt1~~

h

organos a cumplir y a aplicar trat~do: ~yuda~ a. los Est~
umanos, sin someterlos al formalismo yna~a. etna de def

nes que caracteriza el . SIS ema de s
P rlti proceso contencioso" 582

or u timo cabe decir que la 1 .fi . , .
ciones de la Corte no ha casI. icacion estutaria de la.
autoral, GROS ESPIELL ha P

t
.
as

add°1inadvertida por lad

t
crr ica o a fórm 1 d

uta, pues considera h u a usa a por el
su redacción en razó~ude a falt.ado precisión terrninológi

C
' e que siempre la f . ,

arte e~ jurisdiccional, y toma cuerpo en :nclOn que ejé
contenciosa y la consultiva 583 E . ?S competenci
expresa que siempre habrá f~nc~ó~uJ.al .sed~tId~, PIZA Ese
cuando la actividad d uns iccional, en gci
imparcial, y tenga pO~e;ina~~~~:~:~tapor un órganoj~
aunque no sea el caso de d .di arar el Derecho c0p;.
q~iera una controversia es:~Icí~cCaasqo~ c~~~re~os o no exi~
CIa, considera que la acti id d d e mmir. En canse.. 1 IVI a e la Corte' .
cionat, tanto en caso de a li 1 es SIempre jur
a los casos concretos, a fr~~~s ed Derecho del ~acto de Sa
de cosa juzgada que es el bi t eduna sentencia, con aut

d d
' o Je o e la ju . d' . , .

e to o organo judi . 1 . ns ICClOn cante
CIa , cuanto SI se trata de interpretllI'

278

" 581 Corte IDH, Opinión Consultiva OC~I efecto de las reservas sobre la entrad -2/8~ del ~4 de setiembre. dé
ncana sobre Derechos Huma a en vigencia de la Convención
Interamericana de Derechos ~os (arts. 74 y 75)". Solicitada por la Cd

582 Corte IDH O ." C umanos, párr. 14.
"R .. ,plnlOn onsultiva OC-3/83estrlcciones a la pena de muerte del 8 de setiembre def1
sobre Derechos Humanos" Sol', 't d (arts. 4.2 y 4.4. Convención Amérl··c··.····
re h H . CI a a por la C ...<C os urnanos, párr, 43. orrusion Interamericanadef

583 GROS ESPIELL, H., "El proceso cont .
de Derechos Humanos" en Estudios b encioso ante la Corte Interarnéri

so re Derechos Humanos 11, cit., pág§1



VIII

." GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO:

tURA DE LA COMPETENCIA, ETAPAS DEL PROCESO, PRINCIPIOS

ESALES, NATURALEZA JURÍDICA, JERARQUÍA, CUARTA INSTANCIA

§ 64. Generalidades del procedimiento contencioso:
de la competencia, etapas del proceso, principios pro
llaturaleza jurídica, jerarquía, cuarta instancia.- § 65.
ecimiento de la competencia.- § 66. Competencia ratione

e. 1.- Legitimación activa. a) La Comisión. b) El indivi
1 paulatino ingreso al contencioso interamericano. e) El
2.- Legitimación pasiva.» § 67. Competencia rationae

é.- § 68. Competencia ratione temporis

alamos con anterioridad que en caso de incumplimiento
rte del Estado de las recomendaciones contenidas en el
e preliminar -ya sea en forma total o parcial-, y siempre
ya consentido la competencia de la Corte, la Comisión
dará al Estado denunciado ante el Tribunal y solicitará
creto que se declare por sentencia que el Estado ha viola-
Unos de los derechos tutelados en el Pacto de San José u
hormas del corpus iuris del sistema interamericano. El

1 rechazará o admitirá la pretensión. Si decide que hubo
ación de un derecho o libertad protegidos en la Conven
dispondrá -por decisión motivada, definitiva, inapelable e
átiva- que se garantice al lesionado el goce del derecho o
~d conculcados y, asimismo, si fuera procedente, que se
n las consecuencias de la violación y se efectúe el pago de

usta indemnización a la parte lesionada (arts. 63 inc. 1, 67
de la Convención).

ámbién los Estados, si no están conformes con 10 resuelto
~a Comisión, se encuentran habilitados para poner en mar
~sta competencia judicial del Tribunal, asumir el rol de par
tora y demandar a la Comisión, circunstancia ésta que 

dijimos anteriormente- no registra antecedente alguno en
'''.VAJLa del Tribunal; o en su caso accionar contra otro Esta

la manera de una típica demanda interestatal del Derecho



587 HITTERS, Juan C" 'Los tribunales supranacionales", La ley,
Aires, 16-S-2006, 1.

d· . . d 590procedimiento, de naturaleza ispositiva atenua a ,
dos los principios procesales clásicos de los procesos na

s, como el de contradicción, inmediación, igualdad de las
-que sube de registro en el presente dominio de protec
ente a la inferioridad en que se encuentra la víctima con
do- lealtad y buena fe de las partes -en especial del Esta-, .
cuanto a la colaboración que debe prestar para la aven-

in real de los hechos denunciados-, oralidad, publicidad,

B.1l:;a,U,QL'ld.VH y procernrmento

que es un tribunal internacional, tiene perfiles y
propios que no permiten aplicar mecánicamente

s elementos de los litigios internos. Si esto es válido como
rieral en las contiendas internacionales, a fortiori en los
es a la protección de los derechos humanos 588. Como
nte huelga decir que aquellas cuestiones que se han

do durante el proceso y que no tenían respuesta en el
eron resueltas por el mismo Tribunal en cada caso con-

S Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de
párrs.132-133, entre otros.
9 FAÚNDEZ LEDEsMA, ob. clt., pág. 674.

HITTERs, Juan C., "Los jueces, los abogados, las partes y los hechos en
echo Transnacional con referencia al Sistema Interamericano", en obra
íva Los hechos en el proceso civil, pág. 333, Augusto M. MORELLO, Direc

Ley, Buenos Aires, 2003. En ese sentido el arto 27.1 del Reglamento
e que "cuando una parte no compareciere o se abstuviere de actuar, la

'de oficio, impulsará el proceso hasta su finalización ... ", En varios casos
órte ha impulsado de oficio el procedimiento. Así en lo.s casos Ivche~
stein vs. Perú. Sentencia del 2 de febrero de 2001, debido a que Peru
'\SU consentimiento de competencia de la Corte y devolvió la demanda y
~s escritos, y no asistió a la audiencia pública. Asimismo en el.caso Hilaire,
tantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago. Sentencia del 21 de
e 2002 en el que el Estado demandado denunció el Pacto de San José
cha 26'de mayo de 1998. El Estado opuso como excepción preliminar la

de competencia ratione temporis de la Corte, ate~to la denuncia de ,la
ención efectuada. Sin embargo el Tribunal rechazo la defensa en razon

ue los hechos denunciados se encontraban aún dentro del plazo de vigen
de la Convención para Trinidad y Tobago, en consecuencia resolvió prose
r con el trámite del litigio de oficio hasta el dictado de la sentencia de fondo
RMONA TINOCO, Jorge U., "Evolución y perspectiva de la participación de los
ados en el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos" en
Corte Interamericana de Derechos Humanos a veinticinco años de su tun
namiento, BECERRA RAMIREZ, Manuel-coord.-, pág. 9, UNAM, México, 2007).
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Internacional clásico, acción ésta que tampoco ha
en los estrados de la Corte.

En el ejercicio de este concreto derecho de acción
es portadora la Comisión y sólo recién después de adm'
demanda, las presuntas víctimas, sus familiares inmec1
sus representantes quedan legitimados para intervenir
te todo el proceso y presentar en forma autónoma soli
argumentos y pruebas (art. 23.1 Reglamento de la Cor
biendo probarse que el Estado, ya sea en forma directa,
ción y/u omisión de cualquiera de sus poderes, órganos
tes, y más allá de su conformación institucional intern
comparece como unidad- ha vulnerado la normativa inte
nal; o en forma indirecta, por tolerancia, en donde la evi
de lo que aconteció -así como la prueba de los daños ef~

mente causados- reviste una importancia trascendental
determinar esa responsabilidad internacional (véase alÍ"
to § 7).

Como adelantáramos, la Convención en escasas dispo
nes -Sección 3 del Capítulo VIII, arts, 66 a 69- se refiere
cedimiento ante la Corte. El arto 66 dispone acerca de la ti
modalidades de la sentencia; el arto 67, respecto a su cará
definitiva e inapelable, como así también edicta sobre lad
da de interpretación que pueden interponer las partes e
de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo; el art.: 6
lo relativo al cumplimiento y ejecución del decisorio y elar
lo hace sobre las notificaciones a cursar a las partes y ·lait
misión de la sentencia a los Estados adheridos a la Conve
Es el Reglamento de la Corte, que hace las veces de un ver
ro código de procedimientos a la manera doméstica, el que
l1a todas las etapas del proceso contencioso como tambí
referente al trámite de las opiniones consultivas. Si bien
aclarar que aquellas lagunas de procedimiento que se pu
presentar, por no estar previstas en el Reglamento, no-aú
zan la aplicación automática de instituciones propias de los
cesos domésticos. La Corte ha sido muy clara al respectó
enfatizado, en más de una oportunidad, que el procedimié:



AdGuacw,n y nr()ce,(llwcne:ruu

odo normal de terminación del proceso e~ ~a S~?~
e16~ y 67 de la Convención), existen -con antlcIpaclOn
de la providencia principal- otros actos procesale~ ¡ue

el mismo resul~a~o ~l igual qlueden lo~~r~c)e:~sa;~::~
. ) 1 desIstImIento de a eman, "

ellos. a d. d ambos bajo la figura del sobreseImIento

e\~e~a~e~;~glamento); Y e) la solución ~~i~tosa, ave-
()(~ ~tro hecho idóneo para solucionar el Iítigto (art. 54

lámento). , t 1 Tribunal no
dimiento contencioso a transitar an e e

occ . a veces ocurre- con el proceso pe-

ser ~aO~~~t~I:Oo -~~~~ Tribunal punitivo. L~s, Estadols Lno

~es , .etos de accion pena. o
recen ante este organo comto s~J de la Corte no es bajo
. b través de la sen encra
p~~~~ ~e vista imponer penas. a las personal:Sc~~~:i~:~

, ' el contrano amparar a
violacIOnes, SI~~ por los daños c~usados por los Estados

~oner la reparaclOn de . hilidad interna-
~ndados, una vez d~t~rmlllad~ l~:~:~~~::al de derechos
lit de éstos, caractenstIca propIa

593 d idinos . ib 1 de apelaciones de lo ect 1-

Corte ta~~~co es un tn un~e las decisiones judiciales de
br la Comision y menos aun

tribunales do.n~~sticos.o la Corte cumplen diferentes tareas,
~nto la Cornisron co;: Tribunal no abre su competencia con
o detallamos supra. . " de casación y me

, d apelación o de reVISlOn, o
iosa por VIa e , d te la Comisión sino en

lidad de lo actua o an '
~u~ por nu una función jurisdiccional propia de la ~ue

CIClO plen~ ~,e r d esta competencia litigiosa dicta
~ce la Comls.lOn. A traves etido pero para haber podido lle-
t cia y decide el caso some , h

i~~ v;stíbulo del TribunaCl ti~n~: irdr~n~~~~~~:~:t~~nq~: di~~
id id rado por la omisionSI o consi e d S José Teniendo en cuenta

esto en el art. 61.2. de1,~acto 'e:ar a:ía al~una entre ambos ór
e no existe subordlllaclOn o J q , 1 C .' 'n en la

pues el Tribunal no es supenor de a omrsion,

. drl ez Sentencia 29 de julio de 1988,
593 Corte IDH, caso Vela,squez R~ rr~u '~de 25 de noviembre de 2000,

'rr. 134; caso Bámaca Vela~quez. en en~1 de 18 agosto de 2000, párr, 46.
98; caso Cantoral Benavldes. Sentencia
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591 En esencia significa que debe privar la sustancia sobre las for
que la inobservancia de ciertas reglas in procedendo no causan la nul
acto, pues en definitiva lo que importa es que se preserven los derec
cesales, y más aun los sustanciales, de las partes (HITTERS, Juan C., "El
so Supranacional [El Derecho Procesal Supranacional)" en Liber Am
Héctor Fix-Zamudio, vol. JI, pág. 900, Secretaría de la Corte Interameri
Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1998). La Corte desde los
dos casos hondureños adoctrinó sobre este principio, yen especial en el
case "Cayara" donde expresara que "La norma reglamentaria citada n
ser aplicada de manera tal que desvirtúe el propósito y el objeto de la C
ción. Es un principio comúnmente aceptado que el sistema procesal
medio para realizar la justicia y que ésta no puede ser sacrificada en ar
meras formalidades. Dentro de ciertos límites de temporalidad y razonabi
ciertas omisiones o retrasos en la observancia de los procedimientos,p
ser dispensados, si se conserva un adecuado equilibrio entre la justicia
seguridad jurídica" (caso Cayara. Excepciones Preliminares. Sentencia
de febrero de 1993, párr, 42).

592 Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de interpretación
cepciones preliminares, fondo y reparaciones (art. 67 de la CADH),
26 de noviembre de 2003, párr, 27.

economía procesal y eficacia como derivación del
todo imbuido de un particular inforrnalismo 591, <U~;HLU

y fin, que es la efectiva protección de los individuos
el procedimiento ante la Comisión.

Abarca, según la Corte, tres etapas bien diferencia
escrita (arts. 32-39), integrada por los escritos ded
anexos presentados por la Comisión; la contestación
manda y sus anexos presentados por el Estado demand
escrito de solicitudes, argumentos y pruebas present
las víctimas, como así también todos aquellos agregado
ciativa de la Corte o de las partes, cuando se hayan pé
declaraciones juradas de testigos y peritos ponderad
prueba documental; b) la oral (arts. 40-43) que comp
audiencia pública, donde se produce el desahogo deI
ofrecida por las partes, como así también los alegatos fi
éstas; y e) la etapa decisoria (arts. 56-59) donde el tribu
bera, analizando los argumentos de cada una de las pa
el material probatorio aportado tanto por los contendient
el recabado de oficio en las diversas etapas del procedi
para luego emitir una sentencia que ponga fin al conflicf
nacional 592.



Europeo de cualquier acto u omisión en que incurran
dos, a través de alguno de sus poderes, órganos o agen-

ÍA RAMÍREZ, en uno de sus tantos eruditos votos razona
[tidos a lo largo de su desempeño como Juez de la Corte,
Herido a esta materia en varias ocasiones. Así ha expre
e es clara la postura de la Corte regional en cuanto a que

casos que le son sometidos a su decisión, jamás pretende
t y resolver una cuestión que corresponde exclusivamen
rden interno del Estado. Son los tribunales competentes

quienes examinan los hechos y emiten la sentencia que
ponda, conforme a la legislación aP.Iicable, y de ac~erdo
s atribuciones jurisdiccionales. El Tnbunal mteramerrcano

'ene a su cargo, el llamado "control de convencionalidad"
do en la confrontación entre el hecho realizado y las nor
e la Convención Americana, pero no puede, ni pretende,
rtirse en una nueva y última instancia para conocer la

oversia suscitada en el orden local 598. En esta línea ha
cado la Corte que la expresión de que constituye una ter
o cuarta instancia, y en todo caso una última instancia,
ce más que nada a una percepción popular, cuyos motivos
omprensibles, pero no corresponde. a la competencia ~el
nal, a la relación jurídica controvertida en éste, a los suje
el proceso respectivo y a las características del juicio inter
nal sobre derechos humanos. Así como la misión de un tri-
constitucional, que tampoco podría absorber el conocimien
la contienda civil o penal, en sus casos, sino sólo examinar

fiformidad del proceso y de las decisiones correspondientes

7 CAN<;:ADO TRINDADE, Antonio A., "Reflexiones sobre el futuro del Siste~a
ericano de Protección de los Dercehos Humanos", en El futuro del S/S

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, clt., pág. 584.
8 Control de convencionalidad que en el orden interno debe ser ejercido

I Poder Judicial, entre las normas jurídicas internas que se aplican en los
s concretos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En
tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el Tratado,
también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana,
prete última del Pacto de San José (Corte IDH, caso Almonacid Arellano y
á. Sentencia de 26 de septiembre de 2006 [Excepciones Preliminares, Fon
Reparaciones y Costas], párr, 124; caso Trabajadores Cesados del Con
o [Aguado Alfaro y otros]. Sentencia de 24 de noviembre de 2006, párr. 128).
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medida que no existe ninguna norma en
interamericano que así lo disponga 594, queda claro
casos sometidos a la Corte para que ésta los decida
a reco~re~ un ~rocedimiento sui generis con perfil
que, SI bien vmculado al previo tratamiento de la Co
p~,ede tipific~r,se como un recurso de apelación, revis
cion o anulaclOn 595.

Tampoco la Corte al igual que la Comisión es una
tancia de lo que hayan decidido los tribunales naciona

c

del marco de ~~s, respectivas competencias, atento que
nos de supervision en el presente dominio de protecci
derecho~ ~u~anos ejercen su actividad exclusivament~
ma subsidiaria de la que realizan los organismos interri
en el excepcional caso de que se encuentre vedado el os
las presuntas víctimas a la jurisdicción comarcal.

De allí que tanto las sentencias del Tribunal de Est
como las de la Corte Interamericana no tienen el efecto
car, anular, ni casar decisiones jurisdiccionales naciorl
decir no son tribunales de apelación o de casación de
nismos judiciales internos, por lo que sólo pueden señ
algunos casos- las violaciones procesales de los derecho
grados en la Convención que hayan perjudicado a la
pero carecen de competencia para subsanar dichos vio
en el ámbito doméstico 596. En concreto, su función es
nar la compatibilidad o no con el Pacto de San José

594 Sin ,embargo, '~ Corte ha dictaminado que el Tribunal "en el
d~ ~~s funcionas, efectua el control de legalidad de las actuacionesd
rmsion Interamericana de Derechos Humanos en lo que se refiere afk:
los asunto~ que estén bajo el conocimiento de la propia Corte, confo
compet~ncla que,le confiere a ésta la Convención Americana y otr
me,n~~s Interam~ncanos de protección de los derechos humanos" (
OPIn!O~ Cons~ltJv~ OC-19/05 de 28 de noviembre de 2005. Solicita
Repub,hca ,Bollvanana de ~e~.ezuela. "Control de legalidad en el eje
las atrlouclonss, de la Comisión Interamericana de Derechos Human
41 y 44 ~ ~1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)
de la OPIOlon.

595 GROS ESPIELL, H., "El proceso contencioso ante la Corte Interall1
de Derechos Humanos" en Estudios... , clt., págs. 158-159.

. 596 Corte IDH Caso Genie Lacayo. Sentencia del 29 de
parro 94.



ríe -afianzando esta atribución- tiene dicho que una
los Estados reconocen la competencia del Tribunal para

iento de todos aquellos casos en que sean partes de
idad con lo dispuesto en el art. 62 de la Convención,

ticamente queda habilitada la potestad del Tribunal para
r cualquier controversia relativa a su jurisdicción 605.

éconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la Corte
llevarse a cabo bajo las cuatro modalidades que -como
18 clausus- prevé el art. 62.2 de la Convención: a) incondi-

mente; b) bajo condición de reciprocidad; c) por un plazo de
ado; y d) para casos específicos; careciendo los Estados de
ción para interponer cualesquiera otras condiciones o res
nes a esa "c1aúsula facultativa" 606.

'bución previa para establecer si tiene competencia
ita abocarse en los casos que le fueran sometidos

gunade las partes objetara expresamente su com
92. Ello atiende fundamentalmente a un imperativo de
jurídica, pues la determinación del alcance de su ju
inherente de todo Tribunal Internacional no puede
manos de los Estados Partes 603. Y una vez determi
risdicción, esta determinación adquiere fuerza de res

604

2 CAN9ADO TRINDADE, Antonio. A., "Las c1ásusulaspétreas de la protección
acional del ser humanos: el acceso directo de los individuos a la justicia
I internacional y la intangibilidad de la jurisdicción obligatoria de los tri
es internacionales de derechos humanos", en Memoria del Seminario "El

rna interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral
¡glo XX", Tomo 1, págs. 40-41, San Jase, Costa Rica, 23 y 24 de noviem

.8.1999, 2da. ed.
03 CAN9ADO TRINDADE, A A, "El acceso directo del individuo a los Tribuna-
nternacionales de derechos humanos", pág. 62, Universidad de Oeusto,

ao,2001.
604 SHABTAI, Rosenne, "The Law and Practice of the International Court",

d. ed., Oordrecht, Martínus Nijhoff Publishers, 1985, pág. 438-439.
605 Caso Alfonso Martín del Campo Oodd vs. Estados Unidos Mexicanos.

cepciones preliminares. Sentencia de 3 de septiembre de 2004, párr. 69;
so García Prieto y otro. Sentencia de 20 de noviembre de 2007 (Excepcio

Preliminares, fondo y Reparaciones y Costas), párr. 38.
606 Corte IOH, caso Hilaire Vs. Trinidad y Tobago. Excepciones Prelimina
Sentencia de 1 de septiembre de 2001, voto razonado de CAN9ADO TRINDADf':,

A, párr. 23.

con la Constit . ,
. 1 UCIOn nacional lo .

gronal. Sólo está habilitada' mismo OCurre co
-Ieyes, actos adrni . para confrontar los h·
. mlstrahvos Iuci Y

ejemplo, con las normas d 1 preso UCIOnes jurisdiC
congruencia entre aquéIl e a~to de San José y d~S
?ase, si aparece la respo:s :/stas,. para determitI
mcumplimiento de su b1.

sa
I.Idad mternaciona1 d

d . S o IgacIOnes d 1 .
e nmguna manera 11 e a mIsma nat

del ! . . eva a cabo une JUICIO tramitado en la' . . . a nueva etapa
za, se desarrolla y concluy¡~~S~IC,CIOb'~ doméstica. E
na. Por ello el juez ¡ . e am rto de la jurisd', ez mternacIOn 1 l' ..
no sustituye al de la a ,a Igual que el cori
bas y la emisión de a~auta .en la apreciación de hecl1

Sin embargo en 1 so UCIOnes o condenas 599.

mediablemente de ex
a
g~nos casos la Corte debe OCII

. ammar los pro '.
ejemplo cuando se ha 1 cesos JudICiales int

vu nerado el d bid
poner en riesgo la val'd . e 1 o proceso, lo
na 600 1 ez convencIOnal de la co .. sa Juzg

§ 65.- EL ESTABLECIMIENTO DE LA
COMPETENCIA

C?~O todo tribunal internac'
pro~Ia Jurisdicción, en cuanto al~nal, la Corte es maestt
r~so ver todo y cualquier unt ue ~e encuentra facult¿¡
era (compétence de la p ,o relatIvo a su propia co
ci , competence/X
~~IO este que a pesar de no ompetenzKompeten;

c~on, se halla enraizado en el e~contrarse previsto en la e
SICO o general 601 A t' erecho Internacional comü

. raves de este postulado se le confi~t
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599 Corte IDH e
tiembre d 20 ,aso Vargas Areco vs Par
'. e 06. Voto razonado del J S aguay. Sentencia de 26d

S!gUlendo la línea argumental d uez ergio GARCIA RAMIREZ arr
era de 7 de septiembre de 2004eps~ v0

7to
concurrente en el ca;:Tibi·s

5•

600 Corte IDH ' ~rr. . . ..~
noviembre d 2 ,caso Chaparro Alvarez y La ¡_.
tas) párr 22~ 007, (~xcepciones Preliminare:oF n1~uez. Sentencia de
bre de 2004' C?SO Lori Berenson Mejía vs. Per: ;n o, ~eparacionesy

601 E ,pa~r. 1~3, entre otros. u. entenc/a de 25 de nO'?i
n este ámbito, el señalado

;~ ~~6cdel Estat~to de la Corte Int~~ns~~:~~~ se encu?~tra normatizadoe

entender ~~oU~~i~~~~,u~:::r~~~~s~¿:'extcri,bu~~7t1::c~a~~~u~~~~~~i~~P.P•••
usiva de la Corte.



t\C1tmlclón y ante
legal de que disponen los Estados para desvincularse
'miento a la competencia contenciosa de la Corte, se-
nvención Americana, es la denuncia del Tratado como
sólo produciría sus efectos a tenor de los dispuesto en

Pacto de San José, que establece un preaviso de un
ismo, permitir que un Estado Parte pueda retirar su

miento de la competencia obligatoria del Tribunal con
inmediatos, conllevaría la supresión del ejercicio de los

y libertades reconocidos por la Convención, iría en con
ti objeto y propósito como Tratado de derechos humanos,
fÍa a todos los beneficiarios de la Convención de la ga-

adicional de protección de tales derechos por medio de la
ion de su órgano jurisdiccional. El Estado al consentir la
encía obligatoria del Tribunal queda vinculado a la inte
de la Convención, y comprometido por completo con la
a de protección internacional de los derechos humanos
rada en dicho instrumento 610.

octrina ha destacado también otros perfiles de esta cues
que hace inviable el retiro unilateral del reconocimiento de
ri1petencia con efectos inmediatos. Es la existencia de una
encía básica en el elemento temporal entre el inicio y el
no de vigencia de la aceptación de una cláusula facultati

la jurisdicción obligatoria de un Tribunal Internacional, y
be de registro aun más en el ámbito de un órgano judicial

nacional de los derechos humanos. Es que lo inmediato,
el depósito del instrumento de consentimiento de dicha cláu
es el "inicio" de su vigencia; pero si el inicio es inmediato, el
ino" bajo ningún punto de vista puede serlo, en razón de

compromisos ya asumidos por los Estados Partes por su acep
ión de la mentada cláusula. Dicha aceptación establece estos
promisos, que no pueden ser finalizados con la misma inme

tez con que tuvieron nacimiento, todo ello en aras de la segu
ád jurídica 611.

610 Corte IDH, caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Sentencia de 24
septiembre de 1999 (Competencia), párrs. 39, 40 Y45; caso Ivcher Bronstein

. Perú. Sentencia de 24 de septiembre de 1999 (Competencia), párrs, 39, 40
41; en igual sentido véase también HITTERS, Juan C., "La Corte Interamericana
e Derechos Humanos", en La Ley, Buenos Aires, 2001-A, 1045.

611 CAN9ADO TRINDADE, A. A., "El acceso directo del individuo a los Tribuna
les Internacionales de derechos humanos", cit., pág. 84.
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Sin embargo la C . ,
cultad de los E;tados o;v~ncIOn contempla ey·n'·'Sn .....

puesto en el artículo 62 a~ es te ~sta.blecer, de
cia del Tríb 1 ' na ImItacIón ternpOl"l)]

. n una al momento de d 1
oblIgatoria de pleno derech . ec arar que rec
tencia de la Corte 607 E b

O
y SIn convención espec

, . n ase a ella se d ..•.
que podnan someterse a ca '. pue en lImlt
y a partir de una fecha det nO~Im~ento del Tribunal,é
maestra de su propia J' . edr~I~~ a. No obstante, sien.

it " uns ICClon puede '.
mi aCIOn resulta cornp tibl '. examInar
cíón, sobremanera ue ~ I e, Con el objeto y fin deil
obligatoria presupo~e laa ~la~s~!a facultativa de la ju

s~ntan, del derecho del Tr~b::~o:'r~so:l los Estados qu
~Ia relativa a su jurisdicción 608 ver cualquierc
Interpretar la Convenció ~. Por ser ello así, la
tuar. de tal manera que n con arme a su objeto y fin..

. se preserve la int .d d
preVIsto en el artículo 62 1 d 1 e?n a delIll
subordinar tal mecanI's . e a .Convenclón. Seríairi
1 . mo a restnccion

e SIstema tutelar de los d h es que hagan\ in
. , erec os humano . ..

venCIOn y, por lo tanto la f " '. s, prevIsto en
En casos en que s:a h uncion Junsdiccional del Trib

competencia de la Corte r:ah::t;ndido retirar la aceptac:
demandado y con efe t. .a oportunamente por el
de plano tal posibilid:dos Inlmedlat?s, el Tribunal ha rec
la Convención sólo pued' en 1~ medIda que todo Estado. p
b e a ejarse de su bli .

o servando las disposicio dI' s o IgacIOnes.p
nes· e propIO Tratado. De ahí

607 Corte IDH, caso de las Her
nares. Sentencia de 23 de noví m~nas Serrano Cruz. Excepciones
Arel/ano. Sentencia 26 de septi~e~ re de 2004, párr .62; caso Alrti
Fondo, Reparaciones y Costas) p; r:

4
de 2006 (Excepciones Prelim

. 608 Corte IDH, caso Alfons~ M rr., .
minares, párr, 69; caso Baena Ric artm del Campo Dodd. Excepcion
de noviembre de 2003, párr 68' ardo y .ot~os. Competencia. Sentenci~
Sentencia de 21 de junio d~ 2ócica~o Hllaira, Constantine y Benjaminy

609 Corte IDH . ' parrs, 16 y 17.
d ' caso Baena Ricardo y t

e noviembre de 2003, párr 128' . o.ros. Competencia. Sentencia
~entencia de 21 de junio d~ 20Ó2

cas?Hllalre, Constantine y Benjamín y
clon.es :reliminares. Sentencia d~ ~a~. 19; c~so Constantine y otros. E
BenJamln y otros. Excepciones Preli . e septiembre de 2001. párr 69'
200~. párr, 73; y caso Hilaire Exce~'~ares. Sen~e~cia de 1 de septiel'llbr
septiembre de 2001, párr, 82. . Clones Preliminares. Sentencia de



5 GROS ESPIELL, "El proceso contencioso ante la Corte Interamericana de
hos Humanos" en Estudios ... , clt., págs. 163-164.

PIZA ESCALANTE, Rodolfo E., "La jurisdicción contenciosa del Tribunal
ericano de Derechos Humanos", en La Cbrte Interamericana de Dere-

Humalnos pág. 164, IIDH, San José, 1985.

ActUBlClC1n Y nr()cedirli1íento

objetivo de la Comisión no sólo se en
los individuos cuy-os derechos han sido supuestamente

QS, sino que sirve de basamento al interés colectivo de
Estados integrantes de la Convención, en la defensa Y

ión de los derechos humanos, referido en el caso someti
ibunal. La Comisión se convierte en el vehículo por me
cual el individuo -que hasta el presente no tiene acceso
al Tribunal- tiene la oportunidad de que su caso sea con

por la Corte y resuelto por medio de una decisión judi-

e y definitiva 615.
EscALANTE en referencia a la naturaleza del rol que le
la Comisión, aclara que nunca este órgano es parte sus

la contienda, pues no reviste la titularidad de los de
supuestamente vulnerados, ni es acreedora de su resta
iento Y menos aun de su eventual reparación, pues este
sólo le cabe al ser humano cuyos derechos se alegan vul
s postura a la que adherimos. Para el primer ex-Presi
d6 la Corte, sólo asume el carácter de parte sui generis,
r: de la Justicia, a la manera de un ministerio público del

a regional de protección 616.

modificación del Reglamento de la Corte del año 2000,
permitido a los individuos gozar de un .locus st~~d! in

o. en todas las etapas del proceso, ha dejado defmltlva
aclarado -tal como dice uno de sus mentores, el ex juez de
te con sede en Costa Rica CAN<;ADO TRINDADE- que las ver
s partes en el proceso contencioso ante la Corte son los

o.uos actores y el Estado demandado, Y sólo procesalmente
misión (art. 2.23 del Reglamento). Las presuntas víctimas,
miliares o sus representantes legales, pasan a ejercer el
ñto de facultades Y obligaciones procesales a lo largo de
1proceso, e implica que, en el procedimiento an~e ~l Tribu
odrán coexistir y manifestarse tres posturas distintas: la
presunta víctima -sus familiares o representantes legales
sujeto del Derecho Internacional de los Derechos Huma-

Sólo tienen legitimación procesal activa la '.lIl1n'"
E~t~dos Partes (art. 61.1 de la Convención), no
V~Ctll~~ que, como se adelantara, sólo comenzará
cipacron en la contienda una vez admitida la demanda
me 10 dispuesto en el art. 23.1 del Reglamento.

~especto de la Comisión, si bien el titular del
t~nÍ1VO es la presunta víctima 612, el órgano principal
solo asume el carácter de parte formal o procesal
el poder-deber de promover el proceso por mandato
nal. En esta parcela la actuación de la Comisión tieiId
l~d~ a promover la satisfacción de los intereses y deYec
víctima y, p?~ ~l otro, a asegurar la vigencia del derechoób

. La Comisión cuando demanda a un Estado lo hace/é
ClO de su función primordial de órgano de la ConveiI
defensa de los Derechos Humanos que 10 inspira y fu
como descri~e.GROS ESPIELL. No actúa en representaci
presuntas víctimas que originariamente denunciaron

§ 66.- COMPETENCIA RATlONE PERSONAE

. Introducida la demanda el cuerpo judicial debe
Í1~n.e, competencia para entender en el caso -al igua]
mIs.IOn- ya sea por: a) ratione personae; b) ratione
ratione temporis.

a) La Comisión

292

1.- Legitimación activa

612 De conformidad con el arto 2.30 del Reglamento "presuht
refiere a la persona de la cual se alega han sido violados los derechd
d~s por la Conve~ción; y sólo se convertirá en "víctima" cuando la c6

d
mlne por sentencia firme que dichos derechos han sido efectivament

os (art. 2.31 del Reglamento).
"6! 3 ~I arto 2.23 del Reglamento señala que la expresión "parte~

I
so cSI9~1~~a la víctima o la presunta víctima, el Estado y sólo proc:a
a omrsion. '
d ~14 GARCfA RAMIREZ, Sergio, "Origen y actualidad de la Corte Intera

e erechos Humanos" en Estudios Jurídicos... , cit., pág. 334.



PU';¡'U¡r:a¡¡';lun y procedímíento ante

NCADO TRINDADE, el que -sin duda- más ha analizado esta
tca en el ámbito americano, destaca que este nuevo locus
o/in judicio de los peticionarios en todas las etapas del pro

e convierte quizás en el avance jurídico-procesal más tras-

infractor, la presunta víctima 619 -que es la más interesa
bjeto y fin en estos dominios de tutela internacional- no

derecho de someter "su caso" a la decisión de la Corte.
omo destacamos más arriba sólo los Estados Partes y la
ión se encuentran habilitados convencionalmente para
ar ante el Tribunal. Más allá que las últimas modificacio
Reglamento de la Corte, de los años 1996, 2001 Y 2003, le
conocido a las víctimas, en forma progresiva, una mayor
amplia participación en el proceso ante el tribunal regio-

Debemos tener presente que en nuestra opinión este rol no puede ser
6 por parte de las personas jurídicas o morales, a pesar de la particular
tación que del mismo ha hecho la Corte en el caso Cantos, tal como

tamos con anterioridad (ver § 22).
En el viejo continente, por el contrario -y a partir de la entrada en
del Protocolo nro.11 de 1-11-1998- el derecho de petición alcanza su

d toda vez que a las supuestas víctimas se les reconoce un integro jus
Ih judicio de conformidad con el artículo 34 del Convenio Europeo para
eCión de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales con legi-
f'lprocesal internacional para demandar ante el Tribunal de Estrasburgo
o presuntamente infractor. Sin embargo en la actualidad aquella tras

ta.1 reforma -que fusionó a la Comisión Europea de Derechos Humanos
Corte en un único Tribunal de carácter pemanente y con jurisdicción
orla para atender tanto las demandas entre Estados, como aquellas
as por los particulares- está cosechando más críticas que halagos. La-
lemente, el fin buscado con el Protocolo 11 -que era absorber la mayor
d de demandas y la resolución pronta de los conflictos- no se corres
en los hechos, toda vez que las acciones han ido aumentando en pro
geométrica, estando en la actualidad el Tribunal de Estrasburgo al

del colapso. Como dato ilustrativo sólo en el año 2005 se recibieron 45
mandas, se dictaron 908 sentencias por el fondo y 30 mil de
eimiento; yal 31 de diciembre de 2006, nada menos que 90.000 casos
ban resolución. Esta cuestión ha motivado el replanteo del procedimiento
ITribunal -a la que los autores llaman "la reforma de la reforma"-, con
$ modificaciones, vía Protocolo 14, actualmente [2008] en trámite de
clón, y que permitirá, según sus autores, hacer un previo examen de

.• i.lidad de las demandas antes de ingresar al contradictorio y un des
osterior al Tribunal, en la medida que se estima que un 90% de las

das entabladas serían declaradas inadmisibles, según las propias pa
sdel actual Presidente del Tribunal, el francés Jean Paul COSTA.

294
Monterisi

nos; la de la Comisión como ór .
vención y auxiliar de l~ Corte /~:~ ~eEsup~rvIsión{<i

El ilustre DUNSHEE DE ABRAN~ e sta o dema
un Estado decide someter HES all re.specto señalai

. un caso a Tnbunal ' . .
propio y en su nombre En e bi actuap
introduce el caso lo h~ce e:~ filO, cuadndo es la Comi

. e ensa el derech .d .
reconocIda como supuesta ícti o eVIC ima de un . 1 " ..
representación de ella y no del " a VIO aClOn,~
Correcto afirmar, en términos a~~~f~~o~rgano. De.ahf
rezcan de acceso a la Cort A ' que los mdl.
lista que de este cuadro de :itu:c~~~a el record~~o· int~
tes en el contencioso interamericano queda defInIdo 5~
mandante, la persona lesionada o su:

on,
por un lado,

como defensor, el gobierno e panentes y, de
pectivo Estado Conclu e ' ~ defensa de la autorid
tas las puertas' de la J t

que
siempre los individuos tí6

la iniciativa de somete~re~'c~s:or~e~p?bnde a la Comís
hay suficientes elementos a n unal, cuando- e
tar al lesionado cuando es p~r~ ~II?, como así también

a InICIatIVa sea del Estado al

b) El individuo y el paulatino t
l ' ngreso

a contenclOsO interamericano

Si bien el mecanismo americano d . ,
dad con el art 44 d 1 P e protecclOn -de/c

. e acto de Sa J ' ..
presunta víctima como al' n ose- reconoce!
nas o entidad no'gUbernam~::a¡u~erpehrsodna o grupo
la Comisión d' ' erec o e acceso aro
los derechos ~uee s:ct~:::.~l proce.so trans~acional par~
si la Comisión conside 1 era: VIOlados, Incomprensi~
derechos del índí .d ra q~e ubo vulneración a algun

IVI uo y SI el asunto no es solucionad

617 CAN9ADO TRINDADE A A "H .
ca internacional de los petlc! ., . acra la consolidación de la capací
c' . d onanos en el sistema . t
Ion e los derechos humanos" R . t . In eramerícano

Humanos, Número 37 E J' .evls a Instituto Interamericano
618 A ' nero- unto 2003, págs. 32-33

BRANCHES C. A. DUNSHEE DE "L C rt .
Humanos" , en "La Convenció A '. a o e Interamericana
taría General de la OEA, 1980~ mencana sobre Derechos HW71aI70S



nrocedimiento anteAc1tU3.ClCIU y . r

. t de participación
en el otorgamle.n. o. s 621 o sus representantes,

víctimas, sus familiare t 'el Tribunal no sólo al
di . nto an e ,

s las fases del proce Iml~ como hasta entonces, ya
en la etapa de reparaciones, presencia durante todo

r 1 a de negar su d 1 R gla-había razon a gun demandante (art. 23 e e .
como verdadera parte d en que se les otorga un

" " de la deman a, r deLa notificación , r en forma autonoma,
30 días para la presen~a?::~s, argumentos y prueb~s

itos conteniend,o, sus. ,sol~~~t Reglamento de 2003 cambió
5) -y que la modificación lió dicho plazo a 2 meses

meración como art. .3~ y ~~p ue ahora les cabe durante
¡¡trogables-, y la parl1CJPaClOn

drÁn
hacer uso de la palabra

diencias públicas, en que ~entos y pruebas, debido a s~
presentación de sus argu 1 proceso (artículo 40.2 de

. ión de verdadera parte en e 1 udanzas más trascen-
JCI 1 s de as m d' .
amento), son sólo a guna bienvenido locus stan 1 In

li dan este nuevo y '622
es que conso .1 . 1 liti io interamencano .
io de los individuos en ~ g adicionan otras de orden
todas estas ~o~sideraclO~ie;if~~anla postura a favor d~ la

ínentemente practico qule so suntas víctimas ante el Tribu
resentación directa de ~s preor la Comisión, Es que el cam

en aquellos casos sometidos p tario beneficia no sólo a las
jedescrito eu el ámbito regl~me: los Estados demandados:, e~
uestas víctimas, smo tamb~~n a la "jurisdiccionalización

anto es evidente que cont:~i~~e a la Corte, en la medid,a que
lsistema regional de prote , or último a la Com1slOn: e,n
ejora la instrucción del p~o~e~o'dYd~ su actuación. En este últi
anto pone fin a la ambigüe a DADE que mientras en el proce
o perfil, recuerda CAN<;ADO, ~~I~n las' partes en disputa son los
. iento previo ante la Com1SlO . d s en el Tribunal compa-!cm , 1 Estados denuncia o ,éticionarios y os

. ue el término "familiares" corn-
621 ~, art 2.15 del ":~~~::;~~,~:sJ':c~~~~~s~ascend;en~~e~t~:~,:~~i~;I:~:prénde los familiares In 'uges o companeros perm
' ta hermanos, cony ,. ldl~ff 'mea recta, Corte en su caso. '" de la capacidad jun ,_

determinados por la A A "Hacia la consollda~lon . ano de proteo-

~a i~~r;:;;~:~ ~:'~~:";~II~iO~a~~~i:~ ~~s~~~~:;l~t~;:~:i:~o de Derechos
.don de los d~rechos hU~n~~~~J~niO 2003, págs. 13-36.Humanos, Numero 37,

cendente en pro del perfeccionamiento del sistema
de la vigencia del Acuerdo de San José, aunque no se
completo fus stand¡ in judicio a la manera europea.

Sin embargo, para llegar a este nuevo estatuspr
tuvieron que dar importantes y progresivos pasos al
los años, a través de sucesivas modificaciones al Regla
primer mojón 10 constituye, obviamente, el tercerR.~
de la Corte (1996), donde se les reconoció a los repr
de las víctimas o de sus familiares la atribución de pre
forma autónoma, sus propios fundamentos y pruebas.e
de reparaciones (art. 23). El Reglamento anterior (1991
el destacado Profesor brasileño_ sólo bacía mención a uíl
da participación de las víctimas o sus representantes e~
tuaciones ante el Tribunal, de manera especial en la
reparaciones y sólo cuando eran invitados por éste.

Anota como el verdadero "divisor de aguas" en esta9l.l
la audiencia pública celebrada por la Corte el 27 d"§
1996, en el caso "El Amparo", cuaudo uno de sus jueces}}'!
festar expresamente su entendimiento de que al menos}~
Ha etapa de la contienda no podía haber duda de que 16,
sentantes de las víctimas eran "la verdadera parte dero
te" ante el Tribunal, en un preciso momento del interro
pasó a dirigir preguntas a los representantes de las vícti
no a los delegados de la Comisión o a los agentes del Gob
quienes dieron sus respuestas.

Estos autecedentes fueron detenninantes para que ene
vo Reglamento adoptado el 16-09-1996 y vigente a partir, d

y01-1997, en su articulo 23 se dispusiera que "en la etapaed
paraciones los representantes de las víctimas o de sus fa
res podrán presentar sus propios argumentos y pruebas e
ma autónoma". A partir de allí, se comenzó a esculpir el!
de los individuos peticionarios como verdadera parte de
dante, y fue un paso más que significativo para que en e!'fu
tuvieran locus sfandi a lo largo de todas las demás etap.,
procedimiento relacionado con los casos sometidos por la C()sión.

La adopción, por la Corte, de su Cuarto Reglamento, el
afio 2000, incidió -como adelantáramos_ en la racionalización
los actos procesales, en la recolección de evidencias y me4!
provisionales de protección. Sin embargo el cambio más impB#
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J:1<\jiJM'''''-'J!.UU y procernrmento ante

el mecanismo regional de protección el Estado nunca asu
rol de sujeto activo del proceso interamericano en cual
de sus clases, siempre fue demandado. Sólo en una opor-

d se presentó una comunicación interestatal ante la Co
que jamás llegó a los estrados de la Corte 625.

1 juego armónico de los arts, 51 y 61.1 de la Convención,
ados están facultados para someter el caso a la Corte si
el informe del artículo 50 626; sin embargo esta situación

la fecha tampoco se ha presentado 627. En tal sentido la
ión ha puntualizado que si un Estado está en desacuerdo

os hallazgos de la Comisión y considera que no es de justi-
limplir con sus recomendaciones, la Convención le ofrece la
tunidad de someter el asunto a la competencia de la Corte 628.

5 Como observáramos dicha queja fue presentada por Nicaragua contra
Rica -el 6 de febrero de 2006- por la supuesta práctica generalizada de

minación hacia la población migratoria nicaragüense, petición que fuera
ada inadmisible por la Comisión (CIDH Informe N° 11/07.Caso Interestatal
,Nicaragua c.Costa Rica).
6 NIKKEN, Pedro, "Derecho internacional y Derecho interno en materia de
hos humanos", pág. 19, "XXV Curso Interdisciplinario en derechos hu
s", Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 2007,
ldh.ed, último día de visita 29 de octubre de 2007.
T MÉNDEZ destaca que si bien en teoría es factible que el Estado que
te de las conclusiones de la Comisión abra las puertas de la Corte, en la
ca esta vía de"acceso no se ha usado nunca. Por el contrario, los Esta
noran las recomendaciones efectuadas o las atacan por vía oblicua de

icitud de opinión consultiva cuya finalidad es cuestionar facultades pro
es o jurisdiccionales de la Comisión. Así cita como ejemplo la OC-13,
a' por los gobiernos de Argentina y Uruguaya consecuencia de resolu

es tomadas por la Comisión sobre las leyes de Punto Final, Obediencía
ida y decretos de indulto y de la ley uruguaya de Caducidad de la Preten
Punitiva del Estado (MÉNDEZ, Juan E., "Una aproximación crítica a la ínter-
ción vigente de los artículos 50 y 59 de la Convención" en El futuro del
ma Interamericano de Protección de los Derechos Humanos", cit., págs.

-256). En igual sentido FAúNDEz LEDESMA anota que no obstante que elEstá~

cuenta con legitimación para plantear el caso ante el Tribunal para que-sea
'eto de un pronunciamiento definitivo, sin embargo es poco realista que el

o Estado denunciado tenga interés en hacerlo (ob. cit., pág.
28 Corte IDH Opinión Consultiva OC-19'05 de 28 de noviembre

lcltada por la República de Venezuela. "Control de legalidad en elerclcio
las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos 1-11 IIm"",n<>

y44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)"

Ricardo

recen la Comisión y los gobiernos d
esta manera un rol insolir emandados. Se
al mismo tiempo- 1 . I o y confuso, el de tener
'" os Intereses de las
Intereses públicos" ". presuntas

gional de protección cyomq~eun tmdInlsteno público del- si§
S · , a o a costa hay . .:

In embargo FIX-ZAMU que eVItar
particular visión- que si b·

DIO
slobr~ e~ta cuestión ob$

len a atribuir al" ..
res y representantes la calidad de a,s VICtImas~
mento vigente se establ 1 parte autonoma ene

, ecen e arame t d .•.
dependientes en el procedi . t n e .os partes act
esta innovación a todas luc:

len
o conte~closO, y más

tivo avance en el recon . . puede consIderarse coman
OClmlento de 1 f ...

chos humanos por la conducta dIoS a ectados en sU
negarse que se complica la tram~ o.s, Estados, a la par·no
ción jurídico procesal no com / aClo~, ~a que entonces<l
decir la Comisión Interam . pende Ulllcamente dos par
. encana que es 1 ' .
Interponer la demanda a tIc ' a unica faculta

. n e a arte -salvo
t~ncIOso interestatal_ y el Estado que se trate de
ritual vigente el litigio se entabl demandado. Conforme
y una demandada 10 u ' ,a entre tres partes, dos a.
multiplicación de los acqt e InevItablemente se traduce/e

os procesales 624.

Todo Estado Parte tiene 1 " . , .
ante la C t ' egltlmacIOn activa para

or e, no solo en el t ' .
bien en la órbita de la 1 con ~ncIOsO Interestatal, sino

s rec amaCIOnes individuales. Sin e

e) El Estado

623 CAN<;:ADO TRINDADE A A "El '
les Internacionales de de~e~h~~ hu~~~es~ dlr~cto del individuo a 10sT'ri
de Deusto, Bilbao, 2001. os , pago 55, y nota 100, Univéf

624 FIX-ZAMUDIO, Héctor, "La Corte '
en Administración de justicia en lb Inte~~menc~na de Derechos Hum~.
dos, José OVALLE FAVELA [coord 1 ;ro:menca y SIstemasjudiciales cop
sentido VENTURA ROBLES, Manu~i, ~'L~' c91, UNAM, IJJ: México, 2006;eri
manos: la necesidad inmediata de conve~rte Interam~ncana de DerechÓ.
tos de la aplicación del Cuarto Re lam1rse en un Tribunal permanenté.(
Derechos Humanos, de junio de 200~ .en~o de la Corte Interamerica
culo 44.1 del Reglamento de la Comí ,~JUIOlO de 2004, en relación con
nos)", en La Corte Interamericana d Is~on nteramericana de Derechos H
1979-2004, pág. 277, San José, 20;5. erechos Humanos. Un cuarto



COMPETENCIA RATIONAE MATERIAE

como señalamos con anterioridad, en las reclamaciones
ual

es
pueden ser demandados ante la Corte, tanto el
de la Convención -siempre Y cuando haya recono

competencia del Tribunal- en la medida que no haya dado
imiento a las recomendaciones efectuadas por la Comi
como también la Comisión cuando el Estado denunciado
ere en desacuerdo con las conclusiones que hiciere la Comi
n oportunidad de elaborar el informe preliminar del art. 50.

competencia del Tribunal en razón de la materia se en
delimitada en la atención de todos aquellos casos relati

a la interpretación y aplicación del Pacto de San José y demás
acolos adicionales (arts. 62.3, 77.1 y 77.2 de la Convención) 633.

americana de Derechos Humanos", en Protección internacional de los
enos Humanos, pág. 68, Platense, La Plata, 2007). GROS ESPIELL, señala
en el contencioso interestatal se da una relación procesal trilateral: Estado
andante, Estado demandado y Comisión, a diferencia de la clásica reía
bilateral, Comisión-Estado demandado ("El proceso contencioso ante la
e Interamericana de Derechos Humanos" en Estudios sobre Derechos
anos 11, clt., pág. 174). Véase sobre el carácter de la Comisión como

iliar de la Justicia Corte IDH, AsuntoViviana Gallardo Yotras, N° G 101/81,

rie A, decisión del 13 de noviembre de 1981, párr. 22.
633 Así por ej. la Corte ha aplicado la Convención Interamericana para

avenir y Sancionar la Tortura en los siguientes casos: caso del Penal Miguel
astro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006, párr. 266; caso Vargas
raco, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párr. 94; caso Baldeón oarcía

l'\tencia de 6 de abril de 2006, párr, 162; caso Gutiérrez Soler. Sentencia de
t,de septiembre de 2005. párr, 54; caso Tibi. Sentencia de 7 do septie",~X"
e 2004, párr, 159; caso Blanco Romero Y otros. Sentencia de 28 de noviem
te de 2005, párr.61; caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de
de julio de 2004, párr, 117 Y 156; caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de
oviembre de 2003, párr, 98; caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de
~?~embre de 2000. párr. 223; caso canlora! Benavides. Sentencia de 18 de
990s

to
de 2000, párr. 191; caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales Y

otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999, párrs. 248 a 252; Y caso de la
"Panel Blanca' (Paniagua Morales Y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998,

párr. 136.

En esa dirección, la Corte '
enfatizando que en d s,e ha expedido en
por la Comisión e c,aso

d
e discrepancia con el, n virtu del artí 1 50 _~<A~UIIt

ricana, el Estado tiene la cu o de la '-'lJlDV'P.r1"';

y 61 de dicho Tratado dfacultad, conforme a los
Tribunal para que d t' e, someter el caso a consideré,

e e ermllle los hech
conrorme a su competen' ,os y aplique

Com bi ' era contenciosa 629

o len matiza SALGADO '
Y enriquecedor para el ist ,en estos casos sería
tradicional pasiva d ,SIS ema ,qu,e el Estado camote
de la Comi »Ór ,e incumplimiento de las recomend
, sron en caso de disc
informe del artículo 50 Trepar con las conclusi
nismo regional de prot~~c~t~ I;ee ~::n~err~mi~ntas que·~i
mente la demanda ante 1 C a, l. e. introduciredi

También a orte 630 •
• r puede darse el caso de

sron resuelva que no ha h bid . que, a pesar de que la
c~?n,. el. Estado tenga un te~ít~:~n~~na,violación a laG
SIOn jurisdiccional -firme y d fi " eres en obtener un~
vul~erado norma convencion:/~~~:a-qU\declare que<119
~eclal consideración que el ,n~, so re todo teni~Il
tIdef~e .e~e. carácter jurisdiCci:U:~Ceyd~~~entolante la Comisl.

e initividad 631. ,s e ementos de firm

En el caso de las demandas entr
se aboque a su estudio resulta e Est~dos, para que lá
hayan aceptado la com et ' necesarro que ambos Es.
de la Convención) E p enc~a del Tribunal (arts. 61 Ly·<

. .. . n este tipo de ti . ..
participación la Comisión d co.n iendas tambiénrt
los arts. 57 de la Conve ~,e conformidad con lo dispueg

ncion y 28 del Estatuto de la Cort6

629 Idem nota anterior
630 S l.ALGADO, J., ob. cit., pág. 191

,631 GROS ESPIELl "El .Q"rechos Humanos: en ::::uc;;;~ ~ontencioso ante la Corte lnteramort"';
tutoJnteramericano de Derechos H~:Derechos ':~manos 11, pág. 161,

. 632 FIX-ZAMUDIO anota que e t nos, Ed. Civítas, Madrid 1988
co~tradicloria. sino que inle"'le~:~e caso la Comisión no asu':'o una':~
los derechos humanos a la m n su calidad de organo de roteccl ,
~ope9al.s"en los que no act.anera de un Ministerio Público en~os el

IOter,eses sociales. inte"'lnlen~~ ::0 ~cusadorasino COlOO represe~;::~'
:rte,h sentldoestricto (FIX-ZAMUOlO ~'e~E~~IOo ase~or del tribunal y no.e

os urnanos en las Constitu.'·' ?recho mternacional de
clones latinoamericanas y en la
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En este punto el Tribunal ejerce su competencia
determinar la responsabilidad internacional de los
raíz de la violación de derechos humanos, pero no para
gar y sancionar la conducta de los agentes del Estado o
que hubiesen participado en esas violaciones, Hay que
una vez más, que la Corte, como tribunal de derechos
no es un órgano de la Justicia penal, y no lo compete d
la responsabilidad penal de los individuos 634,

Asimismo la Corte tiene dicho que en el ejercicio. de
petencia contenciosa, ésta posee atribuciones para c()1J.
cualquier caso relativo a la interpretación y aplicacióri
disposiciones de la Convención. Es que en base a losí
amplios en que está redactada esta Carta internacional,
te ejerce una jurisdicción plena sobre todas las cuestión
tivas a un caso, Por lo tanto, es competente, no sólo paré\
si se ha producido una violación a alguno de los derecho
tades reconocidos por la Convención, sino también pata:
las disposiciones apropiadas derivadas de esa situación,
bién ejerce su competencia para juzgar sobre los presq
procesales en que se fundamenta su posibilidad de con()
caso y para verificar el cumplimiento de todas aquell
procesales en las que esté envuelta la interpretación ()
ción de la Convención. De ahí que el Tribunal no see
vinculado con 10 que previamente haya decidido la: e
por el contrario, está habilitada para sentenciar librefil
conformidad a su propia apreciación. Sin que esto sup
cesariamente revisar el procedimiento que se instruyo
Comisión, salvo que exista un error grave que viole el
de defensa de alguna de las partes 635.

634 Caso Lorí Berenson Mejía sentencia del 25 de noviembr~~

párr. 92; caso HiJaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia ele¡
julio de 2002, párr, 66; entre otros.

635 Caso Constantine y otros. Excepciones Preliminares. Senta
de septiembre de 2001, párr, 71; caso Benjamín y otros. Excepcione
nares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001, párr. 71; caso Hllafre:
nes Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001; caso Las
Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de febrero de 2000, párr.
Cesti Hurtado. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de enero
párrs. 44 y 52; entre otros.

l-'ll:,IJU,i?C'-"C~A" Y nroc,e:dlLD1:ae:l:I.LU
, tivo de arduos debates en el seno

cuestión que ha, SIdo mo tra facultado para ejercer
es si el Tnbunal se encuen ' t'b'lidad en

. material para considerar la cornpa 1 1
petencta . la Convención,
to de leyes 111~e:nas con ltivas la Corte dictaminó que
una de sus opmlOnes. cons.u o necesariamente afecta la
o una ley entra en vlgen

dcla
n , ados en la medida que

. di id etermm ,
jurídica ,de 111 rvi uosormativos posteriores, al cum~l,i-
estar sUJ eta a a~t~s n sirn 1emente, a su aplicaclOn
de ciertas COn,dlclOnes o'd ~ctar esa parcela privada.
. ' públtcos antes e a isdi "nClOnanos, s sUJ' etas a juns lCClon

d rir que las persona ,
bién pue e ocur " de la misma dispo-

f ren nor Ia mera vlgencla , " ,
norma se a ec en po d . a "leyes de aplicaclOn mme-

. e la Corte enom111
es estas, qu 'si se tratare de una ley que no
'; El Tnbunal expre,so que h 'do aún aplicada a un

, r ' ediata y no aya SI
e aplicaclO n mm, " uede demandar a un Estado con
Concreto, la com1S1~n,~: le la ley, pues en tal caso, sólo es
mento en la sola emisio 1 autoridades pertinentes para
era facultad otorgada por l~s Esta situación no represen-

rimedidas de ac~erd~.cO~eelo:' derechos humanos. En carn
,?r se, ninguna vlOlaclOn li ación inmediata, tal como han
n el caso de las leyes de ap lC, 1 " de los derechos hu-

, ente la VIO aCIOn
definidas antenorm,' dpor el solo hecho de su
Si individual o colectiVa, se pro uce despojara de algunos
: " E t 1 sentido una norma que ,

dlclOn. na, 1 blación en razón, por eJem-
s derechos a una parte de a iO

. a' todos los individuos
e su raza, automáticamente eSIOna

636 , d . nai raza ' , o" consideró -haclen o ple e
el contencioso "Gente Lacay 1 s casos de compatibili-

inión consultiva OC 14/94- áue ~nti~as éstas no pueden ser
en abstracto de las nor~as ~mes medio de su competencia
yo. de análisis por el Tnbuna

f
p~~ consultiva. En tal opor-

, 'través de su unClon d 1
nciosa S1110 a . "la competencia contenciosa e. a
ad la Corte recal?o que " , de las legislaciones nacio

no tiene por objeto la reVlSlOn

, C 14/94 del 9 de diciembre de 1994.
~6 Corte IDH, Opinión Consultiva O. -,. a Iicación de leyes violatorias
ponsabilidad internacional por eXP~~lcl~~~ri:ana sobre Derechos Huma
Convención (arts. 1 Y 2 Convenclon. ana de Derechos Humanos, parrs.
. Solicitada por la Comisión lnteramenc

3.



Act,uaC:lOn y nro1ce¿Umiento
, ' r in abstracto de su incom"

en o determmaclOn 1
un exam , r S' fuera necesario aguardar a

dad con .la convenctn'oc~sionando un daño, no habría
[ón efectIva de una ey . r Una ley puede, por su

1 deber de prevenclOn, f
ostener e. , d medidas de ejecución, a ec-

, . y en la ausencia e , 1
eXistencia , la medida en que, por eJemp 0,

derechos protegidos en, ti o a sus familiares de un
, ' ive a las VIC lmas

vigenCIa pr , o tribunales nacionales cornpe-
o efectivo ante los ?ueces, 1 í como de las garantías

findependie:~sloeS1=:~~~~~e:; ~~s artículos 25 y 8 d~ la
les plenas ~ '3') "al abstenerse de pronunclar-
ción Ame:lcana) P::'de~ócde proceder, como le competía,

re la matena, la Co J, t'b'l'dad de la vigen-, ' Sn de la mcompa I I 1
roen, o determmac(I~) del Código de Justicia Militar de Ve
1 artIculo 54(2) y 1 nsagrados en la Conven
la con los deberes g,enera esdco chos en ella reconocidos

Americana de garant~zar ~o~ erede derecho interno (medi-
1) d adoptar dlSpOSlclOnes ,

ülo y e , ) ue fueren necesanas para
egislativas o de otro caract;;íC~O 2)" párr. 4; d) "a partir
refectivos tales derechos (a 'laciones de los derechos

omento en, que se cons~~a~ev;~ incompatibilidad de dis
nos protegIdos, el exam, con la Convención Ameri
iones legales de derecho m~r~o a mi modo de ver, de ser
sobre Derechos Humanot eJ~~de per se configurarse in-

cuestión abstracta. U~~ ey f medida en que, por ejemplo,
atible con la Conven~lOn: a tegidos aun en la ausencia
a el ejercicio de l~s ~~ec °us pr~ey puede per se revelarse

di d de apllcaclOn. na ,na me la. ' , la medida en que, por eJem-
Il1patible con l,a ~onvenc~on en

l
oder discrecional atribuido

ha imponga límites precl~os ~ ~r en el ejercicio de los de-
autoridades públicas de inter e e mostrarse incompatible

os protegidos. Una ley pu~:e per s e por ejemplo dificulte
la Convención en la medi a e~ qu ~bstrucciones 'en el pro-
. " en curso u ocasIone

investlgaclOneS '" dad de los responsables por
judicial, o conlleve a la ímpum has" párr.Z; e) "el

, d los derechos uman ' 1
yiolaclOnes e ibi'lid d con la Convención de a
tionamiento de la compatl I I a situación legal que afee

ia d ley que per se crea una "ncia e una id una cuestión concreta .....
s derechos humanos protegl os es637 Corte IDH, caso Genie Lacayo. Sentencia de 27 de enero de

(Excepciones Preliminares) párrs. 49-50.
638 Corte IDH, caso El Amparo, Sentencia de 14 de septiembre de

(Reparaciones y costas), parrs, 59-60.
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nales en abstracto, sino que es ejercida para resolver eas
cretos en que se alegue que un acto del Estado, ejecutad
personas determinadas, es contrario a la Convención"

En el mismo sentido se expidió en el caso "El Amp~
recalcando lo expresado en la citada opinión consultiva'

"La jurisdicción contenciosa de la Corte se ejerce c()
lidad de proteger los derechos y libertades de personas
nadas y no con la de resolver casos abstractos. No exí
Convención disposición alguna que permita a la Corté
en el ejercicio de su competencia contenciosa, si una-le
ha afectado aún los derechos y libertades protegidos el
duos determinados es contraria a la Convención, Como
dijo, la Comisión sí podría hacerlo y en esa forma daría
miento a su función principal de promover la observancia
fensa de los derechos humanos. También podría hacerlo}
te en ejercicio de su función consultiva en aplicación delia
64.2 de la Convención (Responsabilidad internacional po
dición y aplicación de leyes violatorias de la Convención
y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos),d
Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A
párr. 49)".

En base a este dictamen, se abstuvo de pronunciarse e
tracto sobre la compatibilidad del Código de Justicia Mili
Venezuela y sus reglamentos e instrucciones con la Corivé
Americana.

Sin embargo el juez CANC;ADO TRINDADE en una enju
disidencia expresó que: a) "la propia existencia de una di
ción legal puede per se crear una situación que afecta-díi'
mente los derechos protegidos por la Convención Ameri
Una ley puede ciertamente violar estos derechos en razón.
propia existencia, y, en la ausencia de una medida de aplic
o ejecución, por la amenaza real a la(s) persona(s), represe
por la situación creada por dicha ley" párr, 2.; b) no resulta
sario "esperar la ocurrencia de un daño (material o moral)
que una ley pueda ser impugnada; puede serlo sin que estó
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,C~n posterioridad, la mayoria de la Corte mudó
cr~teno anterior a partir del caso "Loayza Tamayo"
afIrma, CAN<;ADO TRINDADE, en su voto concurrente en "L
TentacIón de Cri.s,to", donde repasa toda la postura deL~
sobre est.a, cuestlO~. Allí determinó la incompatibilidad
~o.n."enclOn Amencana (art. 8.4) de los decretos"le
tlp,lfIcaban los delitos de "traición a la patria" y de "ter/
~as tarde, en el caso Castillo Petruzzi 640, la Corte sost
dichos de~retos-Iey~s violaban el artículo 2 de la Converi
cual r~qU1ere no solo la supresión de normas violatoria
garantlas en ella consagradas, sino además la emisión
ceptos para asegurar la observancia de tales garantías
aSI, el alto cuerpo judicial ordenó al Estado demandad
mar las normas de Derecho interno declaradas violatóf
Acuerdo de San José.

Pero el gran salto cualitativo -según palabras del ex...
la Corte- en la jurisprudencia del Tribunal ocurrió en
"~~~rez Ros~r?" 641, cuando la Corte, al declarar queúna
SIClOn de~,COdIg0 Penal ecuatoriano vulneraba el artícul()
Convención, en concordancia con los artículos 7.5 yJ.
misma, puso sobre el tapete no sólo que la disposición lé
p~gn~da había sido aplicada en el caso, sino ademásql1
cnterío, aquel precepto del Código Penal ecuatoriano
per se el artículo 2 de la Convención, "independiente1n
que haya sido aplicada en el presente caso". De ese mod
b~nal en~os.aba, en fin, la tesis de la responsabilidad
clOn~1 objetiva del Estado, admitiendo que una normad
cho rnterno puede, en las circunstancias de un caso/e
por s~ propia existencia y aplicabilidad infringir la Con
Amencana sobre Derechos Humanos 642

639 ~orte IDH, caso Loayza Tamayo. Sentencia del 17 de se~
1997, parrs. 66-68.

640 Corte IDH, caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia de 30d
1999 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrs, 207-208.

641 Corte IDH, caso Suárez Rosero. Sentencia de 12 de no
1997 (Fondo).

642 Corte I~H, caso "La Última Tentación de Cristo" (Ormeclo
otros). SentencIa de 5 de febrero de 2001 (Fondo, Reparaciones\y
Voto concurrente de CAN9ADO TRINDADE, A.A., párr, 13.

8Cf,WlaCIUn y nrocedimiento ante

COMPETENCIA RAl'IONE TEMPORIS

que la Corte pueda abocarse a considerar el caso debe
también competencia temporal, es decir, que los hechos

como supuestas violaciones a los derechos huma
nen que haber sucedido con posterioridad al reconocimien

la competencia del Tribunal por parte del Estado
erado de conformidad con 10 dispuesto en el art. 62 de la
nción.

regla se encuentra enraizada en el principio de
actividad de las normas que integra el Derecho Interna

1 clásico en cuanto a que "las disposiciones de un tratado
ligaran a una parte respecto de ningún acto o hecho qu.e
tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en VI
el tratado para esa parte ni de ninguna situación que en

echa haya dejado de existir, salvo que una intención dife
se desprenda del tratado o conste de otro modo" (art. 28 de
nvención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).
to la fecha del reconocimiento de la competencia como el

l~do de irretroactividad, constituyen para el Tribunal ele-
s basilares al momento de determinar su competencia en

que le sea sometido 643. Y a esto se le aúna que la C~rt,e al
ir acerca de alguna limitación temporal del reconocinuen
su competencia, debe guardar un justo equilibrio entre la

cción de los derechos humanos, fin último de este sistema
tela, y la seguridad jurídica y equidad procesal que asegu-

'" '1 644estabilidad y confiabilidad de la protección mternaciona .
.rilo tanto, en principio, la Corte no puede ejercer su fun
gontenciosa para aplicar la Convención y declarar una vio
ti a sus normas cuando los hechos alegados o la conducta
stado demandado que pudiera implicar responsabilidad

Corte IDH, caso Caesar. Sentencia de 11 de marzo de 2005 (Fon~o,
ciones y Costas), párr. 108; caso Hermanas Serrano Cruz. Excepclo
Iiminares. Sentencia del 23 de noviembre de 2004, párrs. 64 y 65. ,

orte IDH caso Alfonso Martin del Campo Dodd. Excepciones Preh
. Sentencia de 3 de septiembre de 2004, párr. 84; caso Baena Ricardo

,Excepciones Preliminares. Sentencia de 18,de novier:tb,re de 1999,
:.Caso Caballero Delgado y Santana. Excepciones Prellrnlnares. Sen

dé21 de enero de 1994, párr. 44.



ÍTULO

9.- Los PRESUPUESTOS PROCESALES

ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA

~.. ETAPA ESCRITA

COMPETENCIA
NTINUACIÓN)

RIO: A) Etapa escrita> § 69. Los presupuestos procesales
isibilidad de la demanda> § 70. La introducción de la
a. Requisitos. Plazo> § 71. Examen preliminar de la de
§ 72. Notificación de la demanda.- § 73. Representación

lde los Estados y de la Comisión> § 74. Representación
presuntas víctimas y familiares. - § 75. Retiro de la de-

._ § 76. Modificación de la demanda> § 77. Contestación
emanda> § 78.- Acumulación de casos y de autos.- § 79.

biones preliminares> § 80. Otros actos de procedimiento
>B) Etapa oral.- § 81. Audiencias> § 82. La prueba. 1.-
miento de la prueba. 2.- Diligencias probatorias de oficio.
s medios de prueba. a) La prueba testimonial. b) La prue

ricial. e) La prueba documental. d) Los indicios y las pre
Qnes. e) Protección, inmunidad y privilegios de testigos y
s. f) Incomparecencia o falsa deposición. 4.- Carga de la
. 5.- Apreciación de la prueba. 6.- Gastos de la prueba. 7.

f()s finales> § 83. Amicus curiae> § 84. Terminación antici
del proceso. 1.- Desistimiento de la demanda. 2.- Allana
o. 3.- Solución amistosa. Remisión

46 COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del Derécho Procesal Civil, pág.
pepalma, 3ra. ed., Buenos Aires, 1969.

1proceso transnacional, al igual que el interno, necesita como
ición para su inicio de la concurrencia de los llamados pre
estos procesales, que -según COUTURE- son "aquellos cuya
ñcia obsta al andamiento de una acción y al nacimiento de
receso" 646. La Corte ha enfatizado, desde siempre, que sin

umplimiento previo de estas condiciones de procedibilidad

i~te~national, son anteriores al reconocimiento d
cm e a Corte. Sin embargo esta 1 e
rarse una violación continua' reg a cede, en caso
d d o permanente cuy

a o antes de que el Estad ' o. o presuntamente
~onsentdldo la competencia contenciosa de la Collrlt][eracto
e aun espués de est . .

h dIe reconOCImIento. En tales
~ ec arado su competencia para conocer de 1

~fl~as c~n posterioridad al reconocimiento de ~:
e os electos de las violaciones 645.

645 C6rte IDH, caso Caesar S t .
Reparaciones y Costas) pár~ 10' en encia de 11 de marzo de
Preliminares. Sentencia 'del 2'3 d' cas~ Hermanas Serrano Cruz.

e novlembs de 2004, párrs. 66 y
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Los PRESUPUESTOS PROCESALES

ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA

1proceso transnacional, al igual que el interno, necesita como
ición para su inicio de la concurrencia de los llamados pre
estos procesales, que -según COUTURE- son "aquellos cuya

eucia obsta al andamiento de una acción y al nacimiento de
proceso" 646. La Corte ha enfatizado, desde siempre, que sin
cumplimiento previo de estas condiciones de procedibilidad

Q46 COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, pág.
Depalma, 3ra. ed., Buenos Aires, 1969.
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i~ternacional, son anteriores al reconocimiento de la
CIa de la Corte. Sin embargo, esta regla cede en caso d
r . 1 »Ór ' ecarse una VIO aClOn continua o permanente cuy . . .
d d ' o mICIO Se

a o a~tes de que el E.stado presuntamente infractor
consentido la competencia contenciosa de la C t

d ' or e y qu
te aun espues de este reconocimiento. En tales casos
h~ declarado su competencia para conocer de las cond
rridas con posterioridad al reconocimiento de la uc

- de los efectos de las violaciones 645

645 ~6rte IOH, caso Caesar. Sentencia de 11 de marzo de 2005
Rep~r?clones y Costa~), párr. 10; caso Hermanas Serrano Cruz. Ex(~epciót
Preliminares. Sentencia del 23 de noviembe de 2004 . 66, parrs. y 67.



con indicación de los hechos sobre los cuales ver
individualización de los testigos y peritos y el objeto

[araciones; g) los fundamentos de derecho y las con
pertinentes; h) el nombre y la dirección del denun
inal, así como el nombre y la dirección de las presun
as, sus familiares o sus representantes debidamente

s en caso de ser posible; i) los nombres de los Agentes
o, si éste fuere el actor, y el de los Delegados de la

11 si esta fuera la demandante. Se adjuntará con la de
["informe preliminar" (art. 50 de la Convención), si la
duce la demanda es la Comisión.
dificación al Reglamento del año 2003 adicionó a dicho
como inciso 3ro.- la obligación de individualizar el .nom-

irección de los representantes de las presuntas víctimas
miliares. En caso de que esta información no sea señala

a demanda, la Comisión será la representante procesal
íllas como garante del interés público bajo la Convención
ana, de modo de evitar la indefensión de aquéllas. Esta

za se encuentra inscripta en todo este avance arrollador
o con la modificación de los últimos Reglamentos de la
que ha perfeccionado el locus standi in judicio de las pre
víctimas en el contencioso interamericano. Así 10 ha re

(J. con sus propias palabras CANc;ADO TRINDADE, cuando afir
üe "vino a aclarar en definitiva todo el alcance del derecho
idual de acceso a la instancia judicial suprema bajo la Con
'n Americana sobre Derechos Humanos", y "ya no puede ha
da de que no se puede invocar supuestas lagunas atinentes

epresentación legal de las presuntas víctimas para intentar
ngir su acceso a la Corte" 653.

,¡:;¡""''''''vAV'U y procedimiento

del caso, y sobre los que tendrá que expedirse el demandado ya sea
ociéndolos o negándolos, para poder ejercitar así en plenitud su derecho
fensa. Por el contario, la "teoría de la individualización", es de aplicación

quellos procesos en que no resulta necesario un relato minucioso de los
hos, sino "índicar" o "individualizar" la relación jurídica que ha dado lugar a
ontienda judicial; fundamentalmente se aplica en los procesos orales (Cario

RlI, La demanda civil, págs. 82-83, Aretua Lex, Buenos Aires, 1994).
653 Corte IDH, caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005, voto razo

do del A. A. CAN9ADO TRINDADE, párrs. 2-3.

Monterisi
no hay posibilidad alguna de e
del Tribunal 647. omenzar a ~rans]ltát

El arto 62.1 de la Convenció .
pueda conocer de cualqu' n dISpone que

rer caso es lUllpres1cütdihyan agotado los procedimientos ' . -.
decir, que la petición el' pre':'Istos en los
ber llegado a la eta a ": a I~stancta ante la
liminar 648 y . t p deClsona con la redacción

. SI enemos en consider "
p~e.de declarar la admisibilid d d .aclOn qUe la;,
cacíon sin que previam t a e nmguna petici
jurisdicción interna" e~ e se hayan agotado "los
estas dos exigencias ' Ctn orme el art. 46 de la Co

petencia de la Corte-;o~sp~~;es~e~e::t~~a la ac~Ptad
puestos procesales de admisibilid d 0- actuans

Respecto del cumplimient d a 1 del caso ante el
to de los recursos internos o. ~ a regla del previo
ampliamente en el § 28. remItImos al lector a 10 d

§ 70.- LA INTRODUCCIÓN DE LA DEMANDA. REQUISIT()

Tomada la decisión de so
mer efecto es que acarrea . met~r un caso a la Corte<±
del asunto ante la C .. : tpso Jure, el final de la, sust
requisitos que deber~~IsI~n 651_ el art. 33 del ritual está
tensiones, en las que ~~en~r ~l escrito de demanda: a
reparaciones y costas' b) el eran Incluirse las correspond\

los hechos 652; d) las' reso~~c~~=:s ~n el caso; e) la exp<)§
y de admisibilidad de 1 d .s e apertura del proce

a enuncia por la Comisión; e) 1

.. 647 Corte IDH, Asunto de Vivían
cien del 13 de noviembre de 1981 a?e Gallardo y otras, N° G 101/8

648 P,NTO Mó' L ' parrs. 20-28.
h ,mca, a denuncia a t l

e os Humanos, pág. 175 Ed d I P n e a Comisión /nteramericana
.~49 Corte IDH, Asunt~ de' Vi~ia uerto, Buenos Aires, 1993.

luclon del 13 de noviembre de 198~a ~e Gallardo y otras, W G 101/á
650 GROS ESPIEll, "El proceso co' parr~. 12, 14,17,20 Y 28.

Derechos Humanos" en Estud' nt~ncl~so ante la Corte Interameri
651 Corte IDH caso \J, " tos... , CIt., pags.156-157.

liminares de 26 d~ julio de
e
:;i~ez ,Rodríguez. Sentencia de excepcioh

652 En t ' parro 75
. es a cuestión del material Iá ..

adhler~ a lo que los procesaHstas han IIactlco, el :ont~ncioso interarn~
que eXige una narración de los h h ama?o la teoría de la sustanc

ec os con cierto detalle, según las part



en con Perma-
facultado para rechazar cualquier

or las partes, que estime manifiestamente impro
p será devuelto sin trámite alguno al interesado.

hasta la modificación del Reglamento de la Corte, en
96, no se receptaba la posibilidad de presentar escnt~s
ntación por facsímil, la praxis de l~,Corte ya, lo tema
lo puso de manifiesto en la resolucIO~ de vanos casos
Los argumentos de la Corte son sen,cIllos y d.e perma-

ualidad: la actividad de un tribunal tiene que ir acorde
o de la vida contemporánea y hacerse de todos los

~ la tecnología moderna pues redundará en una ma
z y celeridad en las comunicacio~es con las partes pro-

A fortiori, en un .tribunal internacional de d~rechos hu
ues permite actuar a éste con mayor segundad y den
s previsiones normales acord.es ~~n las vicisitudes que
la distancia entre el órgano judicial y las partes. Que
salvo el debido proceso en la medida que los d~cum~~

dos por fax son presentados posteriormente a .la 0r:e '.
crito de demanda no ha de ser una mera copla del infor
arto 50, pero también no se pueden incluir supuestas
nes que el Estado no tuvo oport~nidad ,de conocer en el
ante la Comisión pues se le pnva aSI del dere~~o de

esvirtuarlos ante aquel cuerpo, con grave afectación de
cho de defensa. La Corte, en claro resguardo de esa ga:
sencial de la partes, en esta parcela tiene dicho qu.e "SI
o no conoce ciertos hechos o determinadas afirmaciones

go se presentarán en la demanda, no puede hacer us~ de
echos que le asisten en aquella etapa procesal previa y
'a como presupuesto de admisibilidad ante la Corte". 656.

ontrario la Comisión al interponer la demanda, no tiene
~r de peticionar la declaración de responsabilidad del.Es
por la misma cantidad de derechos que hub iere

t\ct1i12lción y nrocedimíento

Corte IDH, caso de la "Panel Blanca"(Pania~u~ Morales yotros). sen~
e 25 de enero de 1996 (Excepciones Preliminares), parrs. 3~ y 35,
ayza Tamayo. Sentencia dd 27 de noviembre de 1998 (Reparaciones y

),párrs. 34 y 44. . P ll ,
Corte IDH, caso Castillo Petruzzi y otros. Excepciones re irrunares.

da de 4 de septiembre de 1998, párr. 68.

654 FAÚNDEZ LEDESMA, ob. cit., pág. 38.
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De su lado el Reglamento de la Comisión
menta los recaudos de esta pieza procesal.
señalarse: a) las pretensiones sobre el fondo ,
tas; b) quiénes son las partes en el caso; e) las
los hechos; d) la información acerca de la apertu
miento y admisibilidad de la petición; e) la indiv
los testigos y peritos y el objeto de sus declaraciorI~
damentos de derecho y las conclusiones pertinerit
disponibles s??re el denunciante original, las pr&
mas, sus familiares o sus representantes debidaríle
dos; h) los nombres de sus delegados; i) el informe
arto 50 de la Convención. Con la demanda deber
copi~s.~uténticas de todas aquellas piezas del exped
Comisión o su delegados estimen convenientes.

Para el caso de que el rol de actor lo asuma el
estar en desacuerdo con la opinión de la Comisióll
oportunidad de redactar el informe del artículo 50, e
de demanda también se deberá individualizar -si fue
las objeciones presentadas contra dicho informe 654

La demanda deberá ser presentada ante la Sec;e
Corte en los idiomas de trabajo del Tribunal; si fuer
uno solo de esos idiomas no se suspenderá el trámite
tario, pero la traducción aloa los otros idiomas de tra
rá presentarse dentro de los treinta días siguientes. (a
Reglamento de la Corte).

El art. 26 del Reglamento dispone que la demandá
testación, el escrito de solicitudes, argumentos y prü~
demás escritos dirigidos al Tribunal podrán presentar
nalmente, vía couríer, facsimilar, telex, correo o cual
medio generalmente utilizado. Para el caso de que est
mentos hayan sido enviados por medios electrónicos,
mentación original, como también la prueba que los ac
deberán ser remitidos a más tardar en el plazo de siete
escrito original de demanda, su contestación, las sol
argumentos y pruebas, contestación de las excepciones
nares, como también los anexos respectivos de éstos,
ser acompañados con tres (3) copias idénticas a la ortg



.- Notificación de la demanda

como también que existían varios de ellos en
sel~Ulm(;1a se le requirió nuevamente dicha documen

se le pidió que acompañara el expediente origi
ite por ante la Comisión y la traducción del escrito

a al idioma inglés. Asimismo se le solicitó informa
R de si los denunciantes originales asistentes de la
ran los representantes de las víctimas, como parece-

de la demanda, y en caso afirmativo se remitieran
que acreditarían tal calidad. Otro ejemplo lo tene

"Cantos", donde la Corte le informó a la Comisión
e fecha 24 de marzo de 1999, que no se podía notificar
a porque la prueba documental, que como anexo fue
era ilegible o incompleta. Se le solicitó nueva remi

ichos instrumentos. Con relación a la prueba documen
requirió informara cuál era el objeto de la declaración
stigos ofrecidos, como así también al envío de los pode
s representantes de los peticionarios, y la dirección de
ta víctima para comunicarle el texto de la demanda 659.

demanda cumple con los requisitos fundamentales o
idas las omisiones y defectos dentro del plazo otorgado
Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35
glamento, el Secretario procederá a notificar la demanda:
residente y los magistrados de la Corte; b) al Estado de
do 660; e) a la Comisión, si no es ella la demandante; d) al
ciante original, si se conoce; e) a la presunta víctima, sus

'ares o sus representantes debidamente acreditados si fuere
o. También informará a los otros Estados Partes, al Conse-

9 Corte I.O.H, Sistematización de las Resoluciones Procesales de la Corte
mericen« de Derechos Humanos-Compendio: Agosto 1986-Junio 2001,
F, W 1-Tomo 1, pág. 392 Y ss.
OTeniendo en cuenta que la Corte no reviste el carácter de una organiza-

internacional, los Estados no tienen acreditados ante ella a sus embaja
. Por lo tanto la notificación a los Estados debe practicarse indefectible

e ante el órgano del Estado que lo representa y actúa en su nombre en
elaciones exteriores, como ser el Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno o el
stro de Relaciones Exteriores (FAÚNDEZ LEDESMA, ob. cit., pág. 691).

Monterisi
individu~lizado como vulnerados por el Est d
~aso accrona- por un número inferior a lo a o,
rorme 657. s apre

La demanda debe ser presentada

d
de

l
t:es meses a partir de la remisió~o: ~~ CEOl11isi

e mforme del art 50 l' s sta
. , pazo este que como vi

y pue~e ser alterado en la medida Irnos.
excepcIOnales. Al respecto remitimos aq~ed~~:~:~~d

§ 71.- EXAMEN PRELIMINAR DE LA DEMANDA

Una vez presentada la demanda el . .
un examen previo de dí ha ni PI eSIdenteJ

~i se ha cumplido conl~o: ~~~:~~~~~e;~~:a:s~~es
n caso de ausencia de 1 d en ae$

que subsane esos defecto~ ~~:~ro e
d

ellos solicitará al
del Reglamento) 658. e un plazo de 20d

En varios casos sometidos a 1 C
el Secretario del Tribunal se le ha arte, .por nota su
ne defectos u " ' a requendo al actor
en sus anexos :~Islone~ contenidos en el escrito ded
saber a 1 C . . " por ej. ~n el caso "Barrios Altos" la

a omIsIon -medianto nota de fecha 4 d ~ .
qu.e no resultaba posible notifica 1 e JulIo'
adjuntos a ésta se encontraba . r .a dema~da pues 1
numeración era incorrecta n lle?lbles o mcompletos

, que vanos de los folios se

657 REMOTTI CARBONELL, ob. cít., pág 140
658 Esta facultad que otor IR' .

plazo de 20 días para permiti;a,~ eglamento al Presidente de..c()
aquellos recaudos esenciales s;, emandante subsanar el incumpl
prudencia y sólo en circunsta'n l. len es razonable, debe ser utilizado

clas excepcional . .
quen, por cuanto implica una p , es que racionalmente
vención (art. 50) para la intro~~~~~a ~I Plazo de 3 meses fijado p
forma se evitaría una práctica on e a demanda en la Corte..
demanda dentro del plazo con'v

de
p.resentar por un lado Un texto ese

encrona] para p t .
zo, su fundamentación, los anexos I ' . . os enormente ya fuer~
la Comisión debería justificar los ~o~. ofrecimiento de prueba, etc. por
la demanda en forma incomplet IVOS excepcionales de la presenta
sidere !a excepcionalidad, raci:' ~~adque de e~ta manera el Presiden
contrano, de aplicarse indiscrim.

na
~ a y neceSidad de la ampliación.

lo justifique, se podría estar co~na I'~me~te y en cualquier circunstan
(REMOTTI CARBONELL,ob. cit., págs. ~~~-~~3). una vulneración a la



7

r sujeto pasivo en la disputa deberá desíznartos
30 días de notificada de la demanda.

REPRESENTACIÓN DE LAS

TAS VÍCTIMAS y FAMILIARES

!Ac1tua.ClOIU Y procedímíento

anticipado que el Reglamento del año 2000 produjo
anza copernicana respecto de la actuación del indivi

proceso ante la Corte (ver § 66).
ículo 23, referido a la participación de las presuntas
, dispone que después de admitida la demanda, éstas,
il iares o sus representantes debidamente acreditados

presentar sus solicitudes, argumentos y pruebas en for
ónoma durante todo el proceso.
ínea con lo anterior, el art. 35.4 -ahora art. 36 de confor
con la modificación del año 2003-, le confiere la facultad a
smos sujetos procesales, para que dentro del plazo impro
le de dos meses de notificados de la demanda presenten

a autónoma ante la Corte las solicitudes, los argumen
ruebas que estimen pertinentes en defensa de sus derechos.

s presuntas víctimas no se encuentran vinculadas por las
dones que denuncian en la demanda la Comisión. Este
()jus standi in judicio, del que habláramos, también abarca
sibilidad de que los representantes de aquéllas puedan ar
ntar que ha habido otras vulneraciones diferentes de las
das por la Comisión, bajo la condición de que esos argu
os de derecho se atengan a los hechos contenidos en la de-

da 662. El fundamento esgrimido por la Corte es que los pe
narios son los titulares de los derechos consagrados en el
() de San José; por 10 tanto, privarlos de la oportunidad de
eter sus propios alegatos de derecho constituiría una res

ción indebida de su derecho de acceso a la Justicia, que ema
de su condición de sujetos del Derecho Internacional de los
techos Humanos 663. En consecuencia, tanto la presunta víc-

662 Corte IOH, caso Fermín Ramírez. Sentencia de 20 de junio de 2005,
rr. 88; caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de
4, párr. 179; caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004, párr, 142.

Corte IOH, caso Gutiérrez Soler. Sentencia de 12 de setiembre de
párr, 53; caso De La Cruz Flores. Sentencia de 18 de noviembre de
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jo Permanente de la OE
tario General de la üEAA a través de su rn~SIlrlf'r'+
da, el Secretario deberá . J~n!o con la notificació
Estados demandados d ~o rcirar que en el plazo
m~sión -en el caso de es~:nen al Agente respecti
~Iento de sus Delegadq no sea la demandant
SIdo designados, este c~;~ Hasta t~nto estos últi
dente para todos los efect pOd elstara representado

os e caso.

§ 73.- REPRESENTACIÓN PR
DE Los ESTADOS y DE LA COCESAL

OMISIÓN

. Al igual que cualquier .
ClOSO interamerican 1 tipo de proceso IUlenl0.

representar por terc~ro:s:artes contendientes puect
representados por un "A~en~e~l caso de los Estados
lesquiera personas de su 1 .' que podrá ser asistid
te el E d e eCCIón 661 Al

, sta o interesado deb ,. . acreditarlo a
tendrán por oficialmente r ~r~ mformar la direcció
cursen. Si el Estado decid eClbIdas. las notificaciones
la Corte y surtirá efectos e su s,ustltución deberá coro
en s~ sede (arts. 2.1 y 21 t iartIr de la notificación al

SI lo estima convenie~t~ 1.2 y 21.4 del Reglament
u~ "Agente Alterno", que te~~l ,Estado puede también.
aSIStIr al Agente. en el ejerc' , r~ Como función primor
caso de ausencias temporal;~I~ e sus funciones y los.
Co~o ya anticipamos, ara art. 21.3 del Reglament

la deSIgnación se hará en ~ es e~ cas~ que el Estado sea
demandado dentro del plazo cnto .mIsmo de demanda X
manda (arts. 33.2 y 35.3 del ~ treínra días de notificad

Por su parte la r . eglamento).
de 1" epresentacIón de 1 C " ...

os Delegados" que al f a omISIón estará
f~cUlt~dos para ser asistidoes ecto designe, encontrándos
~ eccion (arts, 2.9 y 22 del Rpor cualesquiera persona
lIneas, atrás, en el caso que la ~gla~.~nto). Como mencí
debera designar a sus Deleg d omISlOn actúe como parte

a os en el escrito de demand

. 661 El art 35 dI R
preceptúa . e eglamento del Trib

tes", y tend;~~ ::~:~~~~a~0~:~:n~~~s~~tará~nr~p:e~~:::~~~~6Ja
as por Abogados y Asesores?



ientras la demanda presentada no se encuentre notificada
partes, que implica que se haya iniciado el conocimiento

75.- RETIRO DE LA DEMANDA

Ac'tn8.ClOln y p:r4lcedirniento

un reflejo de ese postulado antiformalista, decir de
esalistas españoles, que guía el trámite del contencioso
Corte, las reglas de representación gozan de cierta flexi
a diferencia de las formalidades que se exigen en las
internas de los Estados Partes. Así la Corte ha admitido
o basta una manifestación clara de voluntad de los farni
e la víctima en aquellos poderes remitidos para que cons

aterial probatorio de entidad suficiente en esta instan
ernacional. A los fines de la legitimación sólo basta un
snto de los poderdantes en que expresen su voluntad de
resentados, no debiendo el Tribunal ajustarse a los re-
ientos que exigen las legislaciones locales 667. Sin embar
Corte ha limitado esta amplitud de criterio en aceptar los

entos constitutivos de la representación estableciendo
fronteras dadas por el objeto útil de la representación

a, Así, en dichos instrumentos se debe identificar de ma
nívoca al poderdante Y reflej ar una manifestación de vo

d libre de vicios, individualizar con claridad al apoderado
último, señalar con precisión el objeto de la representa

dentro de estos limbos los documentos resultan válidos Y
ieren plena efectividad al ser presentados ante la Corte 668.

os de representantes designados en la demanda. En cuanto a las presun
víctimas que no resultaren representadas o no tuvieren representación, el
unal indicó que la Comisión debía velar por los intereses de éstas, para
gurarse de que fueran representadas efectivamente en las diferentes eta-

s procesales ante la Corte.667 Corte IOH, caso Castillo Páez. Reparaciones (art. 63.1 Convención
ericana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998,

frs. 65 Y66; Y caso Loayza Tamayo. Reparaciones (art, 63,1 Convención
ericana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998,

árrs. 97,98 Y99.668 Corte IDH, caso Loayza Tamayo. Reparaciones (art. 63.1 Convención
mericana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998,
árrs. 97 y 99; caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005, párr, 94; caso

Acevedo Jaramillo Yotros. Sentencia de 7 de febrero de 2006, párr, 145.

Ricardo318 Monterrsí

:~~~~sc~~~i:t::~;:~~a~e~mo repr~sentantes I1I1"'ti,"'~
ta por la Comisión pero prendIdos en la dernan
presentados por és~a 664 ~Iempre ~o~re la base d
enfatizado que no es ad' , ~bleste último aspecto

d
rmsi e alegar n '

e los planteados en la d d ' uevos heceman a sm '"
110s que permitan expli l' perJUIcIO de e, icar, ac arar o des ti
mencionados en ésta bi es imar lo

d
' o len responde 1

emandante. Tambi h ' , r a as pret
regla opera en el c~:: d: ~::~~enclado ~~e la excep
chos que aparecen des ués d s supervmientes, esd
tos del proceso (demanPda' e ~ue se han presentadescnto d 1"
pruebas, y contestación d~ la demaned s~ :6~Itudes, ay

. En caso de que haya pluralidad de a res'
llares o representantes debid p u,ntas
de un litisconsorcio activo d a~ent~ acreditados -al
litigar unidos bajo la di ,~os ntu~les domésticos
será el único autorizad reccIO~ de un interviniente co
gumentos y pruebas du~a~~ra t presenta~ión de solicit
públicas. En caso de de e e

d
proceso, incluido las all

1 ' sacuer o en su des' "
so vera lo conducente 666 ( t 23 ignacion,ar . .2 del Reglamento).

2004, párr. 122; caso "Instituto d
septiembre de 2004, párr, 125. e Reeducación del Menor".

664 Corte IDH, caso Acevedo J '
de 2006, párr, 280' caso Lóp Al ararnlllo y otros. Sentencia de
p~rr, 145; caso G6mez palo~~ v~rez. Se.ntencia de 1 de febrero
parro 59. 100. entencra de 22 de noviembre d

665 Corte IDH, caso Comunidad' ,
de marzo de 2006, párr. 68; caso mdrgena Sawhoyamaxa. Senten~ia.
2007 (Fondo, Reparaciones y cos:u)no ,Alves. Sentencia de 11 delT1~

666 Corte IDH, caso Acevedo Ja: ' ~arr. 121. . ...
ro de 2006, párr 23 En este ca I camlllo y otros. Sentencia del 26 de·····
t t :. so a orte ant I dan es para deslqnar un lntervlnl t e e esacuerdo de los re
de~ Reglamento del Tribunal, re~~7v~común,.de c~n,formidad con el artíc.
tarra a las presuntas víctimas se' (ue el lntervlnlente común que rep
po "a" en la demanda debido a q~~ad~ hcorrespondiente al señalado como
ca~tidad de presuntas víctimas IC os mandatarios representaban la In
el mterviniente común debía pr~~:n~~~rgar~n. poder. ~simismo les indicÓ
mentos y pruebas, y que lo ideal sería un, unr~o escrito de solicitudes, a
t,e~ se reunieran y lograran presentar que o~ diversos .grupos de represé
UOlCO escrito de solicitudes argu '~ traves de ese rnterviniente comú

, men os y pruebas a nombre de todos'



ACtU3lCi(¡¡n. y procedimtento

Corte IOH, caso Instituto de Reeducación del Menor'. Sentencia de 2
iernbre de 2004, párr.124.

orte IOH, caso Vargas Areco. Sentencia de 26 de septiembre de 2006,

o los en el
ito de inicio, o bien, responder a las pretensiones del ueman-

Por otro lado, aquellos hechos calificados como
ervinientes pueden ser invocados y' verificados con la prue
que las partes estimen pertinentes en cualquier momento
anterioridad a la sentencia en la medida que se garantice el
cho de defensa de las partes (arts, 44.1 y 44.3 del Regla- .
to de la Corte) 671.

11 igual sintonía se ha pronunciado la Corte a raíz de una
anda enmendada", que restringió las pretensiones origi-
, presentada por la Comisión semanas después de haberlo
o con la demanda primigenia, pero con anterioridad a la
icación de aquélla a las partes contendientes. El Tribunal,

de sustanciar ambas presentaciones, y allanarse el Esta-
la nueva demanda enmendada -cuya presentación no obje
e refirió a esta cuestión. Así, haciendo pie en reiterada doc
de este cuerpo, consideró que en los procesos que le son

dos debe siempre guardar un justo equilibrio entre la pro
ón de los derechos humanos, fin último del sistema, y la
idad jurídica y la equidad procesal que aseguran la estabi
y confiabilidad de la tutela internacional y permiten al

r ese fin. En el cas d'espéce la Comisión presentó una "de
a enmendada" con antelación a la notificación de la prime-
manda con la finalidad de limitar el objeto de la acción a

ales vulneraciones que ocurrieron con posterioridad a la
que el Estado demandado reconoció la competencia con
sa de la Corte. Este Tribunal interpretó que el hecho de

atar esa "demanda enmendada" no menoscabó el derecho
fensa del Estado ni le impidió ejercer cualquiera de los
derechos que el Acuerdo de San José le reconoce 672.

suma, siempre que con el nuevo escrito del demandante
altere las partes esenciales de la demanda primigenia,

pieza procesal puede revestir el carácter de complementa-
1 escrito introductivo de la instancia, en la medida que el

Reglamento le otorga la facultad del Presidente de la

del caso por parte de la Corte, el demandante
lineamientos del Derecho Procesal general- se
facultado para proceder a su retiro del Tribunal,
que tal proceder no tenga respaldo normativo expreso
vención, ni en el Estatuto ni en el Reglamento de la

Sin embargo, 10 fundamental, es que la jurisdicción
bunal sólo se pone en marcha, a tenor de lo previsto
lo 61.1 de la Convención, por la propia voluntad de
dantes, que no pueden ser otros más que la Comisión
dos Partes. Por el contrario, el retiro de la demanda
cia unilateral o bilateral de las partes a continuar
dimiento no puede llevarse a cabo una vez que ya esta
da la controversia en la Corte, lo que implica la susta
previa de la acción, pues el Tribunal será el que end
decidirá proseguir o no con el examen del caso, atento'
ponsabilidades que le incumben como el único órgano
del sistema americano de tutela de los derechos human

La notificación de la demanda marca el límite proces
el cual el demandante podrá hacerle las modificacionesq
necesarias; sin embargo, la Corte ha interpretado que: si
puede existir más de un texto de demanda, tomando eIi
las características y consecuencias de este acto preces
accionante sólo incorpora meras correcciones o rectifi
puramente formales con posterioridad a la notificad'
demanda, para mejorar la presentación del documento
alterar ninguna de las pretensiones que en éste se hici~

ler oportunamente, ni afectar, por lo mismo, la defensa
del Estado, estas modificaciones gozan de plena eficaoi
sal 670.

Por el contrario no resulta admisible una vez trabad
alegar nuevos hechos distintos de los planteados en ele
demanda, sin perjuicio de exponer aquellos que permita

669 Corte IOH, caso Cayara. Excepciones Preliminares. Sentenc'
febrero de 1993, párrs. 48, 49 Y 50.

670 Corte IOH, caso Castillo Petruzzi y otros. Excepciones Prel
Sentencia de 4 de septiembre de 1998, párr. 96.
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§ 76.- MODIFICACIÓN DE LA DEMANDA



$74 Corte IDH, caso Caesar. Sentencia de 11 de marzo de 2005, párr, 38.
975 En el procedimiento previo ante la Comisión, el arto 39 de su Regla
to fija una presunción semejante.
76 Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio
002, párr, 67; caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros).
tencia de 19 de noviembre de 1999, párr, 68; y caso Godinez Cruz. Sen
la de 20 de enero de 1989, párr, 144.
77 Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001, párrs. 80 y
Ycaso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001,

S. 60 a 62.

Acruacron y urloclE~dimilen1;o

y circunstancia, la necesidad de establecer los hechos,
mo fueron presentados por las partes o tomando en cuenta
'os elementos del acervo probatorio. No obstante, ha enfatizado
e más allá del eventual perjuicio para el Estado su inactivi
d ante una jurisdicción internacional de derechos humanos
contraria al objeto, fin y espíritu de la Convención Americana
1 mecanismo de garantía colectiva establecido en ésta 674.

La Corte adoctrina en este aspecto que cuando el Estado no
l1testa la demanda de manera específica, se presumen como
rdaderos los hechos sobre los cuales guardó silencio 675, siem
.~.que de las pruebas existentes se puedan inferir conclusio
s consistentes sobre aquéllos 676. También ha explicitado que
los casos en que el Estado no hace valer ningún tipo de de

nsa, esta inactividad procesal no genera per se una sanción a
fa parte, ni afecta el desarrollo normal del proceso, sino que,
entualmente, le acarrea un perjuicio al decidir voluntariamen
no ejercer su derecho de defensa en forma completa ni llevar
abo las actuaciones procesales convenientes para su interés,
conformidad con el principio de bilateralidad 677.

Desde lo formal, la contestación contendrá los mismos requi
s descriptos en el art. 33 del Reglamento para el escrito de
anda en lo que fuere pertinente. Deberá ser presentada en

Secretaría de la Corte en uno de los idiomas de trabajo de la
rte, y por las vías a que hace mención el arto 26 del citado
érpo ritual, al igual que la demanda.
La contestación de la demanda será comunicada por el Se
ario de la Corte a las personas que se señalan en el art. 35.1
Reglamento, i.e. al Presidente y demás jueces del Tribunal,
Comisión, o al Estado si fuere el demandante, al denuncian

riginal, si se lo conoce, y a la presunta víctima, sus familia-

§ 77.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Corte de admitirlo o no (art. 26.1 del Reglamento); si en
la nueva presentación del actor trasunta una m,odifica'cié.n
tancial del material fáctico antes desarrollado, para
escrito resulte admisible en el proceso debe someterse
del plazo del art. 51 de la Convención 673.

Con la contestación de la demanda, comienza para el
o en su caso para la Comisión, el ejercicio pleno del uerecn
contradecir en el contencioso regional y se termina por
cuestión litigiosa en un esquema procesal cuya primera
lada fue dada por la introducción de la demanda.

El art. 38 del Reglamento le concede al demandado la
lidad de contestar la acción dentro del plazo improrrogabl
cuatro meses a contar desde el acto de notificación de la
da. Este derecho podrá ejercitarse de dos formas: a) admiti
los hechos y las pretensiones; o b) contradiciéndolos. EFTl'
nal, al igual que en el Derecho Procesal local, podrá consid
como aceptados aquellos hechos que no hayan sido expresa~
negados, como así también las pretensiones que no hayan
formalmente controvertidas; iguales efectos se producir'
caso de rebeldía del demandado, es decir a falta de contes
de la demanda.

Sin embargo, la Corte no tiene obligación de aceptar
los hechos no negados en todos los casos en los cuales se pI"
ta la misma situación. Por el contrario, como maestra desll
pia jurisdicción se encuentra facultada para determinareen
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673 FAÚNDEZ LEDESMA, ob. cit., pág. 697. En igual línea ha anotado
RAMIREZ, en cuanto a que solamente es factible que pueda haber u
fo~m~'~ción so~r~ las pre!ensiones constitutivas de la demanda, que
principio de unlcldad de esta; que esa formulación vincula al deman
constituye el espacio natural y restingido para el ejercicio de todasll'ls
sas procesales del demandado; y que únicamente resultan admitldas-l
danzas formales en la demanda, como meras aclaraciones o precisioné
la med.i?a que no traigan aparejado alteración alguna de las pretensio
reducción de las defensas (GARCIA RAMIREZ, Sergio, "Algunos criterlos.re
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [1998]", en "CUEj
Constitucionales", Revista Mexicana de Derecho Constitucional, nÚITI
1999, IIJ. UNAM, México).



79.- EXCEPCIONES PRELIMINARES

oEsta versión del Reglamento es producto de la modificación del' año
, y según CANyADO TRINDADE se encuentra enmarcada en el propósito ,?e
alización del procedimiento ante la Corte (CANyADO TRINDADE, A. A., El
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Huma,nos [2000]:

ancipación del ser humano como sujeto del Derecho lnternaclonal de los
has Humanos", en Revista Instituto Derechos Humanos, numero 30-31,

•n especial 2001, pág. 56). .
1 Corte IDH, caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de

de 2002, párr. 1 nota 2,

n similar sintonía con los procesos nacionales, el primer
io de defensa que ensayan los Estados frente a la demanda
urada en su contra es la oposición de excepciones prelimi
s; ya sea de las llamadas dilatorias -que versan más sobre
oceso y no sobre el derecho material alegado por el deman
e y que deben ser resueltas in limine litis- o de las perento
-que son defensas sobre el derecho y que no procuran la
ración de los elementos formales del proceso, sino que cons-

Ac'tua,cHJ,n y or()cedíIíaiento

-obedeciendo a los postulados concentración y eco~

procesal~ para que en cualquier estado de la causa, ~is

a la acumulación de casos conexos entre sí en la medida
acredite identidad de partes, objeto y base normativa 680.

r ej. la Corte, mediante Resolución de fecha 30 de n~vi~m
e 200 l, ordenó la acumulación de los casos Hilaire,

tantine y otros y Benjamín y otros, teniendo en considera
que las partes eran las mismas, la CIDH ~ ~l ~stado de
dad y Tobago; el objeto era esencialmente identlco. en ~os
casos, toda vez que todos estos se relacionaban con violacio
al debido proceso en supuestos de imposición de "pena ~e
te obligatoria" a todas las personas condenadas por el deli
homicidio intencional en dicho Estado; y que los artículos

acto de San José que se denunciaban como vulnerados en
uno de los casos eran esencialmente los mismos 681.

mbién puede ordenar que todas aquellas diligencias escri
orales de varios casos, incluida la presentación de testigos,
mplan conjuntamente. Igualmente, el Presidente de la Corte
á disponer -previa consulta con los Agentes y Delegados

o más casos se instruyan en forma conjunta.
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res o sus representantes debidamente acreditados
caso.

Asimismo, dentro del mismo plazo de cuatro
rrogable, el accionado deberá presentar las observad
estime pertinentes respecto al escrito de solicitudes, a
tos y pruebas que hubieren presentado la presunta víctí
familiares o sus representantes.

Referente al plazo de contestación de la demanda,
reforma del Reglamento de la Corte del año 2003 era sól
meses sin ningún tipo de acotación acerca de si era 0.11

gable. Esto permitió que la Corte concediera prórrogá
Estados en más de una oportunidad para presentar el re
de la demanda 678.

Cuando una parte no compareciere o se abstuviere de
esto no impedirá la prosecución del proceso ni el dictad
sentencia. En tal caso, la Corte deberá impulsarlo de ofici
ta su finalización, en un concreto processus in absentiai
parte se apersonare tardíamente tomará el procedimient
estado en que se encuentre (art. 27.2 del Reglamento).

Por último, a diferencia de 10 que acontece en el ám1:ii
proceso interestatal clásico, no se admite la presentación
demanda reconvencional 679.

§ 78.- ACUMULACIÓN DE CASOS Y DE AUTOS

678 Así en el caso Baena, y ante el pedido formulado por el Gobi
Panamá, la Presidencia de la Corte le concedió por única vez y con
excepcional, una prórroga de un mes para la presentación de la dé
También en el caso del Caracazo, se le concedió al Gobierno de Ve
una prórroga para contestar la demanda (Corte I.D.H, Sistematizació
Resoluciones Procesales de la Corte Interamericana de Derechos 1-1
Compendio: Agosto 1986-Junio 2001, Serie F, W 1-Tomo 1, pág. 384

679 En el proceso ante el Tribunal Internacional de Justicia -sal
casos en que el litigio haya sido sometido a la Corte por la vía de com
el Estado demandado puede presentar una demanda reconvencional
tunidad de formular la contramemoria, siempre y cuando tenga una
directa con la demanda principal, de conformidad con lo dipuesto en é
del Reglamento (PASTOR RIDRUEJO. José A, Curso de Derecho Internacional
y Organizaciones Internacionales, 7a• edición, pág. 730, Tecnos, Madrid, 1

Al igual que en los ámbitos locales, el Reglamentorpj
acumulación de subjetiva de acciones. En su artículo 28



do la caducidad de la demanda por
opuestas por el Estad~ deman~~tada con posterioridad a los tres me-

poránea, atento haber Sido pres , . Americana sellando así la suer~
. rtl I 51 de la Convenclon , . "

que indica el a ICU o It e PINTO Mónica "La denuncia... ,
él caso; para ampliar puede consu ars ,

pág. 152 Y ss. lslt d admisibilidad remitimos a lo ampliamente
87 Acerca de este reqursi o e

arrollado en el Capítulo I~. R dríguez Sentencia de 26 de junio de
688 Corte IDH, caso Velasquez. o .
7 (Excepciones Preliminares), parro ~2. Preliminares. Sentencia de 3 de
689 Corte IDH, caso Cayara. ExcepCiones

ero de 1993, párr, 63:" exce ciones preliminares en el sis~ema
690 REINA, Ana Mana, Las "P La Corte y el sistema interamencano
ramericano de derechos humanosRafael (ed.), pág. 40, San José, Costa
derechos humanos, NIETO NAVIA, H' os OEA-Unión Europea, 1994.

lea, Corte Interamericana de Derechos uman ,

f\Jl;¡'U'''''J}i'VU y nn)ce~dilm:il~nt;o

'como toda defensa procesal, puede ser
S allá de que, r de los procesos contén-
iable por la parte, en l~ maY::~~iones fundamentalmente
los Estados han opues o ex . d 1 Corte para con-

lonadas a cuestíonarb~~ cOl:ppe:::~pl~es~osa de admisibilídad
1 caso como tam len . di . 1e, h b tado los recursos JU icia esd v gr no a er ago . . d

eman a, . ", ha sid interpuesta en cast to os
. 687 -defensa esta que a Sl o . 1
s Corte desde el primer contenclOSO que .e
os llevados a ~a. 1 dimientos ante la Comí-
solver 688_ o V1ClOS en os proce

~9. 1 ue a través del numeroso
importante poner de resa tO

d
q r los Estados la Corte

. es presenta as po '
go de excepclOn _ lífica doctrina con nuevos
d 10 largo de los anos una pro 1 D
o a ., del Derecho Internacional de os ere-
s de protecClOn el Tríbunal

En todos los casos en que .
Humanos. , tunidad de resolver excepclOnes,

mericano ha tenido opor .' . 1 ha estable-
cho interpretación del corPhus lU~IS traedgolol~a ;o~ducta de to-

f es que an orien
bases claras y irm d us decisiones. Por este

den ser afecta os por s . . 1
?S que pue seguridad jurídica, prmcipa -

'1se ha dado hoy una mayor te la Comisión Y la Cor-
e para las partes en los procesos an

. 'f . el Reglamento de la
diferencia de los procesos ~omes l~~S:m nomen iuris de las

e no prevé ~i ~n "í'""?" e ~us;~r el contrario, los Estados
pciones prellmmares sino qu ,
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tituyen defensas de fondo sobre el derecho cuestíona~.

finalidad de su oposición en el contencioso regional ob~

damentalmente -en la particular visión de un espe
que el Estado que las hace valer no desea bajo ningúl1
vista ventilar su caso ante la Corte, por las razones q
por este camino se permite dilatar lo más posible la de
caso. Pues tales defensas deben ser resueltas antes qu
tión de fondo, y la Corte, con anterioridad a tomar-e
decisión, debe escuchar los alegatos de las partes sob
cepciones opuestas y deliberar acerca de ellas. Por. lo
Estado, aun oponiendo este tipo de defensas sin la debí
mentación jurídica, puede ganar, aunque sea, nada más
de tiempo para preparar mejor su caso sobre el fondo 6

Estas defensas plantean problemas complejos, toda
dentro de ellas pueden llegar a quedar comprendidos
procesales de diversa naturaleza, como son los concern
la competencia de la Corte, a las condiciones de admis
de la demanda, a los presupuestos procesales propianr
chos, como así también a cuestiones relacionadas coni~

del caso, y que la Corte se encuentra en libertad de anali
Para ésta el objeto de la excepción preliminar es cuesti
limitar la competencia del Tribunal, es decir, está dirigid
terminar si el proceso en cuanto al fondo de la cuestió
continuarse o no, y sobre qué asuntos 685.

En la historia de la Corte sólo en un caso -y en una. se
más que polémica- la resolución de excepciones preli
abortó que el Tribunal se pronunciara sobre la cuestión d
do en la que se examinaría la responsabilidad del
gravísimas violaciones a los derechos humanos 686.

682 COUTURE, E., ob. cit., págs. 114-115.
683 QUINTANA, Juan José A., "Los procedimientos incidentales antela

Interamericana de Derechos Humanos", en Revista Interamericana Der
Humanos, l/OH, vol. 21, págs. 135-136.

684 FIX-ZAMUDIO, H., "El derecho internacional de los derechos huma
las Constituciones latinoamericanas y en la Corte Interamericana de De
Humanos", en La protección internacional de los Derechos Humanos, cit.,

685 Corte IDH, caso García Prieto y otro. Sentencia de 20 de noviem
2007 (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones y Costas), párr

686 Corte IDH, caso Cayara. Excepciones Preliminares. Sentencia d
febrero de 1993. En esta oportunidad el Tribunal hizo lugar a una de



692 Corte IDH, caso Cantoral Ben?vídez. Excepciones Preliminares. Sen

cía de 3 de septiembre de,199B, PRar~rTgO~ez Sentencia de 26 de junio de
Corte IDH, caso Velasquez o .

(Excepciones Preliminares), párr. 34.

fitL;Il>U,DL,,-,g.'V'U Y nr~Jc€~di1milen1;o

al fe
Corte ha observado que, ~n, romovente de

idi todo proceso 1l1ternaclOna1, el P ,
be p~esl rrd b evitar toda manifestación ambígva que
cepclOnes e ifu " tanto a las partes como al Tribunal 692.

ca o lleve a con. sion e los llamados casos hondure
Corte ha enfatlzado, de1~d. res deben ser interpretadas

1 iones pre imma
u,e as excepc el Tribunal teniendo en cuenta funda~en-

ctlvamente por , r En tal tarea el Tnbu-
bi t fin de la ConvenclOn. ,

te el o Je.o Y, han respetado las cuestiones esenCla-
be, d.eterm1l1~rss~e~~as de procedimiento contenidas en el
phcSltas Jen , aPara ello deberá analizar si, en el curso del
de an ose. , noscabado el derecho de de-

't del asunto, se ha VISto me. . ibi lid d
e o one las excepclOnes a la admisi 1 1 a
del Estado que p , ' dido de ejercer cualquiera
d d o éste se ha visto impe d 1

eman a, la Convención le reconoce dentro e
os otros derechos que , »Ór A la par el Tribunal debe veri-

Sédi~ie1nto ante
h

la s~~:l::~~itado de' conformidad con los
S,l e caso ,a1 del mecanismo de protección dispuesto

mientos esencia es . se debe examinar las dis-
C . ,n En consecuencla 1

a onvenclO. 1 han sido sometidas, con e
s cuestiones ~roc.esa1es.q.ue de tal entidad en el trámite del
o de definir ~1 eXlsten V~lOS .e limine de la consideración

que determmeu el rec azo In
t 693

fondo del asun o t' 'dad de oponer las excepciones, el arto
n cuanto a la op~r uru deberán presentarse en el mis
el Reglamento dls~~ne qU~emanda de acuerdo a la modifi
escrito de contestacl~n1 de_ 2000; en un claro ejemplo de

ión del Reglamento ~ ano 1 Con anterioridad el plazo
• r econom1a procesa .

centracion Y . e la notificación de la demanda.
de dos meses a partn d ibT d d de que. vé expresamente la pOSl 1 1 a
1 Reglamento no p~embién excepciones preliminares al es-
emanda~~ oponga a mentos de las presuntas víctimas, ya
o de SOhcltudes y arg~, mo anotamos supra- al derecho

eie1 art. 38.1 hace mencl~n -c~, a tales piezas procesales en el
presentar sOd'10 d"obdse;::~~a;~s en otro separado. Sin embargo,
smo respon e e e
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las oponen con gran variedad y bajo las denominacion
estiman pertinentes para cada caso en particular 691. Sin

691 Así en el caso Baena el Estado opuso las excepcione
inadmisibilidad de la demanda por incumplimiento de lo establecido
culo 51 de la Convención, vía por la cual la Comisión, para enviar
contencioso a la Corte, debe adoptar una resolución al res¡:}
inadmisibilidad de la demanda porque la materia objeto de ésta es
ducción de una petición ya examinada por la Organización Interna
Trabajo; e) inadmisibilidad de la demanda por violación de la regl
confidencialidad por parte de la Comisión, al remitir copia del Informe
50 a los peticionarios; y d) caducidad de la demanda interpuesta ante
(Corte IDH, caso Baena y otros. Sentencia de 1Bde noviembre de 19
caso "de las Hermanas Serrano Cruz", el Estado interpuso las excep
incompetencia de jurisdicción ratione temporis por irretroactividad
cación de la calificación de Desapariciones Forzosas de Personas, e
tencia en virtud de los términos en que el Estado de El Salvador se so
jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; incoif
rationae materiae; inadmisibilidad de la demanda por oscuridad e inc
cia de la misma; inadmisibilidad de la demanda por oscuridad e incon
entre el objeto y el petitorio, con el cuerpo de la misma; e incongruen
las pretensiones de la Comisión Interamericana de Derechos Huma
las de los representantes de las supuestas víctimas; no agotamient
recursos internos; retardo justificado en la decisión correspondiente;
idoneidad del recurso de hábeas corpus (Corte IDH, caso de las
Serrano Cruz. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de novie
2004, párr. 49). Por su parte en el Caso Castillo Petruzzi y otros, el
opuso en su defensa nada menos que diez excepciones, entre ellas:
agotamiento de los recursos internos, falta de competencia de la e
para tramitar la petición, falta de personería de uno de los denunciant
la Comisión, falta de legitimación para obrar de uno de los denuncian
bién ante la Comisión, prematura decisión de la Comisión para enviare
a la Corte, ambigüedad en el modo de proponer la demanda, y desq
miento de los principios de soberanía y jurisdicción (Corte IDH, caso\Q
Petruzzi. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de septiembre de
En el Caso Almonacid Arellano y otros, se opusieron por parte del
demandado las excepciones de incompetencia ratione temporis y viol
al procedimiento seguido ante la Comisión (Corte IDH, caso Almonacid
y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006 [Excepciones Preli
Fondo, Reparaciones y Costas], párr, 38).

En el Caso Yatama, el Estado alegó en su defensa las siguientes ex
nes preliminares: falta de jurisdicción de la Corte Interamericana de D
Humanos; falta de los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ilegitimidad en la
sentación; falta de acción; y oscuridad de la demanda y de su ampli
(Corte IDH, caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005 [Excepc
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas], párr, 55).
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1 Monterisi
a Corte ha interpretad

exigen que las partes toque la seguridad jurídic
defensa. Por ello ha' ednga~ un pleno acceso a

t CIen o pie en el '
y omando en consideració pnn~ipio del
ello, el Estado puede' n que no eXIste imp
sólo de la demanda . Interponer excepciones pre
t d ' SIllO tambiénu es y argumentos 694 respecto del escr

En esta etapa proces'al
reus in exceptione actor e;t en que es ,de aplicacióll
hechos referentes a su d ti ' el excepCIOnante deberá.
conclusiones y los d e ensa, los fundamentos d
bién ofrecer los med~cumdentos que las sostengan :

. . lOS e prueba ' ()
OPOSIcIón de excepciones que pretenda hace
to al fondo del caso ni 1 no :uspen~e el procedimient

Con pleno respet~ delos pazos 1lI los términos resp'\
esencia misma d t d .contradictorio -postulad
1 e o o SIste' o qu
as contrapartes se encuent ma racIOnal de enjuicial1l

alegatos escritos sobre las ran f~cu1tadas para pres

~i~:tro del :lazo de 30 díase~~:f:~~~e: prel!minares<Y(j
, y pue en referirse tant 1 D partIr de lacq

;: padmisibilidad (por ej. OP:s~Ci~:dpoo de las excepcione~
recesa¡ que recepta 1 b . r extemporáneas)

con crítica concreta y as o servacIOnes debe autoab •.•
d ' no puede . , a

os .en otro caso, debiendo r . remItIrse a argumento

par~~c~:a;e~ del asunto en de~=~~o~~rlas con las circun~

diencia es;~~~:t~~~ac:s:~~~ra indispensable, señalará<~
nes preliminares y recib' 1ar los alegatos sobre las exe
pués de 10 cual de idi Ir a prueba de dichas def. CI Ira sobre ' t J.ensas
Inapelable y que pasa en autor~s as; resolución que es defi
qUe se reabra el debate en la idad d~ COsa juzgada, imp]
la Convención). Más allá de s~:tencI~ d~ fondo (arg. art.
culta a la Corte a prescindir dq el termíno "indispensabl

e este tipo de audí .Ienclas, el

694 Corte IDH, caso lnst t
septiembre de 2004 . u o de Reeducación del M

695 B ' parrs. 121-124 enor, Sentencia dé
Acce ERIZONCE, Roberto O. "Rol 'de .

6~g ~~:::'~Ho Procesal Ci~i/, August¿:~Jo:~~~ó(nd' S)OCi~1 del proceso
d '2 ' caso Cesh Hurt d Ir. .cu tomo I . .

e 6 de enero de 1999 á a o. Excepciones Pre/' :' ,pag.
, p rrs. 28-29. Imlnares. Senté

ACltU3.ciól11 y prooedímíento

constante hecho uso de esta atrrbucron
los argumentos de las partes acerca de las excep

oDuesta,s 697. Sin embargo, podrá diferir la resolución de
nciones preliminares para ser decididas en una sola sen
onjuntamente con la cuestión de fondo, en función del

do de economía procesal. No obstante, la Corte también
érgado la resolución de las defensas preliminares, no sólo
ión del principio enunciado en el art. 37.6 del Reglamen
además cuando la excepción opuesta -como la referida a
del previo agotamiento de los recursos internos- se rela

on el fondo del caso, v.gr., inefectividad de los recursos
les o inexistencia del debido proceso legal (arts, 8 y 25
). En tales casos el Tribunal ha declarado que dada la

cación del problema de la efectividad de los recursos judi
internos con la violación misma de derechos humanos, es

TIte que la cuestión de su previo agotamiento debe ser con
ada junto con la cuestión de fondo, disponiéndose la acu
ión de la excepción al momento de decidir sobre el mérito
demanda 698.

1 respecto también es importante resaltar que en caso de
arse de una excepción preliminar que cuestione la compe
ia de la Corte, ésta deberá resolver dicha defensa en forma

liminar y separada de la cuestión de fondo 699.

Por último, cabe agregar que el Estado como toda parte pro
al puede desistir de las defensas opuestas en el proceso. Ya

!ten forma expresa -parcial o total 700_, o a consecuencia de un

697 Corte IDH, caso Chaparro Álvarez y Lapo lñíguez. Sentencia de 21 de
9yiembre de 2007 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Cos
s), párr. 8.

698 Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sen-
encía de 26 de junio de 1987, párr. 94; caso Fairén Garbi y Solís Corrales.
xcepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987, párr. 93; caso

Godínez Cruz. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987,
párr, 96; caso Genie Lacayo. Excepciones Preliminares. Sentencia de 27 de
enero de 1995, párrs, 30 y 31.

699 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983,
"Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Solicitada por la Comisión Interamericana de De
rechos Humanos", párrs. 20-23.

700 Corte IDH, caso de la "Masacre de Mapiripán". Excepciones Prelimina
res y Reconocimiento de Responsabilidad. Sentencia de 7 de marzo de 2004,



argo, no siempre hace lugar a esta
presentar nuevos escritos. Así en el caso de las

,ano Cmz, el Estado solicitó que se le concediera la
'd de dúplica sobre los alegatos presentado por las
es en oportunidad de fundamentar el rechazo de las
es preliminares. La Corte resolvió que, en cnanto a la
d procesal para responder a los referidos escritos so

dones preliminares de la Comisión y los representan
tado lo podría hacer al presentar sus alegatos orales en

ñcia pública que se convocara en su oportunidad, así

presentar sus alegatos finales escritos, razón por la cual
ró innecesaria la celebración de otros actos del pro

cedi-

escrito 104.

Bajo la dirección del Presidente se realizarán los debates en
%audiencias -qne serán públicas y tendrán Ingar en la sede de
Corte, a menoS que ésta, en casos excepcionales decida la con

ario- '"' Y a esos efectos determinará el orden en qne tomarán

704 Corte IDH, caso de las Hermanas Serrano cruz. Excepciones Prelimi
Sentencia de 23 de noviembre de 2004, párrs. 28 Y 30.

705 En el caso de la comunidad Mayagna (sumo) Awas Ttngnl, la Corte
Inediante resolución del20 de febrero de 2000, y teniendo en consideración la
importancia de la aSistencia a la audiencia de fondo de todas las personas
Interesadas y, particularmente, del gran número de alegadas vlctima

s

resolución de las excepciones preliminares o diferidas
1tratamiento en conjunto con la cuestión de fondo, fmaH
procedimiento escrito y se abre la etapa oral. A esos efectos
"ide

nte
fijará la fecha de apertura de tal procedimiento

asi también de las audiencias qne fneren necesarias a los
'S' de escuchar la posición de las partes sobre cada una de las
macione

s
hechas en los escritos postulatotioS, y proceder al

áhog
o

de la pmeba ofrecida, ya se trate de la rendición de
r menes periciales y declaraciones testimoniales, como así
~ién los alegatos fmales de las partes (art. 40 del Reglamento).

párr. 25; en este caso Iprimera de ellas La e Estado opuso dos exce .
con conocimient~ de~~rte admitió el desistimienioc~nfs y luego deslstió

701 Corte IDH e aso. e a excepción y pros

1991, párr, 22. ' aso Aloeboetoe y otros. Sentenc'
702 Corte IDH, caso S . la de 4 de diclembr
703 Corte IDH ulaclo, Sentencia del 18/

(Fondo, Reparacl~:so Benavides Cevallos. sen~12003, párr, 17.
es y Costas), párrs. 16-17. encía de 19 de junio de

acto procesal que hace
excepciones opuestas caer en abstracto el t
ponsabilidad en el ' v.gr., en caso de recorro rat,~asunto 101. Clmle

§ 80.- OTROS ACTOS DE PROCEDIMIENTO ESCR

S. . rro
iguiendo la línea in

y guiado por el princi a~;urada con el Reglamento
armas, el arto 39 del rif 1de economía procesal
demanda y antes de 1 na preceptúa que una ';
tes podrán solicitar at"pa:er~nra del procedimie:~~;~
nales del procedimiento :SI. ente la celebración deO

lostaz~s para la present:~;~~·d~i1ést~ lo estima pe~
. .n e caso "Bulacio" 1 os ocumentos re

misión solicitó al P .'d uego de contestada la d sI¡
actos del procedimie:;SI ente la posibilidad de pem~,
do en:l artículo 38 ~efs~~t~, de conformidad co~ij,
~ccedlO a la solicitado conce~.~mento por entonces ~¡
; presentar escritos de réPl~endosc a las partes la 01'

e ecto un plazo de un mes a ica y dúplica, otorgando
En otro caso la Presid ~ada una de ellas 702y 1 e ' SI encía d 1 T . 'a a • omisión para que I f e ribunal comunicó

necesario que se realizar 111 ormaran a la Corte si' a
:i~ ~: c::~~idad con et"~';;:~~ ~~.O; d~~\i'°tedimi::!
sideraban ne~:s~;tto. Habiendo informado ~~:mento e~
;scr~to, el President~ ~t~r~~n~~r otros actos del P;;~::~"c
dae~~~ del escrito de réplica; ya:~~¡a Comisión para la~
partir ~:~:s~:::::: escrito de dÚPli:;:~ ~~pp~:o qude el
fu que el escrit d zo e

ese transmitido 103. loe réplica de la vu,mlRl

•



334 Ricardo Monrerfsi
la palabra las personas autorizadas a intervenir, ya se
los Agentes por el Estado, los Delegados por la Comisió
presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes d
mente acreditados. Para el caso de pluralidad de estos últ
el uso de la palabra estará en cabeza del interviniente <;
El ~residente dispondrá de todas aquellas medidas qug
pertinentes para la mej or realización de las audiencias
24.1 del Estatuto, 14.1, 23.2, Y 41 del Reglamento) 706.

Como reflejo del principio de inmediación procesal, el act.
del Reglamento autoriza a los jueces de la Corte a formulá
preguntas que e.stimen pertinentes a toda persona quec~
rezca ante el Tribunal, Es un práctica constante que los m
trados realicen preguntas y repreguntas a los testigos y p
y demás personas que pueden comparecer, para aclarar al
puntos de sus declaraciones.

Los testigos, los peritos y toda otra persona que la Cort
cida oír podrán ser interrogados, bajo la moderación del
dente, por los representantes de las partes, pudiendo He
cabo un interrogatorio cruzado o cross examination 707 de
do a la tradición angloamericana o del common law (art.
del Reglamento) 708.

inyolucrad?s en el caso y para que todas ellas pueden presenciar los prO
mlent?S, dispuso cele~r~r la audiencia en el auditorio del Tribunal Supre
Elecclones de la República de Costa Rica; igual medida adoptó en elS
solicitud de medidas provisionales presentada por la CIDH a favor dé
munidad de Paz de San José de Apartadó respecto a la República de
bia; también en la audiencia sobre medidas preliminares del caso Bael1a
d,eresolvió cel~brar la audiencia en el auditorio de la Suprema Corte de
era de Costa RIca, por los mismos fundamentos que los de los casos ante

. 706 Es una práctica constante del Tribunal reunirse con las partes
mmutos antes de la realización de las audiencias, para discutir losd
relativos a la celebración de las audiencias.

707 Sin embargo, advierte TARuFFo que respecto de este instrumento
la búsqueda de la verdad mediante la plena contradicción entre la par{
vec~s su implementac~ón acaba siendo sólo una oportunidad para une
tamlento entre ellas mas que para la determinación de la verdad tal el
las degeneraciones de la cross examination norteamericana (TA~UFFO,
La prueba de los hechos, págs. 430-431, Trotta, Madrid, 2002).

708 FIX-ZAMUDIO, Héctor, "Orden y valoración de las pruebas en la f
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos" en M
del Seminario "El sistema interamericano de protección de los de'rechosl1
nos en el umbral del siglo XXI", Tomo 1, pág. 208, IIDH, Costa Rica, 200

AC1l;uació,n Y nr()cedíl1mento

El Presidente se encuentra para todo
lacionado con la pertinencia de las preguntas formuladas, co~o
mbién para dispensar de responderlas a la persona ~ quren

n dirigidas siempre Y cuando la Corte no resuelva otra cosa,
y~o es regl; en estos casos, no se admitirán todas aquellas
eguntas que induzcan las respuestas (art. 42.3 del Reg~amento).
Finalizada la audiencia se levantará un acta resumida en la
e deberá constar: a) el nombre de los magistrados presentes;
el nombre de los Agentes del Estado, el de los Delegados d,e l,a
misión y demás que los asistan y el de las presuntas VICtl
s, que hubieren estado presentes; e) los nombres y datos per
ales de los testigos, peritos y demás personas que hayan com

recido; d) las declaraciones hechas expresamente para que
nsten ~n acta por las partes; e) las declaraciones hechas .por
s testigos, peritos y demás personas que hayan comparec~do,
mo así también las preguntas formuladas y sus respectl,vas
spuestas; f) el texto de las decisiones que la Cort,e hubler~
mado en el transcurso de la audiencia. La Sec~etana grabara
s audiencias y adjuntará al expediente una copla, d~ la graba
ón. Por su parte, los Agentes, Delegados, las víctrmas o. las
esuntas víctimas, sus familiares o sus representantes deb~da
ente acreditados, recibirán copia de la grabación ?e l~ a~dlen-
'a pública al término de ésta o dentro de los 15 días slgmentes

rt. 43 del Reglamento).

como en los procesos internos, donde la prueba sirve para
tablecer la verdad de uno o más hechos relevantes pa,ra l.a
ma de la decisión del Tribunal 709, de igual manera e~ el a~bl-

ó del contencioso interamericano el acervo probatono revlst.e
na importancia trascendental, en la medida que de su magm
lld y calidad dependerá la absolución o condena d~l Estado de

y la eventual responsabilidad internacIonal que le

UU'UH.~ ... caber.

709 TARuFFo, M., ob, clt., pág. 89.



tencia de 11 de mayo de 2007 (Fon-
3 Corte IOH, caso Bueno.Alves. Se~ Marizta Urrutia. Sentencia del
eparaciones YCostas), parrs. 51-52, caso

noviembre de 2003, P?rr. ,~6. rueba en los procesos ante la Corte
14 AaREU BURELLI, Allrío. La ps" en El sistema interamericano .de pro
americana de Derechos Humano 'mbral del siglo XXI, clt., t. 1, pago 118.
ión de los derechoS humanos en ~ ~ .guez Sentencia del 29 de julio de
15 Corte IOH, caso Velás~uez o n S ntencia del 20 de enero de 1989

. 135 136' caso Godmez Cruz. eparrs. - ,
. 141-142. . uez Sent. 25 de noviembre de 2000,

716 Corte IOH, caso Bamaca Vel~Sq s~ntencia de 8 de marzo de 1998,

r 96' caso Paniagua Morales Y o ros. , ,. Interamericana de Derechos
., ,. de la ComlslOn D

Ciertas Atnbuclones 51 C vención Americana sobre ere-
(arts. 41, 42, 44, 46, 47,50 Y on

la igtwJ¡laa armas y
en el principio de igualdad (art. 44.

tre ellas, enancados

ulado fundamental que campea en l~
elación a este post ti nadamente anota que SI
d probatoria, ABREU BURELLI a 1 tidiana en la praxis de

. " lica de manera co
e pnnclplü se ap 11 dos ante la Corte Inter-

, t tales que son eva li 'esos ínteres a , d r ticamente- en los iti-

al de Justicia, t~lO lo :~t~SI ;o~g~:trados del tribunal
que se· ven 1 an , . plano de frecuen
ericano, donde acude ~a v~ctImad:~OU~14. sobremanera en

'g.ualdad frente al Esta o 'demal: se diri~e exclusivamen-
b t ' donde la eVI enc da pro a ona, d hi té rica siendo el Esta o -y

btener la llamada verda is o t midad la Corte- quien
d más de una opor u

ha recalca o en . la obligación para aclarar los
1 control de los m~dl~: ros casos las pruebas no pueden

s, pues en la mayo~l~ d d aislada Y en solitario de la pre
erse sólo por la acuvi ~, colaboración efectiva del Es
víctima sin la cooperaclon o

. d 715 li d denunCIa O, " flexibles en las forma 1 a es
Corte ha aplicad~ c~lteno~e la rueba, basada fundamen
idas para el ofreCImIento 1p un medio para realizar

" 1 sistema procesa es
nte en que ,e d r sacrificada en aras de meras
sticia Y (...) esta no pue, e t

se
límites de temporalidad y

idad Dentro de crer os ' datida es, . ' , etrasos en la observanCIa e
abilidad, CIertas omlS1ones °d' r usados si se conserva un

di ' t s pueden ser ispe , iuridica" 716roce muen o , .., la seguridad jun ica .
ado equilibrio entre la JustICia Y

1.- Ofrecimiento de la

A los fines de dar mayor prolijidad a las n.,.,r."j·,,"'"
ofrecimiento, tramitación y evacuación de la prueba-q
taban previstas en los Reglamentos de 1980 y 1991..
mento del año 1996, mantenido en el actual con las fió
nes del año 2003, ha establecido una secuencia lógica
llas oportunidades, en el Capítulo IV denominado "D
ba", 10 que ha permitido lograr un mayor orden en el
miento probatorio 710.

Con anterioridad se tenía un problema grave, pues. 1
con cada escrito que presentaban al Tribunal y en cualq
del mismo, ofrecían nueva prueba -que a 10 mejor ya
en su poder al inicio del proceso- o se la reservabanp
oportunidad posterior. Esta situación complicaba eno
el proceso alongando su trámite, en la medida que cada
se presentaba nueva' evidencia debía trasmitírsela a la
ria para su control. Con la nueva reglamentación, qued
para las partes que sólo pueden allegar las pruebas con
critos iniciales, simplificando así notoriamente el proced
to 711.

En cuanto a la oportunidad de su ofrecimiento, y cón
respeto del contradictorio 712, se establece que las prueba
movidas por las partes sólo serán admitidas si son ofrecí
la demanda y en su contestación y en su caso, en el escr
excepciones preliminares y en su contestación (art. 44.1)
cepcionalmente se admite prueba fuera de esa ocasión, así e
las partes alegaren fuerza mayor, un impedimento grave
chos supervinientes pero siempre bajo el control de la con

710 Id. pág. 203.
711 VENTURA ROBLES, Manuel E., en http://www.defensoria.gov.ve.
712 Al respecto MORELLo, con cita de TARUFFO, señala que la vigenc:

contradictorio en el derecho a la prueba debe manifestarse: a) en pode
testar la relevancia y admisibilidad de la propuesta; b) tener participació
su asunción (en el trámite de gestión); e) poder proponer prueba contrar]
discutir su eficacia; y en su caso poder impugnar la labor evaluativa del
para obtener el control y eventual revisión de los órganos superiores (MoREL
Augusto M., La prueba. Tendencias modernas, 2da. ed, arnp., pág.1
Platense, La Plata, 2001).



720 OEA/Ser,P, AG/RES.1701 (XXXR-eOg/IOaO~'ento de la Corte Interamericana
Rindo E., "El nuevo

721 GIALDINO, oa" I D ho Buenos Aires 200-903.
Derechos Humanos ,E e~ec .' 119
722 ABREU BURELLI, A., ob. CIt., pago .

AciGuaCUJ~1l Y nr()ce,amrueuIUU

11 Y que resultaba ' t
e a, , 1 ircunstancia no estaba prevIs a

hf':(~nCIS denuncIados, ta e d " dada por la
S' iendo una recomen acron

Regbimento, l~U1e" de Estados Americanos del 5 de
ea de la Orga11lz

aClOn
h t ba al Tribunal a desarrollar

2000 720 en cuanto ex or a d li ' 'n dee 'prevengan la up 1caclO
ciones reglamentanas qUteenciosos Y en particular en la
,.' t en los casos con , " 1 ditmien os b 'do especial consideraclOn as 1-
ción de la prue a, te11le

ln
Corte y la Comisión, se receptó

'. de naturaleza entre a , ,
as, el año 200 l tal recomendaclOn, ,
entanamente en id vitar lo que GIALDINO denoml-
sta manera se ha querI o e , ión de actividades en-

1 " es decir la superposlclO ,
ble ~~~ eo, Tribunal, aligerando el proceso Y economí-
Comlslon y el ,'t a dos recaudos basilares: por
costos. Pero ello est,ab,sduJe °t el órgano político del siste-

1 prueba reci 1 a an e ,
Oh' que a ducl'do contradictoriamente, y por el otro, siem-

aya pro ' " 72l
insista en su repetlclOn .

cuando la Corte ~o ", no ha permanecido ajena a la
.•••... embargo esta d:Sposlclon t considera que la admisión
ca de cierta doctrina end~~an °te la Comisión vulneraría al
y llana ~e la ?r~~bad~e~sl':e:~ en la actividad probatoria 722.

ipio de mmedlaclOn J desta opinión- esta postura, pues
ompartimos -en nues~r~ mo, e le resta la posibilidad
b 1 mo se anticipara, siempre re. d d d

ri una, co, ' ' '1 nsidera necesario, que an o e
epetir la dIligencIa SI ~,co

J'ada la cuestIOno t
forma zan b t Id s al proceso· por la presun a

1 " las prue as rat a
on re ación a tantes debidamente acre-

tima, sus familiares o sus re~resen ogable de 2 meses para
.. . drá d un plazo lmprorr
dos, dispon ran e la Corte sus solicitudes, argumen-
sentar autónomamente .a udos establecidos para el

§y pruebas, c?n lfoS ~lsm~: rae~omisión (arts. 23.1, 33.1, Y
áterial probatOriO o reci o p

del Reglamento).

Monterrsí338

Ello hace al principio de razonabilidad en materia
dando a la Corte un mayor margen de discreciotlá
admisión de la evidencia, para permitir así que su
fundamente en razones de fondo, más que en las
formales 717,

Su razón de ser estriba en que en un tribunal i1l
como es el órgano judicial del Pacto de San José,cti
protección de los derechos humanos, el procedimient
de particularidades propias que le diferencian del
derecho interno. Aquél es menos formal y más flexibl
sin que por ello deje de cuidar la seguridad jurídica)!)
brio procesal de las partes 718, y que la incorporación.d
nadas evidencias debe ser efectuada prestando partic
ción a las circunstancias del caso concreto 719.

Sin embargo, en la dimensión del proceso transna
igual que en la interna, no se concibe que la contiendas
vuelva en términos sacramentales, pues si bien la pruel:!
hechos violatorios de los derechos fundamentales de J
nas está sujeta a ciertas limitaciones en cuanto a su
tiempo, no puede ser conducido con un excesivo rigo
que pueda llegar a neutralizar la investigación de la ve
en cuanto a las vulneraciones de los derechos humano
ciados.

Una cuestión que ha merecido particular atención, es
tiva al destino que tienen las pruebas rendidas ante-la
sión, y que el art. 44.2 determina que serán incorporadas
pediente, siempre y cuando hayan sido recibidas ante aq
gano respetando el contradictorio, a menos que la Corte
indispensable su repetición ante sus estrados.

A pesar de que la práctica de la Comisión consistía en
pañar con la demanda toda aquella prueba que había sid

chos Humanos). Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de
43; y caso Cayara. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de
1993, párr, 42.

717 ABREU BURELLI, A., ob. clt., pág.120.
7181bid.
719 Caso Loayza Tamayo, Reparaciones (art. 63 Convención

sobre Derechos Humanos). Sentencia del 27 de noviembre de 1998,



como prueba para mejor o a petición a
el Tribunal cuente con el mayor número de elementos

ra conocer los hechos y motivar sus resoluciones 726.

eg lamento en su art. 45, faculta a la Corte a realizar
cias probatorias de oficio" 727, o también llamadas "medi
a mejor resolver", o "para mejor proveer", o medidas
orias?", o como las denominan los códigos procesales más
os "medidas para esclarecer la verdad de los hechos con

'dos" 729, pudiendo procurar motu proprio toda prueba que
ere útil y podrá oír en calidad de testigo, perito o por otro
,a cualquier persona cuyo testimonio, declaración u opi
considere pertinente (inc. 1°). Asimismo, podrá requerir de
rtes el suministro de alguna prueba que esté a su alcance

cualquier explicación o declaración que, a su juicio, pueda
til (inc. 2°); solicitar a cualquier entidad, oficial, órgano o

ridad de su elección, que obtenga información, que exprese
opinión o que haga un informe o dictamen sobre un punto
rminado, documentos éstos que no serán publicados hasta

la Corte no lo autorice (inc. 3°); y asimismo podrá comisio
a uno o a varios de sus miembros para que realicen cual-

~r medida de instrucción, incluyendo audiencias de recepción
prueba, ya sea en la sede del tribunal o fuera de éste (inc. 4°) 730.

26 Corte IDH, caso Baena. Sentencia del 2 de febrero de 2001, párr, 81;
Albán Cornejo y otros, Sentencia de 22 de noviembre de 2007 (Fondo,

araclones y Costas), párr. 32.
727 En el sistema europeo estas diligencias se denominan "medidas de
trucción" -al igual que la denominación que tenían en el arto 34 del Regla
nto de la Corte IDH, del año 1991- estando receptadas en el Anexo al Re-

amento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 7 de julio de 2003,
su art, A1. Allí se autoriza al Tribunal, a instancia de parte o de oficio, a

optar cualquier medida de instrucción que estime apta para el esclareci
iento de los hechos del caso,

728 RIVAS, Adolfo A., Tratado de los recursos ordinarios y el proceso en las
nstancias superiores, tomo 1, pág. 329, Ábaco, Buenos Aires, 1991.

729 Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica arto 33 incA y Código
eneral del Proceso de Uruguay de 1998, arto 24 inc. 4,

730 En certero comentario sobre esta atribución del Tribunal, se ha dicho
que en esta directiva se materializa el postulado general de derecho de la
libertad de la prueba, integrado por los principios de libertad del objeto de la
prueba y libertad del medio de prueba, fundamentos de todo sistema probato
rio y estrechamente unidos a la valoración conforme con las reglas de la sana
crítica racional (SOLANO MONGE, María A" "La prueba pericial ante la Corte

Diligencias probatorias
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qUe a él le cabe en el po en CUenta la augusta y delicada
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724 MORELLO, Augusto M¡ pago 204. . s ulTJ
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. . La o lñíguez. Sentencia de 21 de
735 Corte IDH, caso Cha~arro Aplval~e:::are: Fondo, Reparaciones y cos-
, b de 2007 (ExcepCiones re uru ,novíem re 8

tas), parrs. 8 Y 11. K I vs Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 200
736 Corte ID~, caso irne '. r 10 n, 5,

(Fondo ReparaCiones y cos~as): .pa~ '1 s'Resoluciones procesales de la Corte
737'Corte I.D.H, Sistematlzac/on e a

C
ato: Agosto 1986-Junio 2001,

h s Humanos- ompen .
Interamericana de Derec o
Serie F, W 1-Tomo 1, pág. 75 Y ss.

3.- Los medios de prueba

. . medios de pruebas que en los
Al igual que los tradlcIonales . me refiero a la dec1a-

bn~c(~SCIS internos sustentan la sentenCIa,

. b tes los egresos que los
ntación de los compro an , nmas habrían realizado

1 s presuntas V1C ..,
tes alegaban que a tre otras cosas; y al Estado

d stas y gastos, en li itér concepto e co " ' 735, en otro caso se so ici o
1 , adm1ll1stratlvas, ) 1

ertas reso ~clOnes " documentación relacionada con: a a
las partes lllformaclOn Y " ' diciales en Argentina, par-

, 1 t de las declSlones JU " .erza vincu an e de Justicia de la NaclOn,
ularmente las de, l,a cor~~d~~~~:~;elacionadas con libertad, ~e
copia de las declslOnes J 1 t de las partes en relaclOn

presión que suste~t,an .lo~, a, elgae~s el ámbito interno, de los
n la implementaclOn JU lClda, hos humanos Y e) las tasas

, . ales de erec ' .
tándares lllternaclOn ti al dólar estadoum-, , d 1 peso argen 1110
'ciales de converslOn e 736ara el presente caso .
nse que sean relevan~es P 1 t 44 4 del antiguo Reglamento
La Corte, haciendo ple ~n e aVr·

l,
. uez mediante resolución

1 caso Bamaca e asq , "
oy 45.4--, en e di o celebrar una audIenCia en

e 1 de septiembre de 199~, lSPUDS C los fines de recibir de-
l üEA en Washlllgton . . a . "

sede de a . frecidos por la ComlSl on,

laración testimonial a dos ~S~~gos/ ante la oposición del Esta
ue residían en los Estados ni os t 'de un video. El Tribu-

d declararan a raves .
do demandado e que . .' de control e inmedIatez

. , 'n del pnncIplO
al entendlO que en razo . los testimonios sean escu-
e la prueba resultaba necesano .qucte 1 s partes A esos fines se
. .' n presenCIa e a .
hados en audIencla .Y eH' SALGADO PESANTES, a su
omisionó a su Presldente" JU~Z e:a~RINDADE Y al Juez Alirio
icepresidente Juez Antom~ AN<;Adicha audiencia 737.

BREU BURELLI para que asIstan a

Ricardo342

Interamericana de Derechos Humanos" en LiberAmicorum, /-li,ír.f(lr¡:':¡lf-'

vol. 11, pág. 1452, Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Costa Rica, 1998).

731 Caso Fairén Garbi y Salís Corrales. Sentencia del 1
párrs. 44-46.

732 Caso Gagaram Panday. Sentencia del 21 de enero
55y 56.

733 Caso Durand y Ugarte. Excepciones prelíminares. Sentemcia
mayo de 1999, párr. 21.

734 Caso Maritza Urrutia. Sentencia de fondo del27-11-2003,

El tribunal ha ejercido esta facultad desde sus comrenzs¡
en uno de los casos hondureños, en donde dispuso la reali
de una pericia sobre la firma de una de las presuntas ví
en varios documentos gubernamentales 731; en otro caso,
había dudas sobre las causas de la muerte de una persona
no se tenía la convicción si había sido provocada o se trat
un suicidio, el Tribunal solicitó a los organismos púb lie
especialidad en medicina forense, dictámenes periciales
otro se solicitó al Estado, por intermedio del Presidente
bunal, todas las actuaciones referentes a los recursos de
corpus tramitados a favor de las presuntas víctimas, así
también una causa penal iniciada contra una de ellas 733; e
la Secretaría de la Corte, siguiendo instrucciones del Pré
te, solicitó a la Comisión, a los representantes de la pI'
víctima y al Estado diversa documentación consistiendo
pia de los trámites relacionados con los dos recursos de
ción personal interpuestos a favor de la presunta víctima,
de las diligencias administrativas y judiciales iniciadas]}
autoridades gubernamentales, e información referente al
rio asignado o promedio de una maestra, de un profesor
lista, y de un profesor universitario; sólo cumplieron: con
querimiento los representantes de la víctimas y la Cornis]
Estado no presentó la prueba solicitada 734; en otro caso el
dente de la Corte solicitó en dos oportunidades deter
prueba para mejor resolver, la primera de ellas COI1siá!
copias íntegras y legibles de todos los expedientes judici
lacionados con el caso, y copia de los anexos a la contesi
la demanda que se encontraban incompletos o rlegibles:
gunda, a los representantes de la víctima se les requirió



constante del usar este
, en cuanto permite aliviar a las partes los costos que
an el traslado a la sede de la Corte de las personas que

11 prestar testimonio. También el Tribunal ha echado mano
ávít, en aquellos casos en que corre peligro la vida de los

y peritos 739.

casiones el Tribunal -con respecto a las declaraciones
niales con firma autenticada por notario público y que
on rendidas ante fedatario público- las ha admitido siem-

cuando concuerden con el objeto de la declaración, apre
las en el conjunto del acervo probatorio por medio de las

s de la sana crítica. También ha admitido declaraciones
as que no fueron rendidas ante fedatario público, en la

'da que no afecten la seguridad jurídica y el equilibrio pra
l entre las partes 740.

n la audiencia y después de verificada su identidad, el testi
deberá prestar juramento o declaración solemne en que afir
á decir la verdad ante la Corte o el Presidente u otro de los

ces que actúe por delegación de ella (art. 48 del Reglamento).
bién se prevé la posibilidad de que cualesquiera de las par-
puedan impugnarlo, en la medida que estimen que existen

tivos de sospecha contra la veracidad del testimonio y cuan
la tacha se realice antes de prestar declaración (art. 49.1 del
glamento). De todas formas, la Corte está facultada, si lo

739 En el caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, en donde primeramente se
bla dispuesto que la declaración de un testigo debla ser rendida en audlen

pública, la Corte mediante resolución del Presidente de fecha 19 de di
embre de 2007, teniendo en consideración lo informado por los representan
s de la víctima, en cuando que el testigo no se encontraba dispuesto para

testar declaración en audiencia pública, por "temor por su seguridad perso
al y laboral", modificó su anterior resolución y determinó que debería decla

rar por medio de affídávit. Para así decidir, el Presidente del Tribunal ponderó
que, si bien es cierto que los representantes no habían proporcionado prueba
que fundamente el supuesto temor manifestado por dicho testigo para decla
rar en la audiencia pública convocada oportunamente, no consideró necesario
obligar la comparecencia de un testigo que ha manifestado tener un temor por
su seguridad a raíz de su declaración a prestar ante el Tribunal.

740 Corte IOH, caso Ximenes Lopes. Sentencia del4 de julio de 2006, párr.
52; caso Baldeón Garcla. Sentencia de 6 de abril de 2006, párr, 66; caso
Comunidad Indlgena Sawhoyamaxa. Sentencia de 29 de marzo de 2006, párr.
42; entre otros.

Ac1tua.CllOlll y procednntentoración testimonial 1. , a prueba do
suncIOnes, también en el ' bi cumental, los indici
vancia. am Ita de la Corte e b .o

oran

a) La prueba testimonial

De conformidad con el art 3
dos por las partes en 1 : 3.1, los testigos deb

, e escnto d d en
como ~sí también -si fuere 1 e emanda, en su C()
:xcepClOnes preliminares e caso- en. el escrito de o
nalando el objeto de sus d~rt. 37:2), llldividualizánd~
a la presunta víctima sus i cla~~clOnes. Igual derecho
damente acreditados ~n la oa~Ihar~s o sus representaIl
del Reglamento. p rtullIdad que prescribe e

Fuera de estos estadios
~unal podrá admitir la decl~rr:~~sales ~xcepcionalment~

o las partes aleguen fuerza Clan testImonial, siempre
hechos supervinientes, que n:ayor,. ~lgún impedimento
prueba con anterioridad (art 4~e~~tIeron el ofrecimieht

La Corte fijará la oportu~ida' . el Reglamento).
d.e las partes de los testigos d ~ara la preSentación~
~Itar al testigo el Tribunal .q~~ eS~Ime necesario escucha
a~t. 47.1 del Reglamento) ~~t~ca,~~.el objeto de su testi

re arma del año 2003 al R u imo fue incorporado
c~nf1ictivas en el desarrollo ~~l~mento,. pa~a evitar situad.
e os qUe pueden llegar a de .:.s audIencIaS acerca de 1
pUestas por las partes; con e:t

cn
Ir ~ .detallar las personas!

creto- a delinear la audí . a modIfICación se tiendeti Iencla 738 Q -en
~ rece la prueba, urgir la campa; ~eda a cargo de la parte

unal para brindar su testim .encia de la persona ante el
mento). onro (art, 47.1 y 472 d 1

,La Corte, siempre qUe las . . e Re
drá ~utorizar que la decla .:Ircuns.tancias 10 justifiquen
datano público (affidávit).racIon testImonial se preste anÚ
trasladará a las otras part~/p~na vez rendida la declaración
nes que estimen pertinent (ra que presenten las ObselrV~I"":.

es art 47 3 d 1 R. . e eglamento). Es

738 ALBANEsE, Susan "ú.
08-2004 12 a, IÍlmas reformas " 't L

' • ... , CI", a Ley, Buenos Aires,



valor especial, pues es quien puede rwr"",n,r,-.,

información sobre ciertos hechos y presuntas violaciones
das en su contra 744. Con los mismos argumentos ha ad
las declaraciones rendidas por las víctimas ante fedata
Iico (affidávit) 745.

n corredor paralelo, tampoco se puede impugnar a priori
eidad de un testigo para deponer ante la Corte por la

de tener antecedentes penales o procesos pendientes, o
haber sido condenado en el orden interno, pues en defi

en el momento procesal oportuno el Tribunal valorará
as declaraciones como las respectivas tachas efectuadas

as partes 746. También han sido admitidas por la Corte las
raciones de los oficiales de las fuerzas armadas que esta
n servicio al momento de los hechos, en la medida que
acordes con el objeto del interrogatorio propuesto por una
s partes; haciendo notar el Tribunal que, al tener estas per-

as un interés directo en el caso, sus testimonios deben ser
derados dentro del contexto correspondiente y serán acep
s en la medida en que concuerden con el resto del acervo

batorio 747. Con el mismo criterio, se escuchó en calidad de
~igo a un desertor del ejército, a pesar de la objeción formula-
por el Estado, pues en definitiva esa conducta por si sola no
cta la idoneidad o imparcialidad del testigo; en este caso la

744 Corte IOH, caso Cantoral Benavides. Sentencia del 18 de agosto de
00, párr, 59; caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001, párr.
; caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros). Reparaciones y

estas. Sentencia de 25 de mayo de 2001, párr. 70; caso de las Masacres de
ango. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1
julio de 2006, párr, 121; caso Ximenes Lopes. Fondo, Reparaciones y Cos

s. Sentencia de 4 de julio de 2006, párr. 56; y caso Goiburú y otros. Fondo,
eparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006, párr, 59.

745 Corte IOH, caso Masacre Plan de Sánchez. Sentencia de 19 de no
Viembre de 2004 (Reparaciones), párr, 40.

746 Corte IOH, caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de fondo de 29 de
julio de 1988, párr. 145; caso Godínez Cruz. Sentencia de fondo de 20 de
enero de 1989, párr, 151; caso Farién Garby y Solís Corrales. Sentencia de 15
de marzo de 1989, párr, 143; caso Bamaca Velásquez. Sentencia de 25 de
noviembre de 2000, párr. 117.

747 Corte IOH, caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia del 7 de junio de
2003, párr, 58.

Ricardo M e. ontensi
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mIento se reviste de e os erechos humanos 1
d 1 aracterísti·' eprbt os P~ocesos domésticos. A Ué~as propIas que 10 difef

e que estos, sin que por ello~ . es menos formal y 11lá§
ca y el equilibrio procesal d 1 eje de cuidar la seguridad

La tacha de te tí ~ as partes 742.
lugar . s Igos y perItos real' d
cela dal una nca jurisprudencia del ~z~ a por las partes h

,e procedimiento. n unal acerca de est
ASI, ha enfatizado desde .

presunta víctima y de sus -I'.asI:l~pre que en la declaración
en el pI it Li rni lares al t .el o, sus manifest . ,ener un Interés d.'
dam t . aClOnes no d . I

en ~, SInO dentro del co . pUe en ser valoradas él
~o~ aplIcación de las reglas ~~:to de la~ .pruebas del proc&

e e tener presente que la de 1 san~ cntIca 743. Sin embarg... ·.
e araclon d 1

e a presunta víCt

741 ResolUción de I
cons. 8 y 9 a Corte IDH, caso las Pa

742 Ca~o del Ji 'b Imeras, 23 de abril de 2.
párr, 46; caso "la 3~nal Constitucional. Sentenci
Sentencia de 5 de fe~ma Tentación de Cristo" (cas~ ~ 31 de enero de 20

743 Corte IOH rero d~ 2001, párrs. 49 y 51 Imedo Bustos y otr
de 2007 ' caso Alban Corne'o .

(Fondo, Reparaciones y Co~ta;)otr~s. Sentencia de 22 de noviel11
, parro 33.



750 Corte IDH, casoTrujmo oroza. Reparaciones (art. 63.1 Convención
ericana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de febrero de 2002,
1'. 37; caso Bámaca Velásquez. Reparaciones (art, 63.1 Convención Ameri
a sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de febrero de 2002, párr, 15;

so Cantoral Benavides. Reparaciones (art, 63.1 Convención Americana so
Derechos Humanos). Sentencia de 3 de diciembre de 2001, párr, 22; caso

sti Hurtado. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Dere
os Humanos). Sentencia de 31 de mayo de 2001. párr, 21; entre muchos

ros.751 Corte IDH. caso Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003,

árr, 67.752 Corte IDH. caso Tibi. Sentencia de 7 de octubre de 2004, párrs. 82

88.

e que el experto rechazare la recusación, la Corte decidi~
obstante, si la Corte no se encontrare reunida, el Presi
en consulta con la Comisión Permanente, podrá disponer
evacue la prueba, comunicando luego al pleno del Tribu
e resolverá en definitiva acerca del valor de ésta (art.
50.3 del Reglamento). Cuando fuere necesario designar
va perito, el Tribunal decidirá al respecto. No obstante,
s de urgencia en evacuar la prueba el Presidente, previa
a con la Comisión Permanente, hará la designación, dando
cuenta de ello al pleno del cuerpo, el que en definitiva la

rá en la sentencia (art. 50.4 del Reglamento).
su práctica constante la Corte ha admitido Y dado valor

torio a los dictámenes periciales en forma amplia, pues en
ndición de tribunal de derechos humanos, no debe sujetar
cesariamente a las mismas formalidades requeridas en el
cho interno 750, sino que puede apreciar las aportaciones
torias, entre ellas, las correspondientes a los dictámenes

'~ritos, en forroa tal que le pernlitau dilucidar en el caso las
ecuen

cias
de esto, más aun si los dictámenes no son objeta"

ni controvertidos por las partes 751. En caso de que sean
lignados u observados, por carecer de confiabilidad, impar
idad y oportunidad, la Corte también los ha admitido por
siderarlo

s
útiles para decidir el caso, sin perjuicio de tomar

a de las objeciones hechas Y que en definitiva ponderará el
'jnuto del acervo probatorio de confornlidad con las reglas de

sana crítica 752.

348 Monteris¡

recusación fue rechazada
vándose el derecho d p~r unanimidad por lae apreciar esa declaración 748

b) La prueba pericial .

~~ cuanto a este medio de
verificar hechos q . prueba, al que se

1
ue exigen es . 1a Derecho pa pecia es conocimientcs

. ,ra completar así 1 .Juez en el caso 749 . a capacidad de conoce

1
' se rige por la .p~ra a prueba testifical en misma normativa

miento, la citación y el d c~anto a la .oportunidad de
ella remitimos (arts. 33.1 e~~ ogo del dictamen en audi
mento). ' .1, 37.2, 43, 44, 45 Y 47dk

A lo y di h. a IC o debemos sólo~entos, después de verificada suag:eg~r que en lo cas6,
n~; su oficio, deberán prest . 1 entidad y antes de.d
cion solemne en que afirm ~r Juramento o hacer una
todo honor y con toda conc~;::i¡lev:rr a cabo sus funci~
el Juramento como la decl ., . Al Igual que los testigo
bunal o ante su Presidentea~aclOn se deberá cumplir ant
actúen por delegación d con cualesquiera de los iue
mento). e la Corte (art. 48.1 y 48.2 ~el

El ritual p '1. reve as causales de . .
pent?s -a difereucia de los testi impedimento para actu~~
previstas para lo jueces de la Corte en un caso, remitiend
en la medida que se los consid:

rte
en. ~l art. 19.1 del Es

~~:e;:~ f;~~:~~~~~;t:o: :l~; r:i ~::I~;;::t~: ~a s~:s~~~I,
c~mo agentes, consejeros o a~ Ier~n intervenido anterior
~Ibuual nacional o iuternacio:~a oSd o como integrantes
:ra, o en cualquier otra calidad o .eu~a comisión inv¿'!,

a. stenerse de actuar como .' a JUICIO de la Cortedé~
cialidad. perrtos como garantía de su iIl1

Las partes tendrán derecho
los 15 días siguientes a la not;fi~:~~~~r~e ds:ntdro ~el p~~z~esignacióñt

748 Corte IDH caso Godl .198i4g~~~;1~8M ' rnez Cruz. Sentencia de fondo de 20 de enero

probatorio ' ElENDO, Santiago, La prueba L, pago 235, Ediciones Jurídicas Eur~ aOS gr~?des temas del der,?p -Arnérica, Buenos Aires, 19



. S t Cruz Sentencia de
756 Corte IOH, caso Cantoral Huamaní YGarcla an a .

de julio de 2007, párr,42, . t Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fon-
757 Corte IOH, caso Escue.Zapa a.
Reparaciones y Costas), parr. 26.
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es ofrec1da en la del.nan , li inares Y en su contesta-
ito rl epc10nes pre rm del escnto e exc , ibT dad de incorporar 0-

n embargo, siempre esta l~'pO,Sl :01
con la debida justifi

s en otras fases del proce muen ,

(art. 44,3 del Reglamento), 1 acervo probatorio do-
h dido a agregar a ,

ribunal a proce , r n la audiencia púbhca, en
OS que se presentaron recle:sel del Reglamento ~diligen

de lo dispuesto en el art., '1 u'tiles para resolver la
f " por estImar os

robatorias de o 1C10-, id aC1'o'n en que no fueron
iend cial conS1 er

versia y temen ~ ~spe estionada por las partes 756,

dos ni su autentIc1dad cu, , ciente se ha referido a
, ' rudenc1a mas re

Corte en su junsp s común en los días que
1 tré ' os que como e ,

ocumentos e ec romc , .' s respectivos escntos y
'd las partes en su 1n son cita os por " impresa- al Tribuna, Y en

, rtan -en verSlOn . biveces no se apo " , de internet para u icar-
d 'a una dHeCClOn

ue sólo se enunci t 1 Corte ha declarado que,
tenerlos a la vista, Al respec o a dJ'untar a sus respecti-

de a las partes a d
rincipio, c~rr~spon da la documentación que preten en
escritos pnnc1pales to tal forma que sea conoci,da por la
r valer como prueba, de inmediata, Sin embar-

d r partes de manera , d
te y por las emas , de una oportumda , en

1 h ñalado en mas , '
como ésta o a se , r d 1 prueba los proced1m1en-

, , valoracion e a , e
nto a la recepclOn y "etos a las mismas terma-

, te ella no estan SUJ '
que se slguen an, 'iciales internas, Y que la mcorpo-

ades que las actuac10nes Jud 1 cervo probatorio debe ser
ción de determinados elementos a ,~ a las circunstancias del

d articular atenclOn 1
ectuada prestan o P t los límites trazados por e

t ni en do presen es 1 d las
so concreto y e, "dica al equilibrio procesa e
speto a la segundad Jur\ d \a Corte considera que no se ve
rtes En base a estos postu a ~s'l 'l'brio procesal en los casos

, id d ' rídica m e eqU11 di t
ectada la segun a JU 1 el enlace electrónico irec o

ciona a menos , d'
que una parte pro~or rueba puesto que éste es mme ia-
documento que cita COImT~: nal y' por las otras partes 757,

tarnente localizable por e rt u

350

DEVIS ECHANDÍA nos refiere que el documento es
prueba real, objetivo, histórico y representativo, en
siones es declarativo, y puede contener una simple
de ciencia o un acto de voluntad dispositivo; del mi
una veces puede contener una confesión extrajudici
una especie de declaración testifical de terceros 753.

estos perfiles la prueba documental ha adquirido en
del proceso contencioso regional un reconocido valor PI'
se trate de documentos públicos o privados y que co
cualquier forma, ya sea escrita, grabada en forma visual
ra o de otro tipo; y está en cabeza de las partes la carga
sentar a la Corte tales elementos como prueba de los hec
son objeto de la demanda 754, al igual que en las contiend
ciales comarcales.

En la medida que los documentos presentados por una
partes no fueran controvertidos ni objetados, ni su autent
puesta en duda, la Corte deberá tenerlos por válidos y qu
incorporados al acervo probatorio del caso a resolver 755.

anticipáramos, de conformidad con el art. 44 del Reglame
prueba documental sólo se admitirá, al igual que todas 1

e) La prueba documental

753 OEVIS ECHANDrA, Hernando, Compendio de la prueba judicial, to
gundo, pág, 205, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1984.

754 La gama es más que amplia: así declaraciones escritas de tes
planos, mapas, recortes de prensa, informes elaborados por comisiones
lativas, videocintas, cuadros estadísticos, expedientes judiciales, libros,
tas migratorias, certificados de autopsia, etc. (FAÚNDEZ LEDESMA, ob. cit.,
746),Con respecto a los recortes periodísticos la Corte ha afirmado q@
cuando éstos no tienen carácter de prueba documental propiamente .
pueden ser apreciados cuando recojan hechos públicos o notorios, decla
nes de altos agentes del Estado, o cuando corroboren lo establecido en
documentos o testimonios recibidos en el proceso (caso de la Comuni
Mayagna [Sumo] Awas Tingni. Sentencia del 31 de agosto de 2001, párr.
caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero 2001, párr.
caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de juliO
2007, párr. 41; entre otros).

755 Corte (OH,caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, Sentencia d
de julio de 2007, párr. 41; Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de mayo de 20
párr, 38; caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 20
párr. 59; y caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr. 62;



teccion, inmunidad y privilegios de testigos y peritos

e por otros elementos de convicción, pero sí la VP1'0<>:1.

e estos últimos, de conformidad con el análisis
REI, para quien "el juicio de verosimilitud puede tener

íuez valor decisivo" 762.

Ací;uaciOn y procedimiento

nformidad con el arto 51 del Reglamento les está vedado
tados someter a juicio a los testigos y peritos, ni tomar
r tipo de represalias contra ellos o sus familiares, a conse
de las declaraciones o dictámenes rendidos ante la Corte.

tro del marco del Convenio de Sede celebrado entre el
o de Costa Rica y la Corte ellO de septiembre de 1981-

reconoce también a los testigos, peritos y cualquier otra
que la Corte decida oír y mientras dure el proceso, las

tes inmunidades y privilegios: a) obtención inmediata
visados que les permitan el ingreso al territorio costarri

y la permanencia en él; b) otorgamiento inmediato de un
mento de viaje que haga posible su comparecencia ante la
; cuando éste resulte necesario por carecer del mismo y no

obtenerlo de su país de origen o residencia; e) goce de
nidad contra todo procedimiento administrativo o judicial

nte su estancia en el país, la que, sin embargo, podrá ser
ntada por la Corte cuando 10 considere procedente. Todas

inmunidades y privilegios regirán desde el momento en
el Tribunal le haya comunicado al Gobierno de Costa Rica
itación de las personas indicadas, hasta la terminación del

ceso. Además, no se les podrá exigir a las personas indicadas
ponsabilidad alguna respecto de los actos que ejecuten y de
expresiones orales o escritas que emitan en el curso de un

oceso o procedimiento ante la Corte 763.

762 FIX-ZAMUDlO, Héctor, "Orden y valoración de las pruebas en la función
ntenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos" en Memoria
I Seminario "El sistema interamericano de protección de los derechos huma
s en el umbral del siglo XX!", t. 1, Corte Interamericana de Derechos Huma
s, pág. 212, San José de Costa Rica, 2003.
763 Es de práctica que el Secretario de la Corte, con la debida antelación,

<;()munique por nota al Gobierno de Costa Rica los nombres de las personas
que comparecerán ante el Tribunal a los fines de que se les otorgue las inmu
nidades y privilegios correspondientes.

d) Los indicios 1
y as presunciones

En los tribunales interna .
to la índole de los der h clOnales de derechos h
b t . ec os que se . t .

a estImonial, documental o '. 111 entaj¡ reivi llmamente pueda consíd pencJal, no es la u'n··
nsi erarse P f .1

que es posible recurrir a la ara .undar la sent
has pres~nciones, que pued~~ue~~l.clrcunst~ncial,1

aya de 111ferirse conclusion u 1 ~zarse slempre~
sobremanera cuando el Es es conSIstentes sobre 1q
conducta renuente en sus tado ~emandado haYa~
general este cuerpo ha dad:ctuaClO?eS ante la Cort
qUe le permiten inferir especIal atención a est
minados hechos b" conclusiones consistentes

, aSlcamente ref .d •S()

muertes y desapariciones fo d en os a detencion¡;,
cua~do la Corte ha verificad~za as de, personas, Y,.e
vestIgadores para cnco t graves 111convenientes
materia de investigació~ ~~~ pruebas directas sobre 1

Ha otorgado validez a la . r '. .
~e d~na presunción judicial Pe:e~: 111d~~laria Como fu

e 10 probatorio que es utíli d me Ida que se tr~.
l~~ y, en algunos casos -com Iza o en todos los sistemas.
cron forzada de seres h o, se adelantara, en los de
para que se cumpla conu::n~s_ pue~e ser el único inst
p~ra que el Tribunal pueda hb1~to y f111. del Pacto de Sa~
mIsma Convención le atrib er efectIvas las funciones.
derechos humanos implicanure

, c.u~nd?, las vulneracione
para la destrucción de 1 ~ utIhzaclOn del poder del
d~ una total impunidado~ :dIOS ~e pr.ueba directos, ell>~
cnmen perfecto 761. la cnstahzación de una suet

Como bien destaca v IX Zb . ~. - AMUDIO 1
as cIrcunstanciales con b ' en a apreciación de la

se obtiene ya no la veraci;:~~:n:o e: indicios y presunc;
os echos que no han pq

198~~~á;~~~¿~H, caso Ve/ásquez Rodríguez. Sentencia de 29 .•• ..••
759 Caso Gan de Juh

caso S á garam Panday. Sentenci d
760~rez Rosero. Sentencia del 12 de: ~. 21 de enero de 1994 párl'
761 c~~~~~~ARBONELL J.~., ob, ctt., Pág~~~~mbre de 1997, Párr.'33.•••

car 1 5 ' caso Godmez Cru S .
r. 5; caso Slake. Sentencia de 24zd entencia de 20 de enero de 1~

e enero de 1998, párr, 49.
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766 CasoVelásquezRodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 123.

767 Caso Velásquez Rodríguez, párr. 135.
768 Caso Hilaire, Constantine y Benjamín Y otros. Sentencia de 21 de julio

de 2002, párrs. 66 Y 67.

ActU2lciéln y pr()cediI1niento

orte desde el primer proceso contencioso que fallara, ha
ue en principio, al igual que en los procesos internoS, la
e la prueba le incumbe al que afirma la existencia de un

no al que lo niega 766.
embargo, tal como ya analizáramos, el procedimiento ante
unal interamericanó presenta caracteres propios que no
n aplicar automáticamente todos los elementos de los

OS que son llevados ante los tribunales nacionales. En
de la carga probatoria sucede algo similar.

roos señalado oportunamente que la víctima que concurre
tema interamericano de protección denunciando al Estado
infractor de sus derechos fundamentales, se encuentra en

ayoría de las veces en un plano desigual en cuanto a la
ión del material probatorio. Ello así pues sólo el Estado, al
( el control y el monopolio de los medios para aclarar los

s ocurridos en su territorio, es el que indudablemente está
¡nejores condiciones para dar una respuesta a lo requerido

la Comisión en su demanda.
Como se ha indicado, el proceso ante la Corte no es un proce-

enal, por lo tanto, la defensa del Estado no puede descansar
re la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que,
muchos casos, no pueden obtenerse sin la colaboración o co
eración del Estado. No se admite en este ámbito una actitud
siva del Estado denunciado, como si fuera un demandado más
un proceso interno 767. por ello si el Estado no cumple con su

bligación de presentar la prueba de su descargo la Corte pre
'pmirá como verdaderos los hechos sobre los cuales guardó si-

encio 768.El Estado, en el proceso ante la Corte Interamericana, no
como un sujeto más de un proceso interno, o como

de dos Estados contendientes en un proceso interestatal
violación de un convenio bilateral entre Estados, sólo for-

Ricardo D. Monterl

f) Incomparecencia o fal. d .. ,sa epostcton

La Corte carece de i .rendo de toda p mpertum para hacer

P
ersona que ten

or ello en caso d ga que declarar
, e que las p

cer o declarar no se p ersonas requeridas
vo legítimo o que a :tes~ntaren o rehusaren
. ' cn eno de la .
Juramento o la decla . , mIsma Corte1 racron solem 1'"
e otorga el Reglame t ne, a unica1 fi n o -art.52- es ..
os mes previstos en la leai ., anoticiar a

Sin embargo en el egI~laclOn interna.. caso Neira Al ' ....
parecreron a la audienci fii d egna y otros, enq
namente por la CIDH a IJa a .tres testigos ofrecid
parte de ésta, la Cort~ : n~. mediando explicación pla.
de 1993, decidió a e iante resolución de fecha.
exhortándola para monestar a los testigos y
1 h que en el futuras oras de audiencia previ o cumpla estricta

En estas circunstan . eviamente establecidas 764

Estados Partes pues t.cIas adquiere trascendencia .
d bi ' renen el d b de .Idamente cumplidas tod e er e cooperar para
caciones o citaciones realiza~:saquellas notificaciones,i

c

nas. ~ue se encuentran ba'o ~o~ la. C~rte y dirigidas
facilitar la ejecución d 1J ,su JUrISdICCIón, así comost
nas resid e as ordenes d a~ r~sI entes en su territorio o e comparecencia de
Asimismo, cuando la ej . , que se encuentren en el
m . eCUClOn de c 1 . .

encionadas requiera de la coo ~~ quiera de las dili
do, el Presidente de la C peracron de cualquier otro
para dirigirse al gobie orte goz.a de suficientes atribu
necesarias (art. 24 del r:o rlespect!vo" y solicitar laseg amento) 765

764 Corte I.D.H, Sistemati .,~te.ramericana de Derechos Z::~;n de las Resoluciones Procesales d
ene F, N" Homo 1, pág. 136. anos- Compendio: Agosto 19B6.JU~iO

765 En el proceso ante el 't .
territorio resida el test' nbunalde Estrasburgo el E~u~;:~~~~~lad~:la ~:Ig~ri~~~;:!:"s:~ :~g~~;~,b~:~:~d~ n~:'~~~~~:~
adoptar tod ' era explicarlo por escrito A' . s ,o:poslble llevar a
cía de las p:~s~~~:lIca,.Stadmedidas razonable~ te~~~s::s ta,eane la obligació

(

A as que se e segurar la
nexo al Reglamento, arto A5.4). ncuentran bajo su autoridad o su



se quiere, no es aplicación
de la prueba de la que ya nos hablaba MORELLO hace
y que, como vemoS, en el proceso interamericano sube

atento los valores en juego.

Apreciación de la prueba

<iucido el desahogo de la prueba, en audiencia pública y
dictaría 772 (arts. 14.1, 40, 41,42 Y 43 del Reglamento), y
de realizar sus alegatos finales, termina la etapa oral del

dimiento.actividad probatoria del Tribunal finaliza con la pondera-
e la prueba presentada tanto por las partes, como aquella
orada de oficio por la Corte, analizando de conjunto en la
cia toda la evidencia reunida. Si de dicho estudio el órga-

risdiccional no llega a la convicción de que el Estado de
ado, por intermedio de sus agentes, hubiese realizado los
os violatorios denunciados, corresponderá su absolución.
in embargo, Y a pesar de la importancia que reviste el tema,
en la Convención, ni en el Estatuto ni en el Reglamento de
orte se hace mención alguna a los sistemas de valoración de
rueba. Es el Derecho pretoriano internacional el que ha ve-

o a dar respuesta a este vacío normativo.
En tal sentido, la Corte ha interpretado en forma monocorde
sde sus comienzoS -con cita de precedentes de la Corte Inter
cional de Justicia 773_ que los tribunales internacionales tie
n la potestad para evaluar libremente las pruebas, aunque

771 MORELLo, Augusto M., "Hacia una visión solidarista de la carga de la
prueba (la cooperación del órgano sin refugiarse en el solo interés de la par-

te)", El Derecho, Buenos Aires, 18-8-1889.
772 De conformidad con la modificación al Reglamento del año 2003, la

Secretaría de la Corte grabará las audiencias Y anexará una copia de la graba
ción al expediente, Yasimísmo se les dará copia de la grabación de la audien-

cia a las partes para su control (art, 43.2 Y 3).
773 Corfu Channel, Meríts, Judgment LC.J. Reports 1949; Military and

Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of
America), Merits, Judgment. LC.J. Reports 1986, párrs. 29-30 y 59-60).

ma1izados en función de un i .
para el beneficio mutuo de ~tercamblO recíproco
ante el Tribunal del Pacto d~s Estado~ contratanr-
como sujeto de la San José, el rssrarmpresunta viola ., d
objeto y fin es la protección de 1clO~ e un
los seres humanos _q 1 os erechos runnar
relación procesal y d

ue
des al parte más débil y- on e e Estado . ,

acto voluntario soberano la co re~onoclO por
solver el conflicto. mpetencia del TribuIla.

Por lo tanto el Estado ti
vencional- de 'guiar toda :~n:c~~aOc~~gación -ética Yllo

z~r dtodos aquellos esfuerzos para alleg~:r~;:~abl en pIÓ
titu necesaria tod 1 a n unal CO
que se le imput~n yaaseaa pprueba p,ara esclarecer a~í 1

or aceren omi .,
agentes. Su actitud pasi 1 ' . ision o tolerané

d

serd :onsiderada como c::s:~e~7~apr~ro inl vdo.1untaria-
Il

a internacional en 1 a e u Ir su resjí1 e caso, pues tal cond t
a especial naturaleza de t T uc a no se con

ta el Pacto de San Jos' es os ratados, y dejaría en let

l
e en cuanto dete .

es a protección efectiva de las rmm~ que su obj
La Corte ha hecho a 1i . personas bajo su jurisdi

una oportunidad, basta ~it:ra~l:n de este postulado en
al Estado la muerte d . caso, en donde se le i111
detenida por la policía e u:a persona que en su momerl
te murió. Allí el Tribu::1 :~n est~do de salud y posteri
obligación de proveer una ex res~~ que .recae en el Es!
te de lo sucedido y d . P icacion satIsfactoria y coñ
bi . esvirtuar las aleg .

ilidad, mediante elem t ~clOnes sobre su res
medida que, atento su ce~~:crro~atonos válidos. Ello as
to la responsabilidad de on. e garante, el Estado
bajo su custodia como la :arantlzar 10~ derechos del
relacionadas con 10 q e Pdroveer la información y las

ue suce a al detenido 770.

769 Caso Baena Ricardo Sentenc'
caso Hilaire. Excepciones Pr~lim' la de 28 de noviembre de 2003
párr.. 94; caso del Tribunal con~~~re.s. Sentencia de 1 de septiembr~
s~ptlembre de 1999 párr 41 uclonal. Competencia. Sentencia
cía de 24 de septie~bre de 1'9~~as~ Ivcher Bronstein. Competencia.

770 C B I . ' parro 42.
aso u acto. Sentencia del 18 d .e septiembre de 2003, párr.



de la prueba

779 COUTURE, Eduardo J., ob. cit., pág. 276.

rt. 46 del Reglamento dispone que la parte que proponga
eba cubrirá los gastos que ella ocasione al igual que en el

dimiento ante la Comisión.
e es uno de los graves inconvenientes que a veces atenta

a el acceso al sistema que pueden encontrar los individuos.
odos están en condiciones de allegar prueba, tanto a la Co
'n como a la Corte, teniendo en cuenta las grandes distan
que los separan de las respectivas sedes. Imagínese el lec-

costo que es trasladar no sólo a los testigos, peritos Y has
s mismas partes, dada la vastedad de nuestro continente,
a San José de Costa Rica donde se encuentra la Corte. Si

el Reglamento del año 2003 -tal como observáramos con
rioridad- permite que los testigos Y peritos ofrecidos por las
es presten sus testimonios o peritazgos a través de declara
n rendida ante fedatario públicO, su realizaci~n repercute

rnatísticamente en las presuntas víctimas.
j¡,n este sentido, el sistema europeo es más avanzado que el
ericano. El Tribunal del Tratado de Roma prevé en su Regl

a

ento la asistencia jurldíca gramita de la victlm
a

-free legal
d- (arts. 91 a 96), con cierta semejanza al instituto del benefi-
o de litigar sin gastos de los códigos procesales internos, cuan

la víctima no disponga de los medios económicos suficientes
ra hacer frente, en todo o en parte, a los gastos que le irrogue
proceso. Desde la asistencia profesional por un abogado hasta

s gastos de desplazamiento y de estancia, así como los desem
lsos necesarios hechos por el demandante o su representante.

i bien los gastos de ofrecimiento y producción de las pruebas
o se encuentran alcanzados por la asistencia gratuita, con la
odificación al Reglamento en el año 2003 -art. AS- se prevé la
osibilidad de que los gastos de comparencia de un testigo, un

excesoS a que la arbitrariedad de un juez podría conó'ucJlf
flis1;erfla de la libre convicción tomado en un sentido abso

sana crítica, en concreto, reúne perfiles de ambos meca-
de valoración, atenuando sus demasías 779.

358

774 ?orte IDH, caso Velás uez .~~~8;~arr. 127; caso GOdlne~ cru:o~~~~ez..Sentencia del 29 deJ~¡
. , entre muchos otros. . encia del 20 de enero de

o 775 Caso Velásquez Rodrí ue ' oparr., 134. 9 z, clt, parro 128' caso Godo776 ' mez Cru

o Corte IDH, caso Baldeó ,.'~~~562: caso GarcíaAsto y Ram7r;a~~J~Sssentetncj~ del 6 de abril dé
o ' parro 84; caso GómezPI' . en encrade 25 de n . .•.••.

~:~; :~tr~~StO Acevedo Jara~j~~Il~~~:~~~~C~~d7ed
22 d

fe noViem~:~e:leti.ros. e ebrero de 2006

777 2das Jomadd'na. 2006.· as e Profesores de Derecho Procesal. La Plate AiiJ
.778 Vsscovi, Enrique, Elementos '

latmoamericano, pág. 79 IIJ UNAM pa~a .una teoría general del pro" , México, 1978. ceso

. Moneerfsl

ha evitado siempre su . .
quantum de prueba uec~::::;,:rar una rígida determ¡

Para un tribunal interna' p~ra fun?ar el fallo 77

loración de la prueb ciona -ha dicho- los crite·.·

d
,. a son menos f 1

omésticos, y en cuanto al . ~rma es que en.I
mos sistemas reconocen ~eqUe~ImIento de la prueb~
de la naturaleza, carácte g adaciones diferentes qu~

La jurisprudencia . t r y gra."edad del litigio m
tión que los tribunal~~ ~~~menc~na ha señalado ~Ii.
disponen, a los fines de la ~rnaclOnale~ de derech<i*
internacional de un Est d eter~runacIOn de la respon/·a o por viol ., d .
sona, de amplia flexibilidad 1 aCIOn . ,e derechos\d.
da ante ellos sobre los heche:s a v~loracIOn de la pru~~
reglas de la lógica y con b pertinentes, de acuerd()
pru ba raci ase en la experi ..e a racional o tambié 11 rrencia, es d{l

PARRA QUIJANO len a~ada sana crítica 776
1 -con a clarid d de si .
as reglas de la sana critic a e siempre- se ha;~

persona de mente sana usa :r~omo. ?o~~S no jurídicas
lo caracteriza como " lP, .emItIr JUICIOS de valor m.

. . aque regImen . '
apreciación, pero razona d f que permite al juez
experiencia y de la cienc7 o¡ nndado en datos objeti,,ª
da la forma como se real'a" e modo que pueda ser luego
valoración que resulta el

IZO,
esa/preCiación" 778. Sistema.

medida que evita los mas e icaz, al decir de COUTUR.E<
t excesos del 't d ,.
asada, que lleva en la mayoría d me o o de la prUeba\\~

nes contrarias a la convic ., d el ~as .veces a consagrar sCIOn e judicante 1, Y a a par, ta



AMICUS CURIAE

:A.CLU<;Il.¡¡;.I,UU y procledíilnierl,to
ligencia que dichos escritos no
es adicionales contradictorias de las partes 781

lazO parecería ser fatal, ma non troppo, pues la Corte
al respecto una actitud oscilante. Así, en el caso Cesti
debido a la notoria extemporaneidad de la presenta-

os alegatos por parte del Estado, se abstuvo de conside-
con posterioridad en el caso Baena, por el contrario los
no obstante su tardía presentación, al aplicar el crite

azonabilidad Y temporalidad, Y al considerar que dicha
fi no menoscababa el equilibrio que debe guardar el Tri-
ntre la protección de los derechos humanos Y la seguri

1'ídica y equidad procesal 783; en su jurisprudencia más
!~ la Corte ha insistido en el carácter improrrogable de
tazo y ha inadmitido por extemporáneos los alegatos es
presentados por los representantes de las víctimas "'; sin

tg
o,

en un caso cercano, ha prorrogado el plazo de presen-

de dichas piezas procesales 785

través de esta figura se permite la intervención de un ter
-ajeno a la relación procesal- ya sea persona fisica o juridi

por lo general aNOs reconocidas a nivel internacional) para
tir a la Corte, dando información y argnmentos sobre el de
o aplicable al caso para la justa composición del litigio. Como

anota TRIUNFETTI, "la función primordial del amicus es dar
opinión o· resdescripción sobre 10 que es objeto de decisión
parte del tribunal" "6. Si hien su opinión no tiene ningún

781 Corte loH, caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sen

riela del 31 de agosto de 2001, párr. 70.782 Corte loH, caso Cesti Hurtado. Sentencia de 29 de septiembre de

999, párr, 33.783 Corte lOH, caso Baena Ricardo Y otros. Sentencia de 2 de febrero de

, párr, 50,784 Corte IOH, caso Albán Cornejo Y otros. Sentencia de 22 de noviembre
2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr, 9; caso La Cantuta. Sentencia

29 de noviembre de 2006, párr, 23.
785 Corte lOH, caso Vargas Areco. Sentencia de 26 de septiembre de 2006

(Fondo, Reparaciones y Costas), párr, 32.
786 TRIUNFETTI, Victor, "El enriquecimietno del debate judicial a través de la

figura del Amicus curiae", La Ley, Buenos Aires, sup.Const. 2003-F, 68.

7.- Alegatos finales

Y~a vez recibida la rueba .
práctica constante y ~ en la audiencia nn

h l

=-- -
unirorme del T ib 1

para que presenten los al . n una invitar a
esta posibilidad egatos finales orales' a p1 no se encuent . ,es~
~ Corte, este convite se -c rl~ prevista en el Regla

cié d rorma Iza 'IOn e la Secretaría del previamente por c()
audi . cuerpo De ig l fI,encJa, y dentro de un . ua rorma, final
crecional el President plazo que determina de ma
dIe-generalment d ",

e. a as partes la oportunidad d e es e un mes- se 1
critos, entendidos éstos e presentar alegatos fina
las partes manifestadas ::70 u~.res~men de las posicí()a au iencra pública sobre el

perito u otra personapor el Consejo de E conv,ocada al proceso
uropa s ' 1 '

que el demandante a d.' I aSI o resuelve laere ite que no di
cos suficientes y en t 1 rspone de
de la Sala. " a caso, serán estimados

Como vemos, no sólo el '~umanos vigente en el v~I~tema de, protección
irrestricto y directo d 1 ejo Continente permite
sino que a la par 1 de as, presuntas víctimas al

e espeja el ca' h
menos oneroso 780. mmo aciéndolo,

780 El ex-juez d I Cen má d e a arte Interameri
dad d: e:t~~:ro~~:~~~.~~ ante las aUl:;~'::;e~:¡~o6~:OAD~ ha. i

~~~e~en marcha en el sl~t:':a~'::t~r~~~rictación de recursos~a;:~;1
trata d::era euro~~a, para todos aqUellOScaq~o una aslstencia judicial

na cuestión estrechame ' e carecen de recurso

~~~:;~: ¡~s~~~:1:t:r:d~:~:;;~a1~;S~~~N=:'~d:l, ~~pJ~r:c
tituto Intera~~~~~~~n~ de protección de los de~~~~~a~~ su re~!izaci~n
se expresa Frx Z erechos Humanos vol 37 .• manos, RevlSt'
Derechos Hu';a~MUDlO en "Perspectivas y'futu;" d~ fa~. 60): en igual .é~
/lcinco años de s ~s, e~ La Corro In/eremerlcana de ; D~e Interamerica,~
"J, UNAM, MéX~Oun2cOloOn7amiento, Manuel BECERRRA R:~7:EzO(S Humano.s a ve., . coord.), pago LXI
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n iustificado interés en el modo en que
eJ'a por eso de tener u J flict 790 Sobre esta mudanza,
. lverá el con ICW , 1 'b
efinitiva se reso de' ado de ser un "amigo de tr~ u-
O RÚA observa, que ha J, d de un interés determina-, patrocina orP· ara convertirse en , E bio se espera que su

' utralidad n cam ,
a no se le exige ne , 'h ión sobre los problemas

sc : teligente contri UCI
ción sea una m sión respecto de terce-1 sobre su repercu iendas deados por e caso, id d aun a sabiendas e

demás integrantes de la comullldea
l

'demandado" 791,
1 ícus del actor o 1 D1 amicus es e amt f e desarrollada en e e-

d izambre romana u ,
ta figura e raig , d ntalmente en los Sistemas
anglosajón y aphca~a fun 7~me canadiense 793; también se

iales inglé~, estadoumde~:~ent~ de procedimiento ante la
entra prevista en el reg ibli Sudafricana y en la Corte
e Constitucional de la Rep~~l~ca Argentina 794, No sólo ha
ema de Justicia de la Repu iles , también en la órbita

1 imbitos loca es smo
do acogida en os am r 1 Tribunal Internacional Pe-, al' aSI en e 1
Derecho Internacion , 1 T ib nal de Justicia de as1 ' 795 en e n u
para la ex Yugos aVI~6' 1 Tribunal Europeo de Dere-unidades Europeas y en e

Humanos 797. , tilización se encuentra con-
n el sistema interam~r~cano s~n~ultivas 798 como en los pro

idada, tanto en las OpInIOneS e

, arencia del debate judicial y debi-
790 BAZAN, Víctor, "Amicus cuhna¿ t~~~~~cional Latinoamericano, Número

eso" Anuario de Derec o o
roc , . A'

41, 2004, pá~: 2571" "Acerca del amicus curiae", La Ley, Buenos ires,791 CUETO RUA, Ju 10, ,

8-0, 721. . , , te la Corte Suprema de Estados Unidos.
792 Regla 37 de procedll~:len~~ (~85-1513, October Term, 198~, el 1~-~
el caso "Edwards. v. AgUl a~, " nada menos que 72 Premios N.o e,

86), se presentaron como a,?/c/ ?unae
tras

tantas organizaciones científlcas
Ácademias de Estado de Ciencia y ooniendo sobre el tapete que,?I c~so ?
oyando la postura del demandado, y? ara el futuro de la educación cl?nt~;
ídl por la Corte era de trascendencia p R berto M "El amicus cunae ,
I Ir Unld (PAGI:S LLOVERAS, o ". • 31)

El de los Estados ,ni os Aires, Fascículo del 7-1-2004, pago .
risprudencia Argentina, B~e~o~ te el Tribunal Supremo de Canadá.793 Regla 38 de procedirnlen o an

794 Acordada 28/2004~1' ' nto ante el Tribunal.
Regla 74 de proce mue

796 Art, 37 del Estatuto

797 Art, 36. . , ultivas han actuado en calidad de
798 En el ámbito de las opiniones cons Ita entre otros: el Instituto Intecuriae en diferentes solicitudes de consu ,

efecto vinculante para el órgano judicial, no hay lu
que la presentación del amieus en el expediente o
mecanismo de control al propio tribunal pUes no pod
las opiniones que le fueron proporcionados por actores

.munidad, individuos u organizaciones no gubernanié
reconocido prestigio en la ciudadanía 787.

Con relación a la actuación de los amtci euriae laG
dicho que son terceros ajenos a la disputa que aportari
te argumentos u opiniones que pueden servir comüig
de juicio relativos a aspectos de derecho que se ventila
estrado. En este sentido, pueden ser presentados ene
momento antes de la deliberación de la sentenciad
diente. Además, conforme a la práctica de esta Corte, 1
euriae pueden incluso referirse a cuestiones relacionada
cumplimiento mismo de la sentencia 788. Asimismo, el
ha señalado que los asuntos que son de su conocimient
una trascendencia o interés general que justifica la may
beración posible de argumentos públicamente pondera
zón por la cual los amic¡ curiae tienen un importante Vel
el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derec
manos, a través de reflexiones aportadas por miembr
sociedad, que contribuyen al debate y amplían los eleme
jUicio con que cuenta la Corte 789.

En la actualidad este instituto ha dejado su perfil ini
como tenía en sus comienzos, cuando su participación en
ceso estaba fundamentalmente dirigida a ayudar en for
tral al Tribunal, acercándole información en torno a cue~
jurídicas de las que pudiere tener dudas, para tener hoy
terés concreto explayándose con argumentos jurídicos y d
manera intentar -a la par- obtener una decisión favorap
conformidad con la posición que propicia. Si bien es uniJ

787 http://www.cajpe.org.pe/gUía/am;cus.htm (día de visita 11 debre de 2007),

788 Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs, Panamá. Supervi
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte de 28 de novlem
2005, visto décimo cuarto, y caso Herrera U/loa vs. Costa Rica. Supe
de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte de 22 de septiem2006, visto décimo.

789 Corte IDH, Kimel vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008
do, Reparaciones y Costas), párr, 16.



del Reglamento, que autoriza a la para a
persona cuya opinión considere pertinente, y a solicitar a
uier entidad, oficina, órgano o autoridad de su elección,
que exprese una opinión o dictamen sobre un punto deter
do sobre el caso en cuestión que se encuentra a considera
en el Tribunal soo.

a Corte, en general, ha admitido en la etapa escrita la opi
del amicus en vista de contener "información útil y rele
" para resolver el caso SOl; o por considerarlo "lúcido y sus
al" S02; y también en la fase oral en el trámite de las opinio
consultivas.
n algunos casos sometidos al Tribunal la intervención de
figura ha sido objetada por las partes. En el caso Cesti

tado, el Estado, en oportunidad de presentar una demanda
nterpretación sobre la sentencia de fondo, hizo referencia a
una persona que había presentado un escrito en calidad de

cus curiae, a su vez había prestado declaración testimonial
1 caso a propuesta de la Comisión. En vista de ello, el Estado
andado preguntó al Tribunal acerca de la "legitimidad" de
una persona actuara en esa doble condición en un proceso

e la Corte. Refiriéndose a este punto, la Comisión manifestó
, si bien el Tribunal hacía referencia a las presentaciones
has en calidad de amici curiae, "de ningún modo expresa[ba]

las ha[bía] tomado en consideración; mucho menos, que se
bía] valido de sus argumentaciones para motivar su senten
.• Esa referencia [fue], entonces, a simple título informativo".

embargo, la Corte no se pronunció al respecto pues conside
que esta solicitud era ajena a la materia de interpretación de
tencia que prevé tanto la Convención como su Reglamento S03,

800 MOYER, Charles, "The Rule of Amicus Curiae en the Inter-American
urt of Human Rights", en La Corte Interamericana de Derecho Humanos.
tudios y Documentos, pág. 247, IIDH, San José, 1985.
801 Corte IDH, caso AlmonacidArellano y otros. Sentencia de 26 de septlem
de 2006 (Excepciones Preliminares, Fondo,Reparacionesy Costas), párr. 80.
802 Corte IDH, caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006

xcepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), voto razonado
I Juez A. A. CAN<;ADO TRINDADE, párr. 34.
803 Corte IDH, caso Cesti Hurtado, interpretación de la sentencia de fondo

67 Convención Americana sobre Derechos Humanos) . Sentencia de 29
enero de 2000, párrs, 31-33.

cesos contenciosos 799 . b' .
refiera a su desempefl sIS.Ien no exrste norma

d o. In embargo el
pue e hallarse -en lo que ha ' IUl1darrlenlt.
el art. 63 3 del Rice a su competencia
President~ . e~ amento de la Corte, en cuanrx

d para mvrtar o autorizar a cual .
sa a para que presente su o i " . quier
dos a consulta; si el pedido fe lll?n escnta sobre
en el art. 64 2 de la Conv . , dIctamen es de aquello

l · enClOn lo podrá h
con e Agente del Estado. En lo ' acer preví
contenciosa, la actuación del ?ue se refiere alaco
asistente oficioso encue t amtcu» curiae o tambíé

, n ra respaldo normativo en el

ramericano de Derechos Huma .
. ellnternational League for Hu no~~ ellnternatronal Human Righh~

Human Rights, el Urban Mor aan t~hts, el Lawyers Committee for In
Cincinnati College of Law lagSn l~s~ltute for Human Rights of the Uni
de Periodistas de Cost~ R' OCIe ad Interamericana de Prensai~
International Press Institute ~,c~' el World P~ess Freedom Co~
cana de Periodistas el A '. ewspaper GUiad, la Federación L•.
J . ,mencas Watch C 't

ournaltsts, el Comité Mundial ,omml tee, el Committeé
Internationale des Editeurs d J de Libertad de Prensa laF
To?ay: The Wall Street Journ:, ournaux, Th~ Miami Herald, News
la J~strcia y el derecho interna~i~he, Internatronal Herald Tribun, el
SOCIales (CELS), la Comisió A nd~ (CEJIL), ,el Centro de EstUdio~
puntos de vista como emtct c;ia~ din~ de. Junstas; también presen
Augusto CAN<;ADO TRINDADE ant d s mgUldos profesores como el~.
Interamericana de Derechds H es e desempeñarse como Juez e!
Pontificia Universidad Católica ~~~~~~ú y la Dra. Beatriz M. RAMACCI

799 En estos casos, han actuad .
J~n~tas de Valparaiso/Aconca ua o, entr~ ?~ros: la Asociación Arn~t
mSÍla Internacional Harvard L9 s:a Comlslon Internacional de Jl/ri$
bal Justice Centre ia Due P aw udent Advocates for Human Rig
Defensa Legal del 'Perú ASs~~~et~s of Law Foundation (DOPLF), ell
Committee for Human Ri9hts ~~ ~n of t~e Bar of the City of New Yor~
Corporation, The Miami Heraid P ~,r:n~'ttee to Protect Journalists,.!
cana de Familiares de Detenidoi IS mg Company, Asociación CeD
Ciencias Penales en Guatemala I~~e;aparecidos, el Instituto Com
y Participac~ón (CEJIP), el Instit~to de G), el ?entro de Estudios so!)
nales y SOCiales (INECIP) Childr' ht IEstudl~s comparados en CiE!
?ur~dor Público de la MU~icipali~~d ~nternat.'onal Research Institl/
Just~cia y el derecho internacional etropohtana de Uma, el Ce.l1t
SOCiales (CELS), la Clínica de D (CEJIL), el Centro de Estudios I
Fundamentales de la Universidad ~e~ho~IIHumanos del Máster de
la Libertad de Prensa y de la Aso . ar.?s de Madrid, el Comité Mu

ciacron por los Derechos Civiles (Al:>



Desistimiento de la demanda

muy útiles para la solución de la controversia, en forma
1 o total, y, sobre todo, para destacar el respeto por la tute
los derechos humanos y la eficacia de los compromisos
idos en esta materia 805.

a vía de autocomposición unilateral del proceso -siguien
terminología de ALCALÁ-ZAMORA y CASTILLO 806_ puede ser
da por el demandante durante cualquier etapa del proce-
nto, mediante la notificación a la Corte de su intención de
ir de la acción entablada. El Tribunal, previa opinión del
ndado, de las presuntas víctimas, familiares o sus repre
ntes debidamente acreditados, resolverá si hay lugar al
imiento y, en su caso, si procede sobreseer y declarar fina

O el asunto (art. 53.1 del Reglamento).
L desistimiento puede tener lugar por haber desaparecido

otivos que fundamentaron la interposición de la demanda,
ede también ser el resultado de un acuerdo con el Estado

andado, o en general de otro hecho idóneo para la solución
asunto.
a Corte ha tenido oportunidad de sobreseer un caso -expre
literalmente- por desistimiento de la demanda, en el caso

queda. La Comisión Interamericana había introducido la
ión para que la Corte decidiera si hubo violación, por parte
Gobierno de la República Argentina, de los derechos tutelados
os arts. 8 y 25 de la Convención, solicitando al Tribunal que

Ciare que el Estado Argentino debía, a la par, decretar la in-
diata libertad del Sr. Maqueda, que había sido condenado a
ena de 10 años de prisión en aplicación de la ley 23.077,

tnada Ley de Defensa de la Democracia, que crea un procedi
ento penal especial para casos de actos de violencia que tie
J:l por fin atentar contra el orden constitucional y la vida de
crática. Teniendo en consideración que el Sr. Maqueda no tuvo
ortunidad de interponer un recurso de revisión de la senten-

S05 Corte IDH, voto razonado del Juez Sergio GARCIA RAMIREz en el caso
tiérrez Soler, párr. S.
S06ALCALA-ZAMORA y CASTILLO, Niceto, Cuestiones de terminología procesal,

ág. 86, IIJ, UNAM, México, 1972.

Ricardo

En el caso Acevedo Jaramillo la C " r

al escrito y anexos presentad~ en c~~;slOn pres~ntóo
~~ Procurador Público de la Municipa~1d~~ ~mcusc;

ima, en representación de ésta d d etropq
;ldcual se le imputaba el incum'Pli~i:n~~ed:

e
tatabacl

a as en los procesos internos y .e . as sent~
'. . que me el díspa d ..

Clamlento mternacional del E t d ra on

PÚbt~i~o de la Municipalidad f~eaa~;e~it:;: pV:rz ellE·~t
p~r .I,clpar en la audiencia pública. No obstant le

C.
s

mino, por cuanto entend" e, aiO
• r ,. 10 que sus anexos co t '

c~on útil y relevante sobre los hechos del n e.lllall

CIa de que tornaba en cuenta las bi . caso, dejando
Comisión. o ~eClOnes presentad

C?nsideramos, modestamente, que en estos
perdIdo una buena oportunidad pa d li casos la
campo de actuación de est ra. e ~near en proful1
interamericano en la m did e mstItuto en el
lista que su int~rvención : l.: q.ue no escapa a ningún e
pos, y que la doctrina de; ~r~bm c;escendo en los últimq

sentid~ pedagógico- para la act~~:ió:sd:n;o~lar~ guía ...
mecalllsmo regional de protección. os os

§ 84.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL P
ROCESO

Al igual que en las contienda . di .
normal de f' Ii s JU IClales domésticasma Izar el conten' . ,
cia -la providencia principal ~~:~ ::t~rame~icano es
a que el Pacto de San José' h enomma ""'-"'LJ\MAND

66 a 69 Sin emb . ace expresa referencia en lo
al dictado de la s::~~~c~:I~te; ~t~os actos procesales ant~
tienda de modo extraord' ~ ~llltIva que. h~cen concluirJ
da' b) el all . d mano. a) el deSIstImiento de la d

, anamlento el demandad b .
s??reseimiento del caso (art. 53 del o, am os bajo la fig~
cien amistosa, avenimiento u otro Regl.a~ento); y c) l~
el litigio (art, 54 de Reglam~nto)8~ech.o I.doneo para soluct
per se vinculantes para el Trib i. SI bien estos actos .. 1!

n una, de todas formas puede

S04 Corte IDH, caso Huilca Tecse S .
do, Reparaciones y Costas), párr; 40: entencla de 3 de marzo de 2005(
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ha reconocido, en doctrina constante y unitorme;
1 allanamiento siempre es una contribución positiva al de
lo del proceso y a la vigencia de los principios que inspiran
nvención Americana sobre Derechos Humanos 809, ya se
en forma total o parcial 810. En la mayoría de los casos en
os demandados se allanaron a la demanda, lo han hecho
almente.

embargo, es necesario poner de resalto que tal reconocí
to debe individualizar qué hechos reconoce -de aquellos

lados en la demanda- y a qué pretensiones se aviene. Esto
portante, pues en la más de las veces, la imprecisión en

temática perjudica la marcha del proceso, en la medida que
ga a la Corte a ingresar en interpretaciones acerca del al-
e del reconocimiento efectuado 811. De igual manera, teniendo
uenta que de conformidad con el Reglamento vigente las

suntas víctimas o sus familiares pueden presentar de mane
utónoma su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y
imir pretensiones coincidentes o no con las de la Comisión,
stado -en caso de allanamiento- debe expresar claramente

e aceptan también las pretensiones formuladas por las pre
litas víctimas o sus familiares 812. De conformidad con lo dis
esto en el arto 53.2 del Reglamento, en caso de que el Estado

llane en forma total e incondicional a la demanda, la Corte
mpre se reserva su facultad de precisar el alcance y los efec-
jurígenos de tal acto procesal 813. Para el caso de que el Tri

nal considere que el allanamiento no comprende la repara-

Corte IOH caso Huilca Tecse. Sentencia de 3 de marzo de 2005 (Fon
, Reparaciones y Costas), párr. 84; caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia
22 de noviembre de 2004, párr. 84; caso Molina Theissen. Sentencia de 4
mayo de 2004, párr, 46; y caso Masacre Plan de Sánchez. Sentencia de 29

eabril de 2004, párr, 50.
810 Corte IDH, caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de

007, párr. 30.
811GARClA RAMIREZ, Sergio, "La jurisprudencia de la Corte Interamericana

e Derechos Humanos en materia de reparaciones" en La Corte Interamericana
~. Derechos Humanos. Un cuarto de siglo: 1979-2004, pág. 15, Corte IDH,
an José, Costa Rica, 2005.

812 Corte IDH, caso Myrna Mack Chango Sentencia de 25 de noviembre de
párr, 107.

813 [d., párr. 111.

cia, pues la normativa no
amplio ante ningün tríb lcontempla la

ri una de 1 d -'1:'~"~l:10n

que le fueron cercenad a za a, la Comisi
la Convención Am . os sus derechos humanos e

encana en partO 1 1 o
en relación al artículo 1 i L ICU ar os artícul
Estado, y a raíz d '. uego de notificada 1

PGobi~~~o Argentin~,u:st:c~:~~~i~u~~rdiPto entre la\T
ermltIo salir en libertad condi . ecreto nro. 16

de haberse reducido el pla d ciona] al Sr. Maqueda
de . ti . zo e su cond . iSIS tmienn, de la d d ena. Atento e
te - y previo a tenere:~~ sa fo~mulado por la ComisiÓ
nente- resolvió sobreseer el u VIsta toda la documenten:;
la cuestión central a d idí caso, teniendo en consider····.
d eCI Ir era ca di 1erecho a la libertad d 1 _ - r ma mente- la vio
bía sido restituido m dis senor Maqueda y que ese de
P t e iante el acuerd

ar es, y que éste, a su vez . o a que habían 11
Acuerdo de San José N 'bno VIOlaba la letra y eles
sente la responsabilidado ~es1:n~e ello, la Corte, teni
chos humanos, se reservó

q
la Incumbe de proteger

tramitación del caso si h bi facultad de reabrir y cont
circ t . u rere en el f tuns anClas que di 1 u uro un cambi

ero n ugar al acuerdo 807.

2.- AJJanamiento

El otro ca '1 drn e autocomp '" .
sia señalada por el R 1 OSICIOn unilateral de la C()
efectuado por el Estadegdamento, está dado por el allan·.
. o emandado 1

SlOnes de la parte dem d ' a os hechos y a las
de su responsabilidada~ t

ante
Y,. por consiguiente la ace

C . , In ernaclOnal 1 'onvencIOn en los térmí por a vulneració
dad que puede llevarse ~nos expuestos en la demanda'
t;niento 808. Cuando así 10 cabo e~ cualquier etapa del'pi
esta, previo escuchar la o .C?~Ull1care el accionado a la
rá la procedencia del al1PlllIO~ de las partes en el caso r8
est anamlento Y f '.

e supuesto, el Tribunal deter' ~us e ectos jurídico
las reparaciones Y costas rtí mmara, cuando fuere el

pe Inentes (art. 53.2 del ReglameIi

807 Corte IOH caso Ma .
808 Corte IOH ' queda, resolución del 17 d

2003' ' caso Myrna Mack Chan S e enero de
, parro 106. g. entencia de 25 de no~'ierf¡bl



818 Id. párr, 5.
819\d" párr. 6
820 ld., párr. 7. .' 393
821 CAROOZO, Jorge E., ob, CIt., pago .
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h Privado~ relación de
los procesos de Derec o 1 contendientes; en la me-

efectuada y/o aceptada por o~, de los derechos funda-
, temas de protecclOn ,

ue en estos SlS d int r s de sus titulares, srno
to no sólo es e III ere 818 L

les su respe , '1 en su conjunto ' a
1 nidad lllternaclOna

rdién de a comu 1 da por la calificación juri ica
tampoco se encuentra e~ aza artes sobre los hechos, pues
iada y/o aceptada por as P id rar el [actum como vul-

, t ia para consr eIla tiene cornpe ene ' de los dere~
d 1 Convención Y en consecuencIa, 1

[ón, o no, e a, d / rmidad con 10 dispuesto en e
. 'dos por esta, e conro inh treconocl J ' 819 Esta función es III eren e
2,3 del Tratado de S~n ose

las
'atribuciones dispositivas de

oreo del Tribunal y ajena a r lo elevan la con-
'1 1 o bilaterales-, que so ,

artes -um atera es no se sustituyen a este.
,d ' r n de la Corte pero

a a eonsr eraclO , ÍR~Z "la función de 'decir el De-
ncreto, remata GARCIA R:~ ,e existe entre el hecho ex a

o', estableciendo l~ relaclOn ~~ onde únicamente al órgano
do y la norma aplIcable, corr p ," 820

adiccional, esto es, a la Corte Interamencana '

._ Solución amistosa. Remisión

, , d ' dec1arar terminado el asunto en caso
a Corte rambíén po ~a al Tribunal la existencia ~e,una

que las partes comumquen, ' t o de otro hecho [dóneo
, , ist a de un avemmlen o

cron arnis os, ", 54 del Reglamento).
la solución del lItIgIO (art. ste instituto de

1, do in extenso e .
abiendo ana Iza . 1 § 33 como mte-

, " bil t ral del conflIcto en e , . '
ocomposlClOn 1 a e . ·1 del trámite de las petIclO-
nte de una de las fases es~~c,Ia eS

ll í
remitimos. Sin perjuicio

s individuales ante la ComlsllOn, a ial que a diferencia de la
ello, sólo cabe agregar, en o esenbc a~te aquel órgano, en el

. , ist que se lleva a ca o .
UClOn amis osa 1 C t e limita sólo y exc1Uslva-

oceso contencioso el rol de a ~r e .s, hecha por las partes y
tor de la comumcaclOn d

ente a ser rec~p d 821 No invita a éstas al acuer o, y
homologado SI c~rrespon le. iaciones previas entre las
enos aun, interVIene en as negoc

Ricardo370

814 ld., párr, 115.
815 GARCIA RAMIREZ, Sergio, "La jurisprudencia de la Corte IntE3ralmél'jc

de Derechos Humanos en materia de reparaciones", cit., pág. 28.
816 Corte IDH, voto concurrente del Juez Sergio GARCIA RAMIREZ a

tencia en el Caso Barrios Altos, de 14 de marzo de 2001, párr, 3.
817 (d. párr. 4.

ción de las consecuencias derivadas de las vulneras¡
derechos tutelados en el Pacto de San José, la Corte
mi dad con lo dispuesto por el arto 63.1, podrá deté
reparaciones pertinentes y costas 814; de esta forma,
señala GARCÍA RAMÍREz, se impide que la víctima qtl~

da en lo que hace a sus legítimos intereses personal
Es precisamente este destacado jurista que, como

Corte de la Convención, en más de una oportunidad
de sus votos razonados o concurrentes- ha señalado
de actuación de este instituto como también sus con
jurídicas. Así en el caso Barrios Altos, ha interpretad
medio del allanamiento el Estado demandado acept
tensiones del actor y asume las obligaciones inherente
admisión. Sin embargo, este acto sólo se refiere a aqu~

ria que puede ser aceptada por el demandado, por en
en su ámbito natural de decisión y aceptación, es decir;
chos que fueron invocados en la demanda como violatori
normativa internacional y que aparejan la responsabijj
idéntico linaje por parte del Estado, cuya apreciación y
ción sólo incumbe a la Corte 816. Por otro lado, agregaiq~

presente dominio de protección, el allanamiento no produ
Jacto la terminación del procedimiento y el cierre del cas
que es más importante, no determina, por sí mismo, el-e
do de la resolución final de la Corte. Esto así, pues exist
puestos en que el Tribunal puede ordenar que prosiga la
tación del proceso sobre la causa principal -la violación de
chos- más allá del allanamiento formulado por el demaii
cuando así lo motiven "las responsabilidades que le incti
de proteger los derechos humanos" (art. 54 del Reglamento)
esta valoración es de competencia exclusiva del Tribunal
que puede ocurrir que la versión fáctica ilustrada por el-á
admitida por el demandado resulte inaceptable para la
que no se encuentra vinculada -como sí ocurre en el ámbit



partes, a diferencia de la Comisión, que sí "a'''n.'_

vo en la medida que se debe poner a disposición
cualquier etapa del examen de la petición, para tr
a una solución amistosa del asunto (arts, 48,1 fd
ción y 41 del Reglamento de la Comisión).

Siempre la Corte, de conformidad con 10 dispue
55 del Reglamento, se reserva la facultad de pros
examen del caso si el acuerdo alcanzado no es COl11P
objeto y fin de la Convención.

En un pronunciamiento cercano de la Corte -caso:
to- el Juez GARCÍA RAMÍREz en un concreto y sólido
do, destacó la función de la Corte y la forma en qUe
yecta sobre una contienda que, en otras condiciones,
vez conseguido el acuerdo compositivo entre las par
les -víctima y Estado- del litigio, El Tribunal i..

judicante- ha puesto de manifiesto que en estos asu
cumbe el deber de proteger oficiosamente -una vez
el proceso a través de la acción internacional_ los de
manos de los interesados. Asimismo, esta protección
primer lugar a los protagonistas del caso, pero tambi~
junto de los Estados cOmprometidos en el Sistema y de
víduos sujetos a la jurisdicción de esos Estados, y PQ¡
receptores de una expectativa de respeto y garantía de
chos y libertades convencionales, interpretados por la
función de la garantía colectiva que comporta este l11~
regional de tutela. En consecuencia, la Corte puedeiclí
que prosiga el enjuiciamiento, no obstante el acuerdO

i lldo, lo cual conduce a una tramitación más o menos cOnjpl
juicio, a una sentencia integral sobre la controversia .plª
en la demanda y a un desempeño "pedagógico", "preventi
la jurisdicción que opera a pesar de la composición inte;r
del litigio 822.

822 Corte IDH, caso García Prieto y otro. Sentencia de 20 de noviern
2007 (Excepciones, Fondo, Reparaciones y Costas), voto concurrente d
Sergio GARCIA RAMIREZ, párr, 15.

X

MEDIDAS PROVISIONALES

d ' 1 Legiti-tos ara su proce encra, .>

RlO: § 8?" Presup~e~ La ~ndividualización de las persopara sohc~tar1as. ,
Obligatoriedad

PRESUPUESTOS PARA SU PROCEDENCIA

63 num 2 y el Reglamento de la
Fonvención en su a:t. facnltan ·al tribunal regional, a ~'t?-
n su art. 25 numo 1 , id pertinentes -de OfIClO" 1 s que const ere

medidas provtsiona el' tado del procedimiento,
stancia de parte- en cU~;~~;re~a gravedad y urgencia y

que se trate de casos, d ños irreparables a las per-' para evitar an ,
sea necesano , 1 Y una vez dictadas,, d ácter excepclOna , , ,

Es decir, son, e car do permanezcan los requist-mantenerse SIempre y cuan

encionados 823. , t lares que puede solicitar la
diferencia de las medIdas

d
can,le se exige una simple situa-

•• " r § 31- en don e so o , d 1
ISlOn -vease, 'sta requiera al Esta o a. d cia para que e
de graveda y urgen 1 C t se necesita un grado de1 didas en a or e, ,
ción de as me, d d Y urgencia a que' d ir que esa grave a , .

or exigencia, es eCI, , de "extrema"; signifi-
' r caractence como

os hecho mencion ~e 'o ue resulte apremiante y
o ello la existencia de un nesg, ,q les se puede llegar a
de no tomarse las medidas pro.vl~~O~:uo; 824

sionar daños irreparables a los m IVI .

esolución de 8 de febrero de 2008.
823 Corte IDH, Asunto Alvarez y otr~~RÚblica de Colombia, cons.13;. c~so
idas Provisionales respecto dd~dla pr~visionales respecto de la Repubh~a
allero Delgado y S.~ntana. Me I a~e 4 de julio 2006, considerando duode-

Colombia. Resoluclón de ~a cort~olicitUd de Medidas Provisionales re~~ecto
o y Asunto Gallardo Rodnguez. 11 d 'ulio de 2007 considerando décimo.
México. Resolución de la Corte de I el] eración o a~enaza de los derechos
824 El "caso extremo" sig~ifica ~ue a v~~ unida a la gravedad del hecho

manos es de profunda I.ntensldad, ~ia la actuación del órgano de protec
rnacionalmente ilícito, revlst~ dedu~~nirreparables a las personas titulares de

'o metadoméstic~, a fin, de eVitar. ~;c~ón no da espera, por ser extrem~ (REY
os derechos; la Intensidad de ~I~ I medidas cautelares en el sIstema

M didas provlslona es y , 005)ANTOR, REY ANAYA, e , 215 Temis, Bogotá, 2 .illteramericano de derechos humanos, pago ,



dares se puedan
al igual que las ca~t -d' 1 bil! 01 f'ights del

. 1 efectiva to o e
de manera lea Y

, " de
eramencano. la atinada reflexlOn ,

mpasa con , Idi a 111ésta que se aco. ue no hay, Jun IC
'l'RINDADE, en el se~tldo :ea{ uno para que dichas
ógicamente, im?edl~entvecesghan sido ap1icada~ por
ue en la mayona de as fundamentales a la vida Y

relación con los, derec~os 5 de la Conven~i~n Ame
[dad personal (artIculas y tornadas tambIen en re

e Derechos Humanos), sean t idos por dicha Carta
rtodOs los demás derechos prto deo

g
s estos derechos

n tando o 'd-.• nal Es que es te dictar medl as pro
O· d rfectamen, do
eionados, se pue e pe no de ellos, siempre Y cuan
s de protección, ~e cada ~a "extrema gravedad Y ~rgen~
n los dos reqUIsitOS de. bles a las personas , con

«Ór d daños ¡rrepara
a "prevenclOn e Convención 829. •

en el artículo 63(2) de 1\ ar que el tribunal reglo-

~e esta vertiente cuadra SU ::~ción a muchos otros de~~-
dido los límites de pro miento Y expresIon

exten. libertad de pens a , 830
corno por ej. al de la to de San Jose. .
rado en el artículo 13 del P~~n ser ordenadas por el Tn-e didas provisionales pue tido ante sus estrados,s me . . al sorne l .

•1··.·.·. so'lo en el caso pnncIP , sa y en cualqUler etapa
.no ' contenclO r l' 1

arte de su competenCIa incidente de aquel, a Igua
p o -que tramitará como ~n t bi e'n en aquelloS otrosroces . sino arn . ' .

las contiendas mternas-, id s a su competenCIa Juns-
en tá someh o . ., y
tos que todavía no es an, n trámite ante la Comls~~n:
. 1 por encontrarse aun e 20 de la ConvenclOn,19

l~~aésta lo requiera (arts: .~3 nu~. ínc. 1 del Reglamento de
rc del Estatuto de la ComlSlon y

Comisión).

de 2000. Medidas Provi-
. . Corte IDH del 18 de a~osto DerechOs Humanos

829 Resoluclon de la I Comisión Interamencan~.de s y dominicanos de
nales solicitadas 'p0,r aDominicana. Caso de haitiano te de A.A. CAN<;:ADO

specto de la Republtc~ bl'ca Dominicana. Voto concurren
¡gen haitiano en la Repu I , ore de 2001. Solicitud de
RINDADE párr, 1~: d I Corte IDH del 7 de sep~lem d Derechos Humanos

830 Resol~~lon I e ~e la comisión Interamencana, .~co "La Nación".
Medidas provlslona.e~ d Costa Rica, caso del peno
réspecto de la Republtca e

La Corte tiene dicho que los requisitos
condicionan la adopción de dichas medidas e
protección, no requieren de una evidencia con
sino que de los antecedentes que se presentell.
infiera prima facie la probabilidad de un dañ(j
que califique a la situación como de extrema grav-

El estándar de apreciación prima facie en un.
cación de presunciones ante las necesidades de
llevado a la Corte en numerosas oportunidades a
das provisionales 825. Ello no es nada más ni nada
base de sustentación de cualquier medida precauto
ca, en cuanto a que la cognición cautelar se limita.
casos, como bien señala CALAMANDREI, a un juicio de
des y de verosimilitud, sin requerir un grado de ce

En tal sentido, CAN<;ADO TRINDADE, refiriéndose
procesal, ha señalado que la Corte no exige una dé
sustancial -substancial evidence- de que los hechoss
ros, sino solamente una presunción razonable ..pr
evtdence- de que los hechos son verdaderos 827.

Al igual que las medidas cautelares, la gravedad dé
deriva únicamente de la naturaleza más o menos relé
bien que se halla en peligro, pues si así fuera, solamé
procedente la toma de las medidas provisionales cuan
fuese la vida, la integridad personal o la libertad; lorél
en estos casos, es la intensidad del riesgo al que se>eIl
expuesto el bien a resguardar, cualquiera fuere la identi
éste 828. Y esta circunstancia es 10 que posibilita que las

825 Caso Boyce and Joseph v. Barbados. Medidas Provisionales.
ción del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanó
de septiembre de 2004, considerando décimo; Resolución del 22 de
bre de 2004, Solicitud de Medidas Provisionales presentadas por la Cd
Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República Arg
caso de las Penitencierias de Mendoza, considerando 14.

826 CALAMANDREI Piero, Introducción al estudio sistemático de las prov
oies cautelares, pág. 77, Ed. Librería El Foro, Buenos Aires, 1996.

827 Prólogo del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos H
nos, AntónioAugusto CANeADO TRINDADE. Corte I.D.H. (Ser. E) N° 2 (2000),
19, http://wwwserver.law.wits.ac.za/humanrts/iachr/E/2-esp-pro.htmJ
de visita 7 de marzo de 2008).

828 GARclA RAMIREZ, Sergio, op. cit., pág. 130.



PlCIJU<!CIUU y procedímiento ante

primeros, poseen legitimación activa la Comisión,
o las presuntas víctimas, sus familiares o sus repre
debidamente acreditados. Así 10 dispone el nuevo ar
del Reglamento de la Corte en su numeral 3, en vigen
ir del 1 de enero de 2004, cuya modificación obedeciera
es de adecuar las normas que rigen los procedimientos
real y efectiva garantía de los derechos humanos 833.

nterioridad, sólo la Comisión se encontraba habilitada
mular una solicitud de medidas provisionales, a pesar
a praxis del Tribunal les reconocía a las víctimas y a sus
es la atribución de peticionar tales medidas de protec

; perfilándose un nuevo locus standi in judicio, que ya
ado los primeros pasos en el año 2001 con la modifica
arto 23 num.l, concediendo a las presuntas víctimas, como
ámiliares, la posibilidad de presentar sus propios argu

pruebas en forma autónoma durante todo el proceso.
ismo el dictado de la sentencia de fondo, que establece-

esponsabilidad o no del Estado demandado, no clausura
era alguna la posibilidad de peticionar el dictado de me

provisionales, pues como anticipáramos, éstas pueden ser
ádas, tal como reza el arto 25.1 del Reglamento "en cual
estado del procedimiento". Es decir, aun después del die

de la sentencia de mérito. Así por ejemplo la Corte ha re
O -ante el pedido de la Comisión- medidas provisionales
do la situación de extrema gravedad y urgencia se mantie
se presenta ante amenazas a las víctimas, familiares de
o simples testigos, con posterioridad al dictado de la sen

ia, con el argumento de que es responsabilidad inexcusable
Estado condenado adoptar medidas de seguridad para pro
fa todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, Y
obligación se torna aun más evidente en relación con aque
individuos que se encuentran vinculados a procesos ante el

833 Resolución de la Corte Interamericanade Derechos Humanos aproba
125 de noviembre de 2003, 2° párrafo del considerando.

834 Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
anos del 7 de abril de 2000, caso del Tribunal Constitucional; Resolución

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 13 de
iembre de 2000, caso Loayza Tamayo.

1.- Legitimación
para solicitarlas

Tal como adelantáramos la .
ordenar medidas provisional:s no ~~;te tiene competeh
que están bajo su eXam . o o en los casos cont
tod ' en, SIno también

avía se encuentran radi d en aquellos?
ca os ante la Comisión.

. En este último Supuesto la C '
didas que le son p ti ' . orte solo podrá

. , e IClOnadas PI'
relaclOn con los Estad p or a ComIsión

os artes de 1 C .'
que hayan reconocido la ~ onvención
dad con 10 dispuesto en clompetencla del TribUti

E . e art. 62 n 3
n sIntonía con los procesos do ~m: del Pae

nes que decretan medid mestic os, dond
sobre el fondo de la litis cautelares no implican

. . lIS, tampoco el t
P:~;IslOnales por parte de la C . o orgal11ie
CISlOn sobre el fond d 1 orte VIncula al ót
. o e a contro .

clOnarios y el Estado 831 S' versia existente
did . In embargo . 1

1 as Provisionales 1" ,SI a adopcÍ. so ICltadas d .:
]Uzgamiento anticipado po ' . p~e e llegar a
establecimiento de los h h via IncIdental, con el

ec os y sus '
que son objeto de debat " respectIvasco
do al Tribunal, éste se i:~~~~I~al d~l caso contenc
nos casos no resulta po íbl e dIsponerlas. Es.
de buen derecho sin S~t' e para la Corte apreciarla
d 1 enn Ir un pro '. .....

e asunto planteado . nunclamlento sobt
. , que conSIste en 'f' .

nunclados Son violat . d ven icar si 105
ortos e la Con ' ,

Cuanto al fondo de la ti d venclOn; y este./a<
d con len a. s '1 ••....

o de la sentencia de m"t ' o o se lleva a cabo>c
en o como t .un caso contencioso . ac o procesaLco

provisionales 832. ' Y no medIante el trámite dela:

~31 CortelDH. Resolución del 24 '
~~~I~as Provisionales solicitadas po~~;o~'e~b:? de 2000, consider
J ' umanos respecto de Colombi C omlslon Interamericanad

Ose de Apartadó. Resolución de 2 a.. aso de la Comunidad de Paz

~:~~~~:~nd;d~~:r:~~~~a Bolivari~;ad~ee~:~oe~~e~.01~~~~i~:s, prEoy;s
832 Corte IDH As ,cons. parro 13. a

párr.11. ,unto de la Emisora de Televisión "GIObovisión",c;



individualización de las personas

§38 Reg. arto 25 num.7.1339 Corte IOH caso Liliana ortega y otras; Luis Uzcátegui, Luisiana Ríos y
. Medidas Provisionales. Resolución del Presidente de la Corte de 24 de

ro de 2003; caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Medi
S Provisionales. Resolución del Presidente de la Corte de 26 de abril de

2; caso Carpio Nicone. Medidas Provisionales. Resolución del Presidente
la Corte de 16 de febrero de 2001; caso Bámaca Velásquez. Medidas Pro-

sionales. Resolución del Presidente de 16 de febrero de 2001.

bien en principio la Corte, entre los recaudos para el otor
nto de las medidas excepcionales de protección considera
cesario la individualización de las personas a quienes se
a resguardar de daños irreparables, no siempre resultaba
le identificar con precisión a dichos individuos, presupues
e neutralizaba la debida tutela. Tal el caso de la existencia

ha amenaza real sobre un grupo amplio de personas que se
entran en determinada circunstancia que los expone a un

o común.in embargo la tutela allí no puede demorarse, aunque de
ento no sea posible en forma previa individualizar nomi
ente a los sujetos que requieren esa protección urgente.
cuando se requieren medidas provisionales a favor de los

'tantes de una determinada localidad a los fines de que se
proteja de graves actos de hostigamiento, medidas éstas que

&C<¡;U;¡;lCllUn y oroc,edíímierlto

de la mayoría del Tribunal Y que la
que luego dispondrá el Tribunal en pleno.

áctica constante Y uniforme de la Corte requerir al Es
informe sobre las medidas que en concreto ha tomado
venir los daños, el que puede ser observado por la con

estando facultado el Presidente o el pleno de la Corte
ar una audiencia a los efectos de su mantenimiento,
ión o cesación 838; de esta forma se supervisa el cumpli-
de las medidas ordenadas, garantizando el contradicto

itiendo que tanto el Estado, como la Comisión Y los
iarios o sus representantes legales tengan la posibilidad
rtar al Tribunal toda la información que estimen relevan-

fines del cumplimiento de 10 dispuesto por el Tribunal 839.

378 Ricardo Monte". nSI

Tribunal 835. Todo el1' " .
• r o sm perJUIcIOc~on de oficio que puede llev ' por supuesto

dispuesto en la Conve . , ar a cabo la Corte en'
25 nCIOn y en R.1, respe~tivamente). su eglamellto

· ~n cambio, si se tratare de r

cimiento del Tribunal '1 1 asun~o~ aun no sOII1e, so o a Comisió .
para su requerimiento 836 n se encuen

En la mism Ií .a mea que el trá .
tud de medidas provisionales ~a~de de las caute¡~l
to que se lleva a cabo en Lá bi Igual que todo el
rige por un formalismo a; am ItO de los órganos d~
cautelar interno. enuado, a contrario deFpr

· En tal sentido, la solicitud
sidente del Tribunal lnui puede ser presentada
" ' a cua qUIera de Ios j .
por cualquier medio d . ~,os Jueces o ala

reciba la solicitud debee comu~IcacIOn" 837. En todt:tic;
Si la Corte no estuvieracomu~~carla de i~mediato al
la Comisión Permanent reum a. ~1 Presidente, enc~
dicte las providencias e, reqd~edrIra del gobierno resp<o me 1 as ur t ....
asegurar la eficacia di' gen es necesaria

r 1 e as medidas p ..
mara a Corte en su ,. ,rovlsIOnales qUe

. prOXlmo período d .
por Jueces titulares (arts 16 3 e sesiones, inté

En suma, se puede f: ., 25.4 Y 25.5 del Regla
a irmar que en 1 'b'

mos perfectamente d li . d a or Ita de la e
· , e imita os d ti

CIOn: las provisionales d os IpOS de medidas
didas o providencias u~;:u~es~~ta el pleuo de la Corte ~, que las dispone el Presl

8.35 Resolución de la Corte IOHMedidas Provisionales presentad del 3 de septiembrede 2004~~
(~os Humanos respecto de la Re;ú~~r I~ Comisión lnterameric';"~

andra Belinda Montero Fuent tea e Colombia. Caso 19 COrl'l
836 Ver al respecto arts 63 es y otros).

mento de la Corte y 74 nu~ 1 ~u~R2
de la Convención, 25 num 2 d

837 Rige al respecto lo dlspu e t eglamento de la Comisión .
de s?licitudes" y "demás escrit~S"o en el.art. 26.1, en cuanto a'que"
couner, !?csimilar, télex, correo o ~~ fo~ran presentarse personalm
en.r~'aclon con los arts. 25.4 y 25 3~ qurer otro medio generalmente
~axlmo, porque no sólo están e '. ' en estos casos el formalismo se
smo también la integridad de I n Juego derechos y libertades funda
un daño trreparable, por privil: ~~~sunta víctim~ que podría verse SOrl'l
REY ANAYA, A., ob. clt., pág. 217r meros pruritos formales (REY CA~l'Cl



842 El reglamento edicta que: "Artículo 39. Medidas cautelares.- 1, La Sala
én su caso, su Presidente podrá. a instancia de parte o de cualquier otra
~sona interesada, o de oficio. indicar a las partes cualquier medida cautelar
e :sli

me
necesaria en interés de las partes o del buen desaTOollo del pro

ce-

843 TEOH. Cruz Varas Y otros C. Suecia. Sentencia de 20 de maro de

l:l1, Serie A nO 201.844 TEDH. Mamatkulov y Abdurasulovic cl Turquía. Sentencia del 6 de

osto de 2003, Sección 111.

nal y no simplemente reglamentario como son, .,
as que puede adoptar el Tribunal del Estatuto de Roma.

continente las medidas provisionales sólo están
en el artículo 39 del Reglamento de la Corte 842 -ha
perdido una buena oportunidad de jerarquizarlas con
oración a la Carta de Derechos Humanos con motivo
a del Protocolo n° 11 que entrara en vigor en 1998 que,
recordara, modificó la entraña misma del mecanismo

ec
ción

del sistema europeo-; por ello el Tribunal en su
lo sentó jurisprudencia expresando que la "indicación"
toma de una medida provisional dictada en base a una

ición ritual no puede considerarse como fuente de una
bión jurídica de parte del Estado contratante a quien va
a la medida, despojándola de todo efecto obligatorio 843.

posterioridad la Corte rotó el eje de sustentación de su
or postura otorgando carácter mandatorio a las medidas
ionales, fijando el correcto perfil -a nuestro entender- a

edidas excepcionales de protección.
este nuevo pronunciamiento el Tribunal consideró que
ier Estado Parte del Convenio Europeo de Derechos Hu
y Libertades Fundamentales, y en relación con el cual se
indicado medidas provisionales para evitar un daño irre

le a la víctima de una presunta violación, debe cumplir
la adopción de tales medidas Y abstenerse de cualquier acto
isión que pueda menoscabar la autoridad Y efectividad de

entencia final; pues de lo contrario se vulneraría el arto 34
Convenio Europeo, que edicta que los Estados se comprome
a no poner ningún tipo de traba al ejercicio eficaz del dere
de toda persona a tramitar una demanda ante el Tribunal 844.

Ac'tua.cióln y pI'()cedi:rniento

. Una de las notas cardin 1
interamericano y 1 . a es del sistema. que o difere ' d
estriba en el carácter vi ncian el europeo
d er vinculante 1

as provisionales que di para os Estados deispone la Corte, en atención a

pu~den ser dictadas en for ' ,
te Identificables ma generrca atento, ya sea por su ubi , ,
p~rtenencia, o lugares de traba' I~acl,on geográ
dido para la protec " d JO, CrIterIOS éstos

, ClOn e grup d
mismo lugar de reclusión 840 os e personas qu.e

En tal sentido ABREU B ., URELLI Y S' ...
que en este cuadrante de Ias medi ergro RAMí:R
ten aristas muy semejan~ as ~edIdas provisional
~e los derechos o interes:: a. as de los sistemas.
mternos. Es decir u 1 dl~USOS o colectivoseij
conjunto un determinn

a
dI' u.rahdad de individuos

, a o interés J' ídi
requrere una tutela ' bli un icamente
pueda ser consideraLUtit~~:rurgent~, aunque ningtl
q~e excluya a los otros . exclusivo de ese inter
situación; y así cual ,suJetos que se encuentran
jurisdicente y solicitarq~lCf: de. ;ellos puede acud!~
var el interés del grupo ~47. opcion de providenciasp

3.- Obligatoriedad
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840 Resolución de la Corte
Provisionales solicitadas por la ¿OH, ~~I 24 de noviembre de 200
~os res~ecto de Colombia. casoO~IS:on Interamerlcana de De"'G

partado. Voto razonado concurre e a C?munldad de Paz deS
RAMIREZ. Resolución de la Co nte de los JuecesASREU BURELUn~'es solicitadas por la comi~~~~H del 6 de junllo de 2004. M~~
bllc~ de Venezuela. Casos ' . e ~erechos Humanos res e
Penitenciarias de Mend diarlos El Nacional" y "As" PI cto .
IOH d I oza. Medida ' , es a nof

d ,
. e 22 de noviembrede 2004' s províslonales. Resoluciónd"

e lbertad en e' "C ' caso de los niños d .. .•.•......

~~id~t~Jde Srasi!. rfeig:~~~:~e~:~:; ~~ FESEM

Y

~e~I~~~e~J¡
.: .... e noviembre de 2005 . n eramencana de Dere

~~ J~ua7ia~,d? y del Curbarad';.~:~i~era~do ~~Xlo. y Asunto¿¿fufeo' eso ueton de la Corte lnteram . as rovlslonales respectod
:~ 1:i:'006• considerando octa::,~cana de Derechos Humands



382

Actuacion y procedimiento ante

esenciales, en las que encuentran su quicio tanto las
lares como las provisionales (arts, 1.1 y 2 del Pacto de San
;: constituyendo la Corte el único órgano jurisdiccional com
te para supervisar aquellos compromisos (art. 33).
segundo término, va de suyo que cuando la Corte ordena

Estado la adopción de dichas medidas de protección, debió
íamente- haber mediado una decisión soberana de dicho
o de reconocimiento de la competencia del tribunal regio
ra entender en todos aquellos casos relativos a la inter

ión y aplicación de la Convención (art. 62.1), lo que impli
compromiso de cumplir a cabalidad las decisiones y resolu
s del órgano jurisdiccional en todos aquellos casos en que
arte (art. 68.1).
tercer lugar, no debemos olvidar que la obligación de dar

cumplimiento con lo dispuesto en las decisiones del Tribu
corresponde a un principio básico del Derecho Internacio
en cuanto a que los Estados Partes deben cumplir sus obli-

iones convencionales internacionales de buena fe -pacta sunt
anda- siendo ésta una norma ius cogens, es decir de obliga

cumplimiento e inderogable.
n cuarto lugar la Corte, como todo órgano con funciones
diccionales, es maestra de su propia competencia -compétence

la compétence/Kompetenz-Kompetenz- teniendo el poder in
ente para determinar su alcance y el de sus propias resolu
es y fallos. Razón por la cual el acatamiento de sus pronun
ientos bajo ningún punto de vista puede quedar al mero

'trio de las partes, Ello así, toda vez que sería inadmisible
ordinar el mecanismo de tutela previsto en la Convención
ericana a restricciones que hagan inoperante la función prís-
del Tribunal y, por 10 tanto, del sistema tutelar de los dere

s humanos consagrado en la Convención, Es que como se
a través de los instrumentos de aceptación de la jurisdic-

n obligatoria (art. 62.1 de la Convención) adoptados
eranamente, los Estados reconocen el derecho de la Corte a
olver cualquier controversia relativa a su jurisdicción.
Aclaró la Corte en tan trascendente decisorio que los Estados
rtes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de
disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile)
el plano de sus respectivos Derechos internos. Este principio

no sólo en relación con las normas sustantivas de los

Ricardo Monterisi

Tampoco resulta ajena a esta pole'm' 1
nal d J " rca a

, e usticia. De conformidad con el art 41
~flbunal se encuentra facultado para "ind' ~e su
slOnales, si considera que las circunstanc' rcar , medí
resguardar los derechos de cada una de las aSI loe

Has~a el año 2001 el órgano judicial d:
s

partes..
entendla que esa "indicacI" " las Nací»

. on a que alude I E
VInculante para el Estado h '1 ' e stat
did aCla e cual Iba di ...
I 1 a provisional, trayendo dicha interpretació~~~IO
ame~~~ble consecuencia_ un debilitamient d 0t;ti

permmo que los Estados no e li o el SIS
nadas. ump ieran con las med

La Corte produjo un giro e '
"LaGrand" 845 • , opernlcano a partir

r • ' re~onoclendoles a dichas medid d
caracter obltgatoflo con el sí 1 as e
-comün a toda l' . . lmp e pero contundente
les- de que co: :;Ia~es~l~~:t~a~~elaresinternas o inter.
partes sobre los que la Corte tend ~roteger los ~erecho!
tencia definitiva, para evitar así q~: ¡ue pronuncl~rsee

:~;c~~oa4clondclusióEn distinta sería co:tr~~:r~~e~~~:t~e
e su statuto.

Desde el míraje qu f Lsi. . e o rece e SIstema regional d
vanas Son las diagonales que se e t e Pt~
e fi n recruzan Y que
on lf~ar que estamos ante la presencia de . .p

corte Imperativo t 1 un InstItuto
, a como lo ha e d

Interamericana en una d 1 luci xpresa oHt
haya tomado en esta maeteral·sa r_essoobuclOnes más enjundio
li remanera por 1 tiP icente y reticente del Estado d " a aC.lt

nado por el Tribunal- con it de ar cumplImIento con(1
en línea 1 . CI a e muchos de sus preced

,con o que verumos exponiendo 846.

En prrmer lugar como sabe 1
prometen no '1 ' mos, os Estados Partesis

so o a respetar y titodos los d h . garan Izar el pleno ejerc
a .e~ec os y ltbertades, sino también a ado ta
quelIas medIdas necesarias para la efectividad de di~h()

845 C/J "LaGrand" case 27 d ' .
America) http://WWW.iCj-Cij.org/iCj~~~ 2~OJ. (Ge.rmany v. United~

846 Resolución de la Corte IDH d I oc e Igus"gusframe.htm.
nales respecto de Venezuela C ~ ~.de mayo de 2004. MedidasPr
otros; Luis Azcátegui' Marta é Ias~s, LrlJ~~a Ortega y otras; Luisiana

, o omina y Lllrana Velásquez.



6.- LA SENTENCIA: CARACTERíSTICAS, CONTENIDO Y EFECTOS

§ 86. La sentencia: características, contenido y efec
Determinación de los hechos. Calificación jurídica.

curia» § 88. El estoppel.: § 89. La declaración judicial
ronsabihdad internacional del Estado y las reparaciones>
ontenido y formas de las reparaciones> § 91. Daño al

ó de vida.- § 92. Los beneficiarios de la indemnización.- §
dalidad de cumplimiento de las indemnizaciones.. § 94.
nunciamiento sobre costas y gastos.« § 95. Las vías
vas disponibles. 1.- La demanda de interpretación. 2.- El

de revisión- § 96. Cumplimiento y ejecución de la sen
La posibilidad de ejecución forzada.- § 97. Supervisión

mp1imiento de la sentencia

perada la etapa probatoria, la Corte, como todo cuerpo co-
o, 'previa deliberación en privado, pronunciará la senten
mérito sobre los puntos sometidos a su conocimiento (art.

el Reglamento). El fallo debe ser motivado -art, 66.1 de la
nción-, es decir, tiene que exponer las razones que lleva-
rTribunal a decidir de tal forma y su enlace con una ade

fundamentación en el Derecho sustantivo interamericano,
o caer en el vicio de arbitrariedad o irrazonabilidad, más

que esta calificación quede sólo para la crítica académica
el carácter de tribunal de única instancia que reviste la

del Pacto de San José. Aparte de este requisito que hace a
lidez intrínseca de cualquier sentencia emitida por todo
o judicial, el fallo dictado por la Corte es definitivo, inape
-más allá de que la sentencia pueda se objeto de recurso de

pretación y de un eventual recurso de revisión, como vere
infra- y de obligatorio cumplimiento para las partes en el
(arts. 67 y 68.1 de la Convención) 847,

7 En cuanto a los efectos de las sentencias de la Corte Interamericana
oble: por un lado el de cosa interpretada, es decir con trascendencia erga

384 Ricardo

Tra~a?os de Derechos Humanos (es decir las
POSICIOnes sobre los derechos protegl'dos)' . qUe
ció 1 ' sinon c~n. as normas procesales, tales como
cumphmIento de las decisiones de la C t las que

Estas obligaciones deben ser inter::e:~d
man~ra que la garantía protegida sea verdad:~ y
y eficaz, teniendo presente la natural .ame~
dos de Derechos Humanos, que es nadeaz~~spe~lal d~

~~~~~:;~:i~:l í;~J~: ~:t~::tersonas y un ~:l~~~~~\
Por último, cabe agregar ue 1 C

la Asamblea de la üEA d b
q

h a orte, en el Infor~
11' ' e e acer una relació d .

as med~das provisionales que haya ordenad n el t{)
rrespondlente a dicho re o o en e .p~
yan sido d bi d .p rte y, cuando dichas medid
1 e 1 a~ente ejecutadas por el Estado
as recomendacIOnes' ,

R 1 que consIdere pertinentes
eg amento).



848 VIANA GARCI:S Andrée, "Sistemas europeo y americano de protección
derechos hum'anos.Coincidencias, fraccionamientos temporales ~ rnu

lO~f1uenciaS" en Tendencias jurisprudenciales de la Corte Interame!,ca¡;
Derechos Hu'manosY el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pago ,

ds) Miguel REVENGA SANCHEZ y Andrée VIANA GARCI:S, Tirant lo Blanch, Valen-

,2008.

.ti.'V ¡¡,U ,,,,""-'A 'V U Y nrocedJJllnlu,mr¡;U

por el Pacto San u otra
del sistema interamericano; o. b) declarar qu~ el Esta~o

dado violó algún derecho o hber~ad recon~cldos po~{ .~
.ón u otro instrumento internaclOnal regional, hac.én
ncl· d confores onsable internacionalmente, en cuyo caso ~,e . l~

c:n lo dispuesto por el art. 63.1 de la ConvenclOn~ dlS?On
e se garantice al lesionado en el ~oce del derecho ° hber~
nculcados, y además, si fuera posible, se r~paren las con
cias de la medida o situación que ha configurado ~a v~l-
ón de esos derechos y el pago de una justa indemll1zaclOn

arte lesionada. ..'
• r del procedimiento el sistema mteramencanoesta seccion . 1 d

e' a del europeo, por cuanto en el ámbito del Tnb.u~a ~
;burgo sus sentencias sólo tienen el efecto de verificar Sl
bido vulneración de las disposiciones del Estatuto de Roma
sus Protocolos adicionales, Y sólo puede conceder a la pa~e
nada una satisfacción equitativa en caso de que el D.er.ec o

o del Estado permita de manera imperfecta o deflcle.nte
~r las consecuencias de las violaciones o no 10 hace posible
rvés de sus órganos nacionales (art. 41 ~EDH). ~sta solU~

equitativa se constituye en el ú~ico carril a, traves del cua
ribunal Europeo impone obligacIOnes e,sp~cI~cas al Esta~o
ha vulnerado el Convenio Europeo; aSI fijará una suma e
ro como indemnización para la víctima, sólo y cuand~: una
comprobada la violación a la Carta de Rom~ y su relación de

salidad con el daño alegado, el Tribunal verifique que la nor
tLva interna del Estado responsable no permita una repara-

integral del perjuicio ocasionado 848.. . •

Una de las características de la sentencia dictada por el Tri-
. 't' to pues por un ladoal interamencano es su carac er mrxto, .

ulta declarativa en cuanto constata si ha habido o no vul~e
ión a algunos 'de los derechos y libertades fu~damenta es

tonocidos en el sistema, y por otro -condenatona- pues de
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La sentencia al decidir la contienda puede: a) declat
Estado demandado no ha violado ningún derecho o Iib

omnes, y por otro el de cosa juzgada que afecta sólo a las partes
so. En el primer caso -cosa interpretada- puede llegar a implicar
servancia, por parte de un tercer Estado, de la doctrina de una sent
Corte que haya declarado una vulneración a un derecho o libertadt
el Pacto de San José contra otro Estado, le puede llegar a hace
aquél en responsabilidad internacional, en la medida que un partió
dere que se le ha vulnerado ese mismo derecho y utilice el áh
jurisprudencial del Estado condenado para obtener una resolución el
regional. En el caso de la res iudicata, sólo afectan a las partes vine
la litis, entre ellas al reclamante particular. Los efectos de la cosa int
en los pronunciamientos del Tribunal Interamericano pueden deri
arts. 62 y 68.1 de la Convención y de alguna manera tiene relación el
el valor de la jurisprudencia como fuente de Derecho, particulament
se invoca el postulado del precedente (de raigamble anglosajona, st[Jre
como norma que ha de tener aplicación en circunstancias fácticas
(RoDRfGUEZ Rsscu, Víctor M., "La ejecución de sentencias de la Co
futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
cit., pág. 455). CAN9ADO TRINDADE señala que la "cosa interpretada"
papel de trascendencia en la efectiva funcionalidad del sistema, en I
que el ejercicio de la garantía colectiva por los Estados Partes en. la
ción no debería ser sólo reactivo, cuando se produjera el incumpli
una sentencia de la Corte, sino también proactlvo, en el sentido de.q
los Estados Partes adoptaran previamente medidas positivas de prot
conformidad con la normativa del Pacto de San José. Es indudabl
este destacado internacionalista- que una sentencia de la Corte es "
gada", obligatoria para el. Estado demandado en cuestión, pero a la
bién es "cosa interpretada", válida erga omnes partes, en el sentido
tiene implicaciones para: todos los Estados Partes en la Convenció
deber de prevención, y sólo así se podrá construir un orare public intera
basado en la fiel observancia de los derechos humanos (Presentación
sidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el e
Permanente de la Organización de los Estados Americanos [OEA], 17
de 2002, Anexo 17, punto 14, en "Seminario El sistema interamerical10
tección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI, Informe:
para un proyecto de Protocolo a la Convención sobre Derechos Hu
para fortalecer su mecanismo de protección", Relator: Antonio Augusto
TRINDADE, Mayo 2001, Tomo 11, 2da. ed. pág. 664, Corte lnterarneric
Derechos Humanos, 2003, San José). Para ampliar puede consultarse, GI
Rolando "Control internacional dé los Derechos Humanos y fu
constitucionales.Fuentes universales y americanas", El Derecho, Bue
res, diario del 18 de septiembre de 2003.



una los

cedimiento; d) la determinación hechos; e) las posi-
esgrimidas por las partes; f) los fundamentos de derecho;
ecÍsión sobre el caso; h) el pronunciamiento sobre las re
nes Y costas, si procede; i) el resultado de la votación; Y j)
cación sobre cuál de los textos hace fe. Asimismo, todo
ue haya tomado intervención en el análisis de un caso
erecho a unir a la sentencia su voto razonado, concurren

isidente. Estas opiniones deberán ser presentadas dentro
zo fijado por el Presidente, de modo que puedan ser cono

por los jueces antes de la notificación de la sentencia. Di-
otos sólo podrán referirse a lo tratado en las sentencias, Y
firmados por los respectivos jueces que los sustenten Y

1 Secretario del Tribunal.
sentencia deberá ser notificada a las partes en el caso por

o de la Secretaría, Y hasta tanto ello no ocurra, los textos,
azonamientos y las votaciones permanecerán en secreto.
firmada por todos los jueces que tuvieron participación en
tación y también por el Secretario; no obstante, será válida
Ha suscripta por la mayoría de los magistrados Y por el
ario; Y finalizará con una orden de comunicación Y ejecu
suscripta por el Presidente Y por el Secretario, Y sellada por
(art, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4 Y 58.5 del Reglamento).
e conformidad con lo dispuesto en el art. 58.6 del Regla-
to, los originales de las sentencias deben quedar deposita
en los archivos de la Corte; el Secretario expedirá copias
ficadas a los Estados Partes, a las partes en el caso, al Con
Permanente a través de su Presidente, al Secretario Gene
e la Organización, y a toda otra persona interesada que lo

cite.Corte, por acuerdo adoptado durante el LXXIV Período
inario de sesiones, celebrado desde el 22 de enero al 3 de
ero de 2007, decidió modificar el formato de las sentencias

e el Tribunal venía utilizando hasta entonces. Atento a lo in
rmado por el Tribunal, el nuevo modelo busca reducir el tama

de las sentencias, para así facilitar la lectura al público, sin
e esto implique dejar de hacer un estricto análisis de la prue
y las alegaciones de las partes, y sin restringir las considera

iones de hecho y derecho pertinentes. Otros de los motivos del
mbio de formato obedece a diversas solicitudes recibidas en la

haber vulneración ordena al Estado re .
Con. una arista muy particular ue n pa~aI los.
nal internacional en cuanto a q 1 o tiene nmg
y. fija la indemnización compe~~et a .parte d~l faí!
no y se puede ejecutar ante los ~r~na constItu~e
do condenado, de conformidad con be~nales n~cI?l1ál
gente para la ejecución de sent . procedimisnj
de la Convención) encías contra el Esta

Es importante poner de resalto
Reglamento del año 2000 la C t que hasta la modi
expedía tres resoluciones suces~::~ ctrra~a la etap~
a la resolución de las exce .' ' a p~lI~era COft'.

~id? opuestas, una segunda ;:¿;::~ i~:~~m~na~es q
última sobre reparaciones si . e a cue
reglas de procedimiento, se ::;reSPOn?lere. Con 1
mayoría de las veces p e -y aSI lo hace la

- concentrar en 1
tanto el análisis de las e . una so a resol
admisibilidad como la dXeC~~:IOnes acerca de la CÓ1ll, crsron decl ti .•.
cio?es cometidas, y la fijación de ara iva acerca dé
raciones, lo que se ha traducido ~ondena,co~ las de~
más pronta en el ámbito di' n l~ práctica en .ul1

. e SIstema inte . . ..•.....
CIO exclusivo de los justiciables 849 ramencano/~

La sentencia, no ya como el' , "
Tribunal sino como la' ac.to de decisión que-e, pIeza escrit . . ..
de COUTURE, entre acto y d a -slgUlen~o la ter
decisión emitida por la cor~~~r::e~to- que co?tlene el}
to por el art. 56 del Re la ,e con~ormldad con 1
del Presidente y de losgd me?t~, debera contener: a}é
del Secretario y del S etm~s Jue~es que la hubieren

ecre ano Adjunto; b) los nomhl'e
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849 GARCfA RAMIREZ Sergi "L . ,
de Derechos Humanos 'enmat~ri ~ JUrlsprud,encia. de la Corte Inte
de Derechos Humanos. Un cua~ ~ re~ara?lones en La Corte Infe

850 El ilustre maestro uru ua o e Siglo. 1979-2004, cit., págs.
a un mismo tiempo un acto p~oc yo 1estaca que el vocablo "sentenci
mento en el que se consigna e::

a,
e.n.donde se decide la causa,

que "existe sentencia en el es iritu decl.slón tomada por el juez. As!,
mucho antes del otorgamientoPde lad~1 Juezo ~n la sala del tribunalC
sea perceptible y conocida, se re ui~;:~a eS?r1ta; ~ero para que esa
cual se representa y refleja la q, a eXl,stencla de una forma /TI
cit., págs. 277, 289 Y 290), vo untad del Juez o tribunal"



1ámbito de los procesos interestatales generales, al mo
e dictar sentencia reviste singular importancia para el
e internacional ciertos comportamientos unilaterales de
dos -ya sea por abstención o por silencio- que le impiden
o del que provienen ejercer el derecho a volver contra

pios actos, en la medida que con ellos se vulneren dere
expectativas de otros Estados que han sido motivados

üellas conductas 856, Este proceder es conocido como la
a de los actos propios de los Derechos hispánicos 857, o de
lusión del Derecho francés, que enraizada en el principio
na fe ha sido incorporada al ámbito del Derecho Interna
clásico bajo la fórmula anglosajona del estoppel.

s actos y comportamientos relacionados con esta institu
ño tienen como meta crear una obligación jurídica a cargo
stado que lo realiza, toda vez que el elemento diferenciador
stoppel no es la voluntad del Estado, sino, por el contrario,

.fj.L;o,,,,.CJI, .... HYU y procecnmtento ante

resamente 854. Como bien GARCÍA RAMÍREZ, no se
ningún aspecto de suplir los hechos sino de valorarlos

ente aunque las partes no invoquen los datos necesa
ese fin 855•

4 Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de
,párr, 164; caso Godínez Cruz. Sentencia del 20 de enero de 1989, párr,
caso Caballero Delgado y Santana. Sentencia del 8 de diciembre de 1995,
56; caso Durand y Ugarte. Sentencia del 6 de agosto de 2000, párr.76;
Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002; caso Kimel vs. Argenti
entencia de 2 de mayo de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas) párr. 61.
55 GARCIA RAMIREZ, Sergio, "El futuro del sistema interamericano de pro
'n de los derechos humanos", en Boletín Mexicano de Derecho Compara

nueva serie, año XXXIV, núm. 101, mayo-agosto 2001, pág. 681.
856 PASTOR RIDRUEJO, José A., Curso de Derecho Internacional Público y

ganizaciones Internacionales, T". edición, pág, 149, Tecnos, Madrid, 1999.
857 Así Luis DIEZ-PICAZO señala que "cuando una persona, con sus pala

~s o su conducta, produce voluntariamente a otra la creencia de la existen
de un determinado estado de cosas y la induce a actuar de manera que

ere su previa posición jurídica, el primero no puede alegar frente al segundo
é en realidad existía un estado de cosas diferentes" (La doctrina de los actos
pios, páq, 79, Bosch, Barcelona, 1963).
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Monterisi

Corte por parte de los Estados miemb
dades y académicos de I . , r~s de la
civil, entre otros, así c: región y org~ll1zaciones
Corte 851. mo a la propia reflexión

No tenemos más que palabras de I '
marcha de esta medida II e ogro sobre
t d ' pues e o no hao '
o os los usuarios del si t e mas quIS ema -no sól I
q~e en forma sencilla y clara te o a ,os, espee
ciones que emite este pr ti . ngan .conoclmlento
I r • es rgroso Tnbunal

e último garante de sus d h ' qUe es
, erec os y II'b t den la reglón. er a es fUIl

§ 87.- DETERMINACIÓN DE LOS HECH

CALIFICACIÓN JURÍDICA JURA os.
• NOVIT CURIA

Una vez determinados los hech
la ponderación que debe realiza lOS ~n la sentencia/a
batorio rendido en el cas 1 C e Tnbunal con el ma
chos constituyen una vuln

o,
a., orte debe examinars'

. di . eraClOn a la Con .,in IVldualizar las dispos' . venClOn y,e
h ' lClOnes que co .d .:

aran responder internac' 1 nSI ere quebral1t
El Tribunal -como todoloó~a me~te ,al, Estado infrac

culado por las normas juríd¡ gano JUdICIal- no se encu~
gi~as: pues, siempre y cua~~a: que el demand~nte die
delImItadora de la ca se respete la sltuació

usa, goza de a li f
car la situación o relaci . (di rnp las acuItades pa

on jurí ica en fli ..
ta a como lo hicieran las artes 852. con I~t? de mane
cho no alegados por éstas 853 ' o de decídír aspectos
cuentra presidida por el ' .''ya que toda su actuació
curia, del cual se ha Plr!dnCIPI~ general de Derecho, ilf
, va I o reiterad la j
l~~ernacional, en el sentido de ~mente a Jurispr~
cion e inclusive el deber d ?~e el Juzgador posee la
pertinentes en una ca e ap icar las dlsPosicionesju

usa, aun cuando las partes no las

851 Cfr. http://wwwcort 'dh • ,
852 Corte IDH, ca~o B~en~o~~r/ (ultlm~ día de visita 19 de enero u

2007 (Fondo, Reparaciones y Co t' ~rge.ntlna, Sentencia de 11 de h'l
853 Corte IDH, caso del Penal ~~s , parro 70.

25 de noviembre de 2006 (Fondo guel C~stro Castro vs, Perú. ;jemen(
, ReparaCiones y Costas), párr. 1
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la expectativa que se crea en otro .c./Sli:W.O
El estoppel tiene aplicación práctica e

por vía de excepción 859, o de oficio por pa
primer caso, los Estados pueden oponer a Url.
tencia de un determinado comportamiento
do, para por esta vía hacer valer sus propias
dejar las ajenas sin efecto. A través de este
que en un proceso un Estado no puede revoc
anteriores, cuando con esa conducta se vuln
pectativas de otros Estados que han sido ge
tuación positiva o, en su caso, negativa comoér

En el ámbito de la Corte con sede en La Hay
sido utilizada en numerosos asuntos. Entre otr
carse la sentencia del 18 de noviembre de 196
caso relativo a la sentencia arbitral del Rey de E~

diciembre de 1906 (Honduras vs, Nicaragua); a
expresó que Nicaragua había reconocido la valid~:;::

cia del Rey de España, por declaraciones expresas/y
portamiento, y por lo tanto no podía volverse atrás
la nulidad del fallo 861. En el caso del Templo de
(Camboya vs. Tailandia), la Corte abordó un conflic
nes limítrofes entre estos países, y expresó que teni~í1

sideración que el gobierno de Tailandia durante 1l1~

no ejerció ningún reclamo o protesta en contra del mal"
su oportunidad una comisión mixta había confeccionad
día ahora, tardíamente, volverse contra tal conducta.
En este último caso, el recordado y destacado Juezp
Ricardo J. ALFARO, describe los perfiles de este instituto
to a su aplicación en la órbita internacional; así anotaqj]

858 GUERRERO PENICHE, N. y RODRIGUEZ CEDEflO, V., "Los actos uní!
de los Estados en Derecho Internacional; los trabajos de codificaCi
Comisión de Derecho Internacional", en Anuario Mexicano de Derech
nacional, vol. 111, 2003,

859 Así MONAco refiere a una excepción de no recibimiento (irrecibill
puede ser opuesta a toda pretensión, en la medida que sea contradlctorlá
una conducta anterior de quien lo invoca (MONACO, Ricardo, Manuale di
infernazionale pubblico, p. 148. Utet, Torino, 1985),

860 PAGLlARI, Arturo S., Curso de Derecho Infernacional Público,
106, Advocatus, Córdoba, Argentina, 2007.

861 CIJ, Recueil 1960, p,192,

b) su finalidad
re ~~",,"'01.

en1'PEstado y su conducta ede beneficiarse d~ sus
un o • un Estado no pu . el efecto jungeno
a mIsma, r'uicio de otro, c,) . o d de la recla
adicciones en pe.Jrno la inadmislbll1da h sosteni~

o pre el mlS, lo invoca a
es :;1em ndo la parte que ionar ya sea
n derecho ~ua ente contraria a ese acc sile~eio 862,

d1.lcta not,onar:onocimiento, conduc~a °do sobre este
ción prevIa, re S José ha adoctnna ha adop~

1 'Pacto de an un proceso
e de a ue si una parte en beneficio propi~
en cuanto q, ada que redunda en °rtud del princI-

actitud determln, no puede luego, en VI d' toria con la
d la contrana, ea contra ic d

ro e . conducta que s nda actitu
toppel, asurmr o~:ñala la Corte, para la S;;:pium 863, En
De esta forma, du venire contra faet~m 1 en muchoS

d n conce 1 sta forrou a 1
gla e no echado mano a e taroiento de os
el Tribunal ha. "la falta de ago , ión para

, E t do sllenclO la Coro1SI0 ,
que el s a t el procedimiento en 1 Corte. En estos
. s duran e . ., ante a . d
Interno ler dicha ObjeCI0n r edido -en virtU

r luego hacer :~ ró que el Estado esta ímp nte este órgano
1 Tribunal consl e d hacerla prevalecer a lla 864,

o' del estoppel- e , do tácitamente a e
ctpI0 ue habla renunCIa

ccional, porq sabilidad
. , . dicia\ de respo~

9
_ La declaracIon 1\1 laS reparaCIones

8 . del Estado y
ernaciona1 f rmidad con lo, de con o

, la Corte declarara", i el Estado dernan-
11 su sentenCIa 63 1 de la ConvencI0~, s rad tutelado en l,a
llesto en el art. . 19ún derecho o l1be~ de conforrn1
() ha violado o n~ a 1 En caso afirmativO y
da Carta il1ternacIona .



Corte ha adoctrinado antiguo, en
rme y constante 869 -con anclaje en el célebre caso Fábrica
horzow fallado por Corte Permanente de Justicia Interna

.- que el arto 63.1 de la Convención recoge "un principio de
ho Internacional, e incluso una concepción general del
ho, de que toda violación de un compromiso implica obli

de reparar" 870, siendo la función de la responsabilidad
acional de esencia eminentemente reparatoria 871. Así el

nal ha expresado que "al producirse un hecho ilícito impu-
a un Estado, surge responsabilidad internacional de éste
iolación de una norma internacional; con motivo de esta
nsabilidad nace para el Estado una relación jurídica nue
e consiste en la obligación de reparar" 872. Como metafóri
nte se expresa HITTERS, "en la jurisprudencia internacio-

9 Corte IOH, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia de 21
Iio de 1989. Reparaciones y Costas, párr. 25; caso Bueno Alves. Senten
obre el fondo, reparaciones y costas de 11 de mayo de 2007, párr. 128;
Masacre de la Rochela. Sentencia de Fondo y Reparaciones de 11 de
de 2007, párr, 226; caso Escué Zapata vs.Cotombía. Sentencia de 4 de

de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 126; caso García Prieto y
vs. El Salvador. Sentencia de 20 de noviembre de 2007 (Excepciones

llminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 163; entre otros.
70 CPIJ, Asunto de la Fábrica de Chorzow, Serie A, W 17, p. 29. Este

como bien señala la más calificada doctrina, es de trascendental ímpor
pues la Corte sentó las bases de todos aquellos postulados que deben

las consecuencias jurídicas derivadas de la vulneración de una obliga
juridica en el ámbito internacional; aunque en el caso se trataba de una

ponsabilidad contractual, los principios enunciados por el Tribunal son de
cación para cualquier otro tipo de responsabilidad, toda vez que el Oere
de gentes no conoce una distinción, en cuanto a la reparación se refiere,
atienda al diverso origen del acto u omisión iIlcitos (Alonso GÓMEZ ROBLEDO

DUZCO, ob.cil., pág. 184).
871 El proyecto sobre responsabilidad internacional de los Estados, redac
o por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, anexado

r la Asamblea General a su Resolución 56/83 del año 2001, en su arto 31
coge este postulado: "Art. 31. Reparación. 1.- El Estado responsable está
bligado a reparar integramente el perjuicio causado por el hecho
ternacionalmente ilícito. 2.- El perjuicio comprende todo daño, tanto material
omo moral, causado por el hecho internacionalmente ilícito del Estado".

872 Corte IOH, caso Garrido y Baigorria. Reparaciones (art. 6:3.1 de la
onvención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de agosto
e 1998, párr. 40.
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Ricardo Monterisi

dad con las reglas analizadas supra -veás
r~spo~~erá por el ilícito internacional co e § 7 y;
vIOlacIOn de una obligacio'n . t ' mproba

- In ernacIonal q h
ha. daño comporta el deber de repararlo adue ..

acer cesar las consecuen-t . ecua.
"di drá , cuencras de la vIOlación 865
. ispon ra se garantice al lesionado en el o.'

lIbertad conculcados" ". 11 TI g ce de,y SI e o lera proc d t
las consecuencias de la medida o sit " e en eqti
1 1 . , 1 uacion que h
a vu neracion de esos derechos y 1 a. , e pago de una .

zacion a la parte lesionada" 866 JU
La aplicación del art 63 1 podrá .

t d '. a ser InVocad
e apa e la causa (art 31 del R 1 a<é
C . . eg amento). Por 1

orte no hubiere decidido específicamente sob ~
nes al resolver el fondo de la cuesrí , re as
ci ' fi on, por carecer d

on su retente para tratarlas, el Tribunal debe " .••••
dad para su posterior decisión y det . ftJar la:
procedimiento a seguir 867 más allá d ermma- a esos

1 ' ,a e que -como y
ra- a mayona de las veces el Tribunal emir 1 a s
to de reparaciones a ren Ión se' e e .p.r~nu
caso (art. 57 del Reglam

g
t)· EgUldo de la decls IOn f¡

en o. sta forma d d ·d··.
por primera vez en el caso Gangaram Panda; 86~~1 Ir

865 Corte IOH, caso Almonacid t .
. 866 Al respecto GARCIA RAMIREz ~o~~t~ vs, ~~,lle, cit., párr, 135•.

~xlstencia de una violación al Pacto d~ S que.,... ~a declaracíón
Instrumentos cuya aplicación com an Jose -o bien, en su cas
consigo el señalamiento de la pete a la C,orte-sería infructuosa sí
ñalamíento que nutre una decl'

s
,~onsecuenclas que esa violación aca

,, sion condenatoria A é ta .
s~ncl~n en el sentido estricto de la lb' s,s, constltutiv~.
violación constituye, pues, el suste~~ a ra, s~ denominan 'reparaci
deben conformarse a la naturalez normatrvo de las reparacíon
cíón cometida ... El tema aparece ~~~~ c~a~~erísticas y el alcance de.
con fórmula escueta, que la Corte In a. ,.1 de la Convención Am
de, un amplio desarrollo jUrispruden~f;~mencana ~a interpretado en
mas relevantes y novedosos de la do r que c~nstltuye uno de los a
RAMfREZ, Sergío, "Origen y actualidad ~trr~a ~cunada por el !ribunal... "
Humanos" en Estudios Juridicos en H e a ~rte Interamerrcana de De
mas Jurldicos Contemporáneos D omenaJe a Marta Morineau, T. 11:.
GONzALEZ MARTIN, Nuria coord p" 3e;;Cho Comparado. Temas DiV~

867 Corte IOH cas~ Báma~a ag., ' UNAM, México, 2006).
2000, párrs. 228 .; 229. Velasquez. Sentencia de 25 de nO\l'ieIT10

e~8CorteJOH. caso.Ganga p
párrs. 69 y 70. '. ra/Tl anday. Sentencia de 21 de enero



que Costa a
ensamiento Y expreslOn del señor Mauricio Herrera
ando por sentencia emitida por el Tribunal Penal del
ircuito Judicial de San José 10 condenó penalm

ente

der que sus artículos periodísticos eran difamatorios
enunciante, por lo tanto la Corte dispuso que el Estado
debía dejar sin efecto dicha sentencia en todos sus ex-

79

879 Corte IOH. caso Herrrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio

e 2004, párr. 195.880 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam. Sentencia de 10 de

septiembre de 1993 (Reparaciones y Costas) párr.46.

e sentido, la Corte ha expresado que el arto 63.1 distin
e la conducta que el Estado responsable de una viola~
e observar desde el dictado de la sentencia Y las conse-
s de la actitud del mismo Estado en el pasado, o sea,

duró la violación; en cuanto al futuro, el precepto dis
ue se ha de garantizar al lesionado el goce del derecho o
ibertad conculcados. Con relación al tiempo pasado, la
nción facnlta a la Corte a imponer una reparación por las
uencias de la violación Y una justa indemnización 880.

RdA RAMlREZ, en referencia a la operatividad del arto 63,1,
que la primera parte _"cuando decida que hubo violación
derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Cor

pondrá que se garantice al lesionado en el goce de su dere
libertad conculcados"- se proyecta hacia el futuro Y garan

la el ejercicio de la libertad o el derecho; Y se trataría de un
epto con objeto Y efectos tanto "preventivos" como
rcitorios". por otro lado, la segunda parte de esta norma -

pondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen
consecuencias de la medida o situación que ha configurado
ulneración de esos derechos Y el pago de una justa indemni
ión a la parte lesionada"- se reflejarla hacia el pasado, donde
prodnjo, formal o materialmente, la vnlneración del derecbo
ibertad Y se actualizó, por ello, una obligación reparadora Y
derecho correspondiente. En este caso se trataría, a su vez,

~,nna disposición con objeto Y efectos "resarcitorios". En los
jubos entre ambos conceptos y tiempos se nbicarla el conjunto

nal, el que 'rompe' t:di (aunque sea el E t. d. ,\
tversos modos '')'' 873 S a o/ 'rosa'El . Ó

Tribunal -de confo .d
primera medida t rmi..ad con dicho crecen
nes ' an es de fijar las, proceder a la restit ., corre:sp,ondi,':.
-restitutio in inte ~clOn del derecho o
. grum- 1 e retívo 874. Garantí .., poner las cosasIzar un derech li a s

cosa q~e. admitir que éstos h':n° libertad conculca~.
en ~erJU1cio de un individuo ysido ~esconocidos
restituya a éste aquello dI' que a Corte disp
en forma plena el agravi: j:ríd~;ofue priv~do, es de
Corte, en el caso L y material comer
Estado de Perú viol ,oayza Ta~ayo, tuvo por acre.Í'
bis in idem, entre o~o:n/erJUlcIO de la víctima el J.
ner la libertad de M ,erechos, y ordenó a dicho E
plazo razonable 876. enanla Elena Loayza Tamayo de$

. , ' e caso Ca fll
rac'?n de las reglas del debi d su o Petruzzi, ateni
debla llevar a cabo 1 o proceso legal disp. f un nuevo enj ... ' us
~atls aga las exigencias de un urciarmento de lasvÍ
Juez. natural y con plenas pr,oceso regular, realizl:l
los inculpados 877. en 1 garantías de audiencia y'de"
C ' e caso "La Úl .~rte declaró que Chile violó tima Tentación d~
miento y de expresión y di o el derecho a la libertad
s~ ordenamiento jurídÍco ispuso .que el Estado debí.·l¡¡
VI~ para permitir la tsz: JIU de suprimir la ce¡i'*.
cion había sido prohibida 878~0: e una película cuyap, n el caso Herrera Ulloa,il

873 Hrrrsns Juan C "ltados Internaci~nalesn l ~ Responsabilidad del Estado .••.
874 PASTOR RIDRUE~O aJOe~, ~uenos Aires, 2007-C 87~or Vlolacl~.

Org;;5izaGciones Internacjona~:s" ·7aC~~lo.?e Derecho' Inte;nacional
ARCIA RAMIRE S . ~ . cron, pág. 562 lide Derechos Hum z, ergio. la Jurisprudencia d í ecnos, M.d

de Derechos HU;nos en materia de reparaciones" eet Corte Intera
San José, Costa R~nos2' Un cuarto de siglo: 1979-2~O: C~rte Intera

trl
876 C rt I roa, 005. ' pago 44, Co

o e OH, caso lo Ti .bre:e 1997, párr, 84. ayza amayovs. Perú, Sentencia de 17 do'.

77 Corte IOH caso C 1'111999, párr, 221. ' as I o Petruzzi y otros. Sentencia d 30 d
878 Corte IOH "' e e ma

otro ) . ,caSD la Ultima li t .cos~as\tp~~~/~'7Sentencia de 5 de fe~~r~c~en 2~~;(r~to" (Omedo Bus. ondo, Reparacion
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90.- CONTENIDO y FORMAS DE LAS REPARACIQNES

a Corte regional tiene dicho que la reparación' es el término
érico que comprende las diferentes formas como un Estado
de hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha
urrido, ya sea por medio de la restitutio in integrum, de la
emnización, de la satisfacción 887, o de las garantías de no

forma de efectivizar esta responsabilidad en el caso con-
pero siempre en aras del interés general; por este se
a al Estado la realización de actos positivos en aquellos

s donde ha actuado de manera deficiente, o ha omitido su
es de hacer o no hacer. En cambio, "la indemnización", no
stitutiva de la reparación pues tiene una finalidad distin
ser debida exclusivamente a la víctima o sus familiares 884.

ro también ha llevado en algún momento confusión a la
pues en una primera instancia el Tribunal hizo mención
sentencias sobre resarcimiento como "indemnización

ensatoria", identificando la noción de reparaciones con la
ndemnización 885, para más tarde señalarlas como "Repara
es" 886. De ahí que el Tribunal a partir de los llamados casos
ureños tuvo que ir esculpiendo los perfiles de la noción de
ración y su contenido.

884 LOAINo, Adelina, "Modalidades de las sentencias condenatorias de la
rte Interamericana de Derechos Humanos", en Revista de Derecho Proce

1, nro. 2007-2, pág. 270, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, Argentina, 2007.
885 Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez. Indemnización Compensatoria.

sntencla de 21 de julio de 1989, párrs. 26 y 31.
886 Corte IDH, caso Aloeboetoe y otros. Sentencia del 4 de diciembre de

991,
887 Estas medidas se encuentran previstas en el ambito del Derecho ínter

acional clásico. En tal sentido, el arto 37 ap, 1 del proyecto sobre responsabl
Idad internacional de los Estados elaborado por la Comisión de Derecho Inter
nacional de las Naciones Unidas (COI), señala que "la satisfacción puede con
sistir en un reconocimiento de la violación, una expresión de pesar. una discul
pa formal o cualquier otra modalidad adecuada". BROWNLlE señala que esta
medida se lleva a cabo en tres escaños, por lo general en forma acumulativa:
el pedido de disculpas, el juzgamiento y sanción de los responsables y la toma
de medidas para evitar que se repita el daño causado (BROWNLlE, lan, System
of the Law of Nations-State Responsibility-Part l, Oxford, Clarendon Press,
1983, p. 208).

de reparaciones que implican revisión
nal, sea el acogido en ord . del orden ju
e enamlentos d 1tormulado a través d . e a canceg.

e procesos y se t '
su entender, una de las apo taci n enelas, que/e
prudencia regional 881, racIOnes más valiosas

La redacción de este prece to h '
parte de los especialistas R Pi . a sido blanco de
vención no ha hecho l' ODR GUEZ RESCIA refiere
ha confundido la "rep;:ac

a
'óde"buena terminología j

". d . 1 n que es un té ,
In emmzación" que só1 ermIno ge~

Considera -en p~stura 0q o represent~ una especie de?
t . ue compartImo '. ...
o Internacional debió h b ili s- que dlChoi

ción" como te" a . er utí Izado el vocablo "J\1
muno amplIo y 1 d ". S

bien puede incluir compensac .~o e e mdemnizació
les, hace a un costado la . 1O~ por daños materiales.
facción,882. En la mi IírestItuclOn, la rehabilitaciónÓ

sma mea GARCÍA RA .
to es deficiente o discutibl 't d MIREZ refiere q
t e, o a vez que . ,
re una reparación de la m di d . parece dlStll'l

la violación de derechos o l~bl a dO sItuación que ha con
'. l erta es po ..

una Justa Indemnización .1 ' r ~na parte; y el
destacado jurista mex¡ ' por a otra. SIn embargo .s.••.e······

cano aquéll l' . '.
da reparación_ y ésta d .' d a -exp ICltamente deti
. - eSlgna a com . demni -:

SlOnes o especies de la r . o In emmzación_s
eparaclón 'd' .

de su lado, destaca ue 1 C e~ sentí o nguroso 883,
Z "". q a onvenclOn baio 1 té .aClOn enCIerra todo 1 +". ;¡ e ermlno "in
1 o reJ.endo a la d ....

e contrario, "reparaciones" ti Ii s con enas en diner
pecuniarias, Por 10 tanto t?CadlZa sólo aquellas sancic)
fi , en len e que 1" .
¡gura sustitutiva de la obli . " a reparaclón"g

petar y garantizar un deter~~~l~n ~ue tienen los Estados dé
a o erecho o libertad y COh
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881 GARCfA 'RAMfREZ Sergio "l . .
~e ~erechos Humanos ~n mate;ia d:J~~s:ru~encia de la Corte Interame
e erechos Humanos. Un cuart .raclones" en "La Corte Interamefi

San
8

José. Costa Rica, 2005. o de Siglo: 1979-2004", pág.11. Corte
. 82 RODRIGUEZ RESCIA Víctor M u

. Interamericano de protecciÓn de Jo de Las reparaciones en el sist
teramericano Derechos Humanos ~roe;;chos hU~a~os". Revista Institut

883 GARCfA RAMIREZ Sergio "l' . : ,enero-Jumo 1993, pág 140
de Derechos Humano ,a JUrisprudencia de la Corte . .

Interamericana ". Pá9~3:~~:t~~a de repa.raciones" en "la
H, San Jose, Costa Rica, 2005.



estas
cer los efectos de las " y no excluyentes una

. 'mplementanas ,
de reparaclOn son co, . r d 1 circunstancias partr-

. d hcaclOn e as
dependlen o su ap l' 1 Tribunal ha fijado doc-

de cada caso 890. En esta mea e

as de estudios en una insmució~
de 2007, párr. 193); d).otorgar be~ de la víctima, debiendo ~u~nr
del Estado en beneficIo de los hiJOS to en que los beneficlanos

, . . desde el momen . n
s costos de su educaclon, ,. e sus estudios superiores, bien se~
ten al Estado hasta la conc~uslon d , e brindar gratuitamente, a .tr~ves

o universitarios (ídem parro .194), I kstado tratamiento psicologlco Y
Institucionesde salud que deSigne e edicam~ntos que puedan ser ne
trico a las víctimas; inCIUyend~ losb~ Sentencia de 12 de septie.:nbre
s (caso Gutiérrez Soler vs.Coo~ la. de datos mediante el diseno de
5 párr, 102); f) creación de una a~~os en la que se difunda los nom-
ina web de búsqueda de d~s~pare.cl, ' todos los datos con los que

apellidos, posibles caractenstlca~,~~~~at~~o de las Hermanas Se~rano
ta de las víctimas Yde sus tarnill d 2005 [Fondo ReparaCiones

en ' d 1 de marzo e ' ,~
El Salvador. Sentencia e. morativo dedicado a los OInoS

~~~] párr. 189): g) designar un dla ~~~;c~o armado. con el propósito de
s q~e desaparecieron durante un ld d de arribar a la verdad sobre el

entizar a la sociedad sobre l~ nece:l. ~) incorporar en un monumento,.el
ero de los menores (ídem, parro 19 ), . timas fallecidas en la sentencia,
re de las personas declaradas como VIC 'a pública, debiendo el Estado
ed'lo de la realización de una cere~~en~ representadas en dicho mondu-

ue todas las víctimas se encue Perú Sentencia de 25 e
t~(~~SO del Penal Miguel Castr? Ce~s~~~:taS]' párr. 454); i) garantizar
mbre de 2006 [Fon,d?, Reparaclon 'nvestigadores Y demás operadores
los funcionarios judlclale,s, fiscales·s~ uridad Y protección adecuado, to
usticia cuenten con un slste~a ~e losgcasos a su cargo Y el lugar don

d
de

do en cuenta las circunstancias e ita desempeñar sus funciones ~o~ e
ncuentran laborando, que I~: p~r~fectiva protección de testigos, vlctlm~s
diligencia; Yasegurar tambl ,n a . s a los derechos humanos (caso e

miliares en casos de graves;I~lac~~eSentencia de 11 de mayo de 20~7,
asacre de La Rochela vs. o om tivo con un nombre que aluda a, os

297)' j) designar un centro edu.ca do ínterno, Y colocar en dicho
bs des~parecidos durante e\ co~f1~~~ a~~~ contribuir a despertar la con
tro una placa en tributo de a .v~~ I e'hechos Ya conservar viva la me~~
ncla pública para evitar la repe~lclon d Guatemala. Sentencia de 3 de Julio
de la víctima (c,aso Molina Thelss:~/:8 . . _
2004 [Reparaciones y Costas], P vs) Perú. Sentencia de 27 de novlem
889 Corte IDH, aso Loayza Tamayo ';r 85

é de 1998 (Reparaciones y costas~ Pb
a

rto CHACÓN TRIANA, Natalia. ~ACER,ES
890 DIAZ HUERTAS, Omar. MEDINA, o ~ón'para las víctimas de las vlolaclO-

"El derecho a la reparacl "R 'sta-de Temas
OVAR, Víctor M., ""Elementosde~~U1CI?:< o~~I", G '1 eb

s a los derechos humanos~~~~"".~.rit)'l\.m~mBf¡@ 20tJ6;1pag.l 'i¡\l::l6, .:En)'g'6fál.
"N .mero 3,'v6lUUI~t::I vonstitucionales, u ,

y que tienden888,

400

888 En la órbita del Derecho Internacional general, se
bién como "seguridades y garantías de no repetición", y se e
cuando existen razones suficientes para pensar que el Esta
reiterar la vulneración de los derechos protegidos. Se concr
específicas para evitar de esta manera la repetición de las vio
la derogación de una ley doméstica que contraríe el objeto y f¡
internacional. En el proyecto de la COI se encuentran previst
que dispone: "El Estado responsable del hecho internacionalm
obligado:... ; b) A ofrecer seguridades y garantías adecuadas de
si las circunstancias del caso lo exigen" (BARBOZA, Julio, Uso del
ponsabilidad internacional, pág. 115, Zavalía, BuenosAires, 2006
al ámbito del contencioso interamericano las medidas de satl
garantías de no repetición, no tienen alcance pecuniario, pero
matiz simbólico con búsqueda de repercusión pública y siemp
último de prevenir la repetición de las violaciones por parte del Es
nado. Como bien señala LOAINO, estas garantías tienen como finali
se reiteren los hechos que provocaron la violación de los derech
tendimiento de que resultáría insuficiente imponer una reparación
meter al Estado a evitar su repetición futura" (LOAINO, Adelina, "Moda
las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Deréc
nos", arto clt., pág. 271). La Corte en su jurisprudencia constante ti
nado entre otras medidas de satisfacción y garantías de no repéti
guientes: a) publicación de la sentencia de la Corte en el DiaríoQ
otro diario de circulación nacional por una sola vez, fijándole alS
plazo, generalmente de seis meses para su publicación (casoAlbáh
otros vs. Ecuador. Sentencia de 22 de noviembre de 2007 [Fondo, R
nes y Costas], párr. 157; caso Cantoral Huamani y García Santa
Perú. Sentencia del 10 de julio de 2007 [Excepción Preliminar, Foncl(),
ciones y Costas] párr, 192; caso Zambrano Vélez y otros, vs. Ecuadcj.t
cia de 4 de julio de 2007 [Fondo, Reparaciones y Costas]; caso Escu
vs. Colombia. Sentencia de 4 de julio de 2007 [Fondo, Reparacion
tas], párr. 174); b) investigación por parte del Estado para determin
rrespondientes responsabilidades por los hechos del caso resuelto, )li~

que los familiares de las víctimas tengan pleno acceso y capacidad dé
en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y proca
acuerdo con la ley interna y las normas de .la Convención American.él
Bueno Alves vs. Argentina. Sentencia de 11 de mayo de 2007 [Fondo,
clones y Costas], párr. 211; caso la Cantuta vs. Perú. Sentencia d
noviembre de 2006, párr, 228); e) realización por parte del Estado de
público -con la presencia de autoridades que representen al Estado
familiares declarados víctimas en la sentencia- de reconocimiento de
ponsabilidad internacional en relación con las violaciones declaradas
sentencia. en desagravio a las víctimas y para satisfacción de sus fall'l
haciendo especial referencia a las violaciones de derechos humanos d~

das, debíendo el Estado difundir el acto a través de los medios de com
ción (caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú. SentenciE{(¡

repetición
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trma acerca de 1que a reparación del d -
~ue sea posible, requiere la 1 anointeg ,\ ' pena restítucíos

rum), que consiste en el
anterior a la violación' d restablecimiento
la facultad de estable e no ser e~to viable, le a
más de garantizar :~err~~aet~er~eed~ medidas\~
conculcados, se reparen 1 os derech
infracciones y se establezc:

se~~:~:c~encias .que!,
compensación por los da _ . e una mde Il1
todas aquellas medida dnos o,caslOnados. Corno t~
Corte, el Estado d b s de caracter positivo que. a
hechos lesivos 891. e e a optar para asegurar q~eti

El Estado condenado no d
Derecho interno para modific~ue ~ alegar. las dis~()
reparar, las cuales son regul dr o incumplir sus obli
naturaleza, modalidades :e as e~ to~~s los aspecto
por el Derecho Internaci:nal ~:2rmmaclOn de los bell

Con respecto al contenid d'
presente que no existen o e la reparación, hay
dalidades que puede patro~es pétreos de las dif¿í

asumrr esta, pues el DerechoI

891 Corte IDH, caso M rna M~e neviembre de 2003 Pá;, 236.ack Chang vs. Guatemala. SeX¡~
entencia de 26 de s~Ptie~bre dcaso Almonacid Arel/ano y otro

Re~araciones y Costas), párr 136.
e

2006 (Excepciones Preliminar
~;6'6a) v~. La República Boliv~rian~c~:oVMontero Arenguren y otro

, parro 117. enezuela. Sentencia de 5

892 Corte IDHd . . ' caso Zambrano Véle .JUllo de 2007, párr. 131' Corte ez y otros vs. Ecuador. Sent
Chile, clt., párr. 136; caso d~1 pena/~~' caso Almonacid Arel/ano y
de 25 de noviembre de 2006 (Fond Iguel C~stro Castro vs. Perú S
tc~vedo Jaramillo y otros vs pe~' ~e,,;,'aclones y Costas), pá'''~
.n erpretación de la Sentenci~ de . en ~ncia de 24 de noviemb;'e

clones y Costas), párr, 79; caso T Ex~epclones Preliminares, Fondo
~Ifaro y otros). Sentencia de 24 ~~aJad~reS Cesados del congres¿j

aracazo. Reparaciones (art. 63 1 novle~.bre de 2006, párr. 142¡..c
~anos).. Sentencia de 29 de a~o~~n;:nclon Am.ericana sobre Dere
Se";'''lC!OneS (art. 63.1 Convención Am 2002, parro 77; caso Trujill~,
e~ encrade 27 de febrero de 2002 • encana sobre Derechos Hu

~acl~nes (art, 63.1 Convención Am~~arr. 61; caso Bámaca Velásquei
encra de 22 de febrero de 2002 . rrcana sobre Derechos Humano;)

(art. 63.1 Convención Ameri ' parro 39; caso Cesti Hurtado R •.d encana sobre D . epara
e mayo de2Q01,p~rr.34j.entremUChOSe~~~:s~s Humanos). Sentencia

Derechos Humanos es y
evolución, de ahí que también las reparaciones que

rec;OIloc:er los tribunales internacionales en el presente
de protección no pueden permanecer ajenas a tal desa
la Corte Interamericana, en especial, es un claro ejem-

110.ásí que el juez interarnericano ha interpretado que al ser
áración un término genérico ésta comprende las diferen
lnas como un Estado puede hacer frente a la responsabi
internacional en que ha incurrido, y que varían según la
producida. podrá consistir en la restitutio in integrum de

erechos afectados, en un tratamiento médico para recupe
salud física de la persona lesionada, en la obligación del

o de anular ciertas medidas administrativas, en la devo-
11 de la honra o la dignidad que fueron ilegítimamente qui-
., en el pago de una indemnización, como puede tener tam-
el carácter de medida tendiente a evitar la repetición de los
os lesivos, etc. 893. Sin embargo en algunos casos, si la plena
'tución en cuanto restablecimiento de la situación anterior
violación no resulta posible por la índole misma de la viola
cometida -como la vulneración al derecho a la vida-, el Tri

al debe determinar una serie de medidas para que, además
garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen
consecuencias que produjeron las infracciones y se establez
el pago de una indemnización como compensación por los

ños ocasionados 894. Esta "justa indemnización" a que hace
nción la Convención es estrictamente compensatoria -no

hcionatoria- toda vez que no se admite en este sistema de
ütección la posibilidad de fijar indemnizaciones en valores con
ópósitos ejemplificantes o disuasorios, a la manera de los

untttve damages que reconocen los tribunales angloamerica-

893 Corte IDH, caso Gutiérrez Soler ve. Colombia. Sentencia de 12 de
septiembre de 2005, párr, 63; caso Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de
2006, párr, 176; caso La Cantuta vs. Perú. Sentencia de 29 de noviembre de

2006, párr, 201.894 Corte IDH, caso Carpio Nicolle Yotros ve. Guatemala. Sentencia de 22
de noviembre de 2004, párr. 87; caso Garrido Y Baigorria, Reparaciones (art,
63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27

de agosto de 1998, párr, 41.



901 Corte IDH, caso Almonacid y otros vs. Chile. Sentencia de 26 de sep
bre de 2006 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas),

58.
902 Corte IDH, caso Bueno Alves vs. Argentina. Sentencia de 11 de mayo
2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrs. 134-197.
903 Corte IDH, caso Molina Theissen vs. Guatemala. Sentencia de 3 de
de 2004 (Reparaciones y Costas), párrs, 59-60.

904 Corte IDH, caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Sentencia de 25
oviembre de 2003, párr, 255; caso Juan Humberto Sánchez VS. Honduras.
tencia de 7 de junio de 2003, párr,168, entre otros. FAÚNDEZ LEDESMA refiere
la Corte a partir del caso Cantoral Benavides comenzó a utilizar esta ex
ión como sustitutiva de "daño moral" usada hasta entonces y que com
de a esta última.

Sin embargo. agrega que esta mudanza no es para nada meramente se
ntica, sino exclusivamente cualitativa, y tiene como finalidad dejar a un

una noción propia del Derecho civil sustituyéndola por otra que refleje
piamente el carácter que tienen las reparaciones en la órbita del Derecho
rnacional de los Derechos Humanos, tomando en consideración al indivi
como un todo y estimando el impacto que han tenido sobre éste las

eraciones de sus derechos y libertades fundamentales (FAÚNDEZ LEDESMA,
Sistema Interamericano .... clt., pág. 834-835).

tanto y
icciones causados a las víctimas de violaciones derechos
manos y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy

ificativos para las personas o sus condiciones de existencia 901.

su jurisprudencia más reciente la Corte se refirió al daño
terial como el comprensivo del daño al patrimonio, lucro ce

ate, daño físico y daño emergente futuro, siguiendo la termi
logía propuesta por la representante de la víctima 902. En al
nos casos también ha reconocido como parte del daño mate
1 el daño patrimonial del grupo familiar 903.

De su lado el daño inmaterial puede abarcar tanto los sufri
.tentos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus
egados, el menoscabo de valores muy significativos para las
rsonas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario,
las condiciones de existencia de la víctima o su familia 904. La
rte, teniendo en cuenta que no es posible asignar al daño in
terial un equivalente monetario preciso, ha expresado que

lo puede ser objeto de compensación, para los fines de la repa
ión integral a la víctima, de dos maneras; a) mediante el pago
una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios

reciables en dinero, que el Tribunal debe fijar en aplicación
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nos 895, en la medida que éstos corresponden más a la
una multa que a la de una reparación 896. Esto no es más
corolario -como lo tiene dicho la Corte- de que el Derecho
nacional de los Derechos Humanos no tiene por objeto
penas a las personas culpables de sus vulneraciones,
parar a las víctimas y disponer la reparación de los
les hayan sido causados 897. La indemnización debe ser ot
en la extensión y en la medida suficientes para resarcir}
ños materiales y morales sufridos; y no puede implicar(
enriquecimiento ni un empobrecimiento para la víctima.
sucesores 898.

La indemnización comprende tanto los daños materiales
los inmateriales. El daño material supone la pérdida o
mento de los ingresos de la víctima a raíz del hecho ilíCito/(
cesante) 899, y los gastos efectuados con motivo de los hec
las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un
causal, con las violaciones (daño emergente) 900; en caml:>

895 Corte IDH, caso Velásquez Rodrlguez vs. Honduras. Sentencia
de julio de 1989 (Reparaciones y Costas), párr. 38.

896 GARCIA RAMIREz. Sergio, "Las reparaciones en el· ~i
interamericano... ", cit., pág. 45.

897 Corte IDH, caso Fairén Garbi y Solls Corrales. Sentencia de
marzo de 1989, párr. 136; caso Garrido y Baigorria, Reparaciones (art.
la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27d
de 1998, párr. 44. .

898 Corte IDH, caso Gutiérrez Soler vs. Colombia. Sentenciád
septiembre de 2005, párr. 64; caso Caesar vs. Trinidad y Tobago. S
de 11 de marzo de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr.Jg
Garrido y Baigorria, Reparaciones (art. 63.1 de la Convención Ameri
bre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de agosto de 1998, párr~.·

899 A los efectos del cálculo de la indemnización por lucro ce
Corte ha tenido en cuenta, entre otros factores, el tiempo que la\¡¡
permanecido sin trabajar; tomando como basea los fines de fijar el
salario que percibla al momento de los hechos. Asl en el Caso del
Constitucional, la Corte dispuso que el Estado debla pagar los mont
pondientes a los salarios caídos y demás derechos laborales que e
dan a los magistrados destituidos, de acuerdo con su legislación (S
caso del Tribunal Constitucional [Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo
vs. Perú). Sentencia de 31 de enero de 2001, párr. 121).

900 Corte IDH, caso Bámaca Velásquez. Reparaciones (art, 63.1
ción Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 derf
2002, párr. 43; caso Comunidad indlgena Sawhoyamaxa. Sentenciad
marzo de 2006, párr. 216; caso Cantoral Huamanl y Garcla Santa
Perú. Sentencia de 10 de julio de 2007, párr. 166.



§ 91.~ DAÑO AL PROYECTO DE VIDA

Actuacton Y pr()celdinlielnto

907 Corte IOH, caso Loayza Tamayovs. Perú. Sentencia de 27 de noviem
de 1998 (Reparaciones Y Costas), párr, 147.

908 íd. párr. 148.
909 Id. párr, 149.
910 Id. párr, 150.

y acceder a ellas" 907. ." .

Señala el Tribunal que el "proyecto de vida se aSOCIa funda
entalmente al concepto de realización personal: que a su vez

sostiene en todas aquellas opciones o expectativas qu~ el su
o puede tener para conducir su vida y alcan~~r el destm~ que
ne en miras. Estas opciones son la expreslOn y ~arantIa de
ertad. Para la Corte, "difícilmente se podría decir que una
rso na es verdaderamente libre si carece de opci.one~,p~ra en~
minar su existencia y llevarla a su natural culminación . Esas
iciativas tienen un alto valor existencial, por lo que su .cance
ción o quebranto conllevan la reducción objetiva de la hber!~d
la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la observaclOn

1 Tribunal 90S.

El "proyecto de vida" no necesariamente se trata de un resul-
do seguro, sólo abarca una situación eventual. o probable, den
o del natural y previsible accionar del SUjeto, que resulta
previstamente abortado Y contrariado por hechos que vulne-
n sus derechos Y libertades fundamentales. De tal manera

üe estos acontecimientos "cambian drásticamente el cur~~ de
avida imponen circunstancias nuevas y adversas y modifican

s pla~es y proyectos que una persona formula a ~a luz. de las
ondiciones ordinarias en que se desenvuelve su existencia Y de

s propias aptitudes para llevarlos a cabo con probabilidades

e éxito" 909. •

Con énfasis la Corte anotó que el "daño al proy.ecto d~ vI~a"
traduce como una expectativa razonable y accesible e implica
pérdida o el grave deterioro de opo~t~~idades de desarrollo

ersonal, en forma irreparable o muy dIficl1mente reparable. De
í que "la existencia de una persona se ve alte.ra.da por fact?res

renos a ella, que le son impuestos en forma injusta y arbitra
a con violación de las normas vigentes y de la confianza que
do depositar en órganos del poder ~úbl~c? obligados a prote

erla y a brindarle seguridad para el ejerCICIO de sus derechos y

1
r • t " 910

satisfacción de sus egltImos m ereses .

MontertsíRicardo406

razonable del arbitrio judicial y en términos de pn"',,"'''

mediante la realización de actos u obras de alcance
sión públicos, que tengan como efecto el reconocímíef
dignidad de la víctima, el consuelo de sus deudos o
sión de un mensaje de reprobación oficial a las violacio
derechos humanos de que se trata y evitar que vuelva
rrir violaciones de tal calibre 905.

A partir del caso Loayza Tamayo, la Corte ha incorpo
el cartabón de las eventuales reparaciones el daño alp
de vida 906. En el cas d'espéce, el cuerpo judicial americáii
noció que este rubro focaliza un concepto distinto del
emergente" y el "lucro cesante"; pues el primero refiere a
tación patrimonial derivada inmediata y directamente
hechos; y el segundo comprende en forma exclusiva la
de ingresos económicos futuros que eventualmente se
cuanti~car a partir de ciertos indicadores mensurables y.
vos, mientras que en el "proyecto de vida" se engloba loir
"a la realización integral de la persona afectada, consi
su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades
ciones, que le permiten fijarse razonablemente deter

905 Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs, Perú. Sent&
10 de julio de 2007, párr. 166; caso "Instituto de Reeducación del
Sentencia de 2 de septiembre de 2004, párr. 295; caso La Cantuta\!
Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr. 216; caso del Penal Mig
t~o Castro vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2006 (Fondo,
clones y Costas), párr. 430; caso Juan Humberto Sánchez vs. Hondo
tencia de 7 de junio de 2003 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparac:
Costas), párr. 168.

906 GALDÓS anota que el daño al proyecto de vida -rnás allá de.
noción es bastante difusa y ambigua- refleja la problemática que eXf1i
dos aquellos "nuevos" daños en lo que se refiere tanto a su identifi
como a su categorización y cuantificación. Identificación en cuantol:l
du~liz~~ y precisar su contenido y deslinde; categorización en cuan!
u~lcaclon dentro de las parcelas del daño patrimonial o extrapatrimo
gun ~I ~aso, o en ambas; cuantificación, en cuanto implica asignar
econormco, sea separado del rubro genérico -daño patrimonial o moral-.
tro de éstos, de conformidad con las particularidades del caso en juzga
lo que acarrea indefectiblemente su previa y concreta individualización (
Jorge M., "¿Hay daño al proyectode vida?", La Ley, BuenosAires, 2005-E,



913 Corte IOH, caso Cantoral Benavidez, clt., párr, 80.
914 Corte IOH, caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, clt., párr, 103.

915 Id. párr, 104.
916 íd. párr, 105.
917 Corte IOH, caso Gutiérrez Soler vs. Colombia. Sentencia de 12 de

ptiembre de 2005, voto razonado de AA CAN<;:ADO TRINDADE, párr, 2.

En base a estos en caso Cantora
navídes la Corte dispuso, como vía más idónea para restable

t el proyecto de vida de la víctima, que el Estado le proporcio
una beca de estudios superiores o universitarios en un cen
de reconocida calidad académica elegido de común acuerdo

la víctima y el Estado 913. En el caso Gutiérrez Soler dis-
o que el Estado debe entregar una suma de dólares estado
denses, a los fines de que la víctima y su hijo -que se encuen
n exiliados en los Estados Unidos de América- puedan
ventarse el tratamiento médico y psicológico por los padeci
entos sicológicos con motivo de las violaciones del que resul

ton víctimas y que perjudican sus proyectos de vida 914; tam
en, como medida de satisfacción por el daño al proyecto de

a, la Corte ha considerado el momento histórico durante la
diencia pública -en este último caso- cuando los agentes del
tado se pusieron de pie y se acercaron a los señores Wilson y
'cardo Gutiérrez Soler, y pidieron perdón en nombre de Co
mbia por los hechos del que el Estado resultaba responsable
ternacionalmente 915; así también como medida de satisfac
ón adicional con el fin de reparar el daño sustancial al proyec

de vida y honra del señor Wilson Gutiérrez Soler y de sus
ílíares, y con el objeto de evitar que hechos como los de este
o se repitan, el Estado debe difundir las partes pertinentes
la sentencia dictada y publicarla, al menos por una vez, en el

iario Oficial y en otro diario de circulación nacional 916.

Sin embargo -se lamenta CAN<;ADO TRINDADE- que más allá de
s progresos que ha tenido el Tribunal sobre el concepto del
recho al "proyecto de vida" de conformidad con precedentes
erenciados, no ha avanzado aún más en su construcción
isprudencial por la falta de consenso en el seno de la Corte

de qué rumbo tomar al respecto 917.

Ricardo408

Co~cluye el Tribunal que el daño al proyecto de
ser objeto. de reparación en la medida de lo posible
fo~ma .satisfacer los requerimientos de la Justicia
mas m menos que la plena atención de los perjuicios
il.í~itament~; ~in embargo, teniendo en consideración
CIOn de la jurisprudencia y la doctrina en cuanto a
fe,ch~ no permite traducir este reconocimiento en
nomicos, n~ resulta posible su cuantificación. No obst
el ~c~~so mismo de la víctima a la jurisdicción intemació
emision de la sentencia correspondiente implican en r. .. d SI
un pnncipio e satisfacción, como medida de reparación d
causado 911, más allá de que tales medidas difícilmente e
d~;olverle o proporcionarle a la víctima las opciones dei
CIOn ~er.sonal de las que se vio injustamente privada 912.

ASlmlsI~IO,}a ~aturaleza ~ompleja e íntegra del daño al
yect? de vida exige, de ordinario, medidas de satisfacció
rantías de no repetición que van más allá de lo estrict

911 Es!a .conclusión de la Corte, para un reconocido sector de la
con especialidad en esta materia, no ha sido de lo más afortunada
del a~ance que hace el Tribunal en admitir el daño al proyecto de vida
po~ SI es de extr~ordinaria importancia. En tal sentido FERNÁNDEZ si
senala que est~ tipo de reparación no es para nada sati'sfactorio si se~
cuenta la magmtud y trascendencia del daño sufrido por María Elen
Tamayo. Considera que, al igual que el voto parcialmente disídente
Roux .~ENGIFO, ~s ~ontradictor~o que, por un lado, la sentencia dispol"l
paracron pecuruana de un dano esencialmente subjetivo como es el
mente llamado "daño moral", en cuanto implica dolor y sufrfrnlento y
s~ sosten~a que, por a.usencia de jurisprudencia, no resulte viable r~
dinero, a titulo satlsfactlvo, un daño que es objetivo tal como es aqu
nado al proyect? ~e vida. Más allá que a criterio'de este destacad
pe~uano, existeJUrisprudencia en ese sentido, y aunque así no fuera
a~' como ha recono~ido la existencia de un "daño al proyecto de vidá
disponer su re~aracfon pa.ra sentar por este camino un precedente int
n~1 que actuaria como gUia de posteriores fallos en esta materia' tal
hizo luego con el caso Niños de la Calle y Cantoral Benavíde~ (F
~ESSAREG~, Carlos, "El daño al proyecto de vida en la jurisprudencia de
nterarnericana de Derechos Humanos", en Responsabilidad Civil y<S

Ed. La Ley, Buenos Aires, T. 2003, págs. 175-176)
63 ;~ Id. pár~~. 151, 1~3 Y154; caso Cantoral Be~avídez. Reparacio

. " onvencion Am~rlcana sobre Derechos Humanos). Sentencia
dlclernbre ~e 2001, parro 80; caso Gutiérrez Soler vs. Colombla .~el)t
12 de septiembre de 2005, párr, 89. ,v ~l '•. MI~~ "-:.,OcI .rrsq .blO



f'U;:¡'Ui!Jl)ld.'U!U y oroceuímíento

. '. articulares violacionesde las circunstancias p d 1 s posteriores
ridos y a causa e acontra sus seres que . 1 f nte a

. . . nes de las autoridades estata es reaciones u omisio
h 920 1

hec os .' . G ÍA RAMÍREZ describe -acerca de an un enjundioso voto ARe .. "el hecho
.• . ión de las víctimas directas e indirectas- que 1
timac . t indemnización por el daño mora cau-
ue se disponga clero ad dientemente del ocasionado a la
a otras p.ersonas, m ~pendone de manifiesto que éstas

íma inm~dlata. y ~~leccl~~alea; Permite ser acreedoras a esa
een un titulo jurídico q 1 P n el que ostentan quienes
mnización, título que en aza co , timas El derecho a la

ex~res~~ente ~onsiderado:uc~:~ov~~e se ~resenta por igual
emmzacion proviene de und ~d lesión en la integridad psí
unos y en otros: haber pa ect o . d bi da por parte de

d onducta externa m e 1
.ca, a causa e una e . 1 ión de la Convención

agente del Estado, con VI?, ac . 1 Pacto de San
El ,. n de protección que erige e

ericana... .re~lIl~~ 1 tre las afectaciones directas y
é no hace distinción a guna e~ di to o inmediato de

. ti nde al caracter me la
indirectas, m a le . r sola' la conducta ilícitaL f te de la lesión es una. . ,
éllas. a uen . . Sn del resultado tambiénd 1 E t d La caracterizacíó
agente e s a o. . d 1 derecho a la

una: violación de un derec~o, ,~c~ ::~:~leEs:ado es el mis-
tegridad psíquica. El efect~ JU:l causado ilícitamente. La de
: obligación de. reparar e .d intica en ambos supuestos: pago
minación del tnbunal es 1 e~ ., por daño inmaterial, ali-. l'dad como indemnización
CIerta can 1 rdad ue la reconsideración de es-

o del dolor cau~ado ...~s ~:r el Jniverso de las víctimas, pero
s conceptos pudiera ichen personas resultan afectadas por el

bién lo es que mue as 1 sufren menoscabo en los bie-
.cho violatorio de manera tao ,qu: tela Si se revisa la jurispru
s-juridicos que la Convencl.on u e ~erá que hay un elevado
ncia de la Corte.Interamenca?~ ~ indemnizatorio motivadas

p.mero de reparaciones de carac el sificado como especie del
or el daño moral -actualmente rec a

. García Santa Crus vs. Perú.
920 Corte IDH, ~a~o Cantoral F~~~~a~~~araciones y Costas), párr, 112;

~ntencia de 10 de Julio de 20h07( ( Co'lombia Sentencia de 11 de mayo deM de La Roc e a vs. .
aso de la asacre. Costas) párr, 137; entre otros.007 (Fondo, Reparaciones y •

Monterisi
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§ 92,- Los BENEFICIAR.IOS DE LA INDEMNIZACIÓN

Destacamos con anterioridad que una de las IOl'm~IS
den asumir las reparaciones es "el pago de una justa
zación a la parte lesionada", tal como 10 dispone el art.. 6
Convención. Sin embargo, al no definir la citada Carta
cíonal quiénes se consideran "lesionados", ha sido Ia.]
dencia de la Corte la que ha ido contorneando los lí
todos aquellos que pueden considerarse legitimados par
derecho a esa indemnización como "parte lesionada"

Este concepto abarca, por un lado, a toda persona qus
víctima directa de la violación -por ej. la que es privadaéi
riamente de su libertad-, y por el otro, cualquier familiar'
víctima -entendido en forma amplia de conformidad con
2.15 del Reglamento- que, de manera indirecta, se en
afectado a raíz de esa vulneración. En esta parcela queda
prendidas todas aquellas personas vinculadas por un pa
co cercano, incluyendo a los hijos, padres, hermanos, eón
compañeros permanentes, los cuales podrían ser tenido
familiares y tener derecho a recibir una indemnización .po
inmaterial, en la medida en que cumplan los requisitos
por la jurisprudencia de la Corte 918. Así, v.gr., en casod
ción al derecho a la vida, es razonable -ha dicho el Tribuí]
los familiares inmediatos de la víctima padezcan serias a
nes a raíz del fallecimiento del ser querido -sobremanera
aquellos que tenían un contacto afectivo estrecho con la
ma- yde las que no se requiere prueba alguna para llega
conclusión 919. En algunos casos esta víctima "indirecta"
devenir en víctima directa como "parte lesionada". En tal
do, en ocasiones la Corte ha considerado violado el derech
integridad psíquica y moral de familiares de víctimas con
vo del sufrimiento adicional que éstos han padecido com

918 Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Sentencia de 7
de 2003 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr.1
Trujillo Oroza vs. Bolivia, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americ
bre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de febrero de 2002, párr. 57;

919 Corte IDH, caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Sentencia
de noviembre de 2003, párr. 264; caso Bulacio vs. Argentina. Sentenci
de septiembre de 2003, párr, 98.



a sus o a terceros ser
s fundándose en un derecho 924

as partes también pueden acordar las reparaciones y el
to de las indemnizaciones, el que sólo será homologado por
orte (art. 57.2 de la Convención) en la medida que el conve-
se ajuste al objeto y fin de la Convención, buscando sobre
que las reparaciones guarden razonabilidad con las viola

es cometidas, teniendo especial consideración su naturale
gravedad, como también las exigencias de justicia y equi

en el caso 925.

n tal sentido la Corte ha expresado que es facultad exclusi
del Tribunal evaluar si el acuerdo a que arriban las partes
pecto de las modalidades y plazo de cumplimiento de las re
aciones resulta compatible con las disposiciones pertinentes

la Convención Americana y con la jurisprudencia
eramericana, como también si se garantiza el pago de una
ta indemnización a los familiares de la víctima y se reparan
diversas consecuencias de las violaciones de los derechos

manos infringidas; pudiendo -también- homologar parcialmen
el acuerdo. Así en el caso Huilca Tecse vs. Perú, la Corte
mologó todo el acuerdo a excepción del punto relativo a la
blicación de un anexo del convenio por contener afirmaciones
e podrían atentar contra el derecho a la presunción de ino
ncia establecido en la Convención Americana 926.

Por último cabe agregar que la Corte -en circunstancias es
ciales- ha delegado la posibilidad de determinar el monto
demnizatorio a un Tribunal Arbitral 927.

924 Corte IDH, caso Trujillo Oroza vs. Bolivia, Reparaciones (art, 63.1
nvención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de febero
2002, párr. 86.
925 GARCIA RAMIREZ, S., "Las reparaciones en el sistema interamericano.. -".

., pág. 19.
926 Corte IDH, caso Huilca Tecse vs. Perú. Sentencia de 3 de marzo de

05 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrs. 90 y 109.
927 En el caso Chaparro Alvarez y Lapo lñíguez vs. Ecuador, donde se

ndenó a este Estado por vulneración entre otros derechos al de propiedad
(8rt. 21.1.de la Convención), se ordenó el pago por los perjuicios económicos
sufridos por la víctima a raíz de la incautación por parte del Estado de una
fábrica de su propiedad, y que había sido incautada como medida cautelar
dentro del proceso penal que luego terminó con el sobreseimiento de la vlctl-

daño inmaterial- ocasionado en forma ínmed¡ t .
como presunta víctima, primero y como 't~ a a qui

, 1 ,VlC ima p b
pues; y .0 hay también a otros sujetos cuyo daño ro .•••
se acredItan en el curso del procedimiento a y. cuy
bargo, no se reconoce aquella denominació y qUlene
ca su' n, aunque se

consecu.en~la característica: la reparación" 921 ...

Conforme JUrIsprudencia galvanizada del Trih .
suntas víctimas, a los fines de ser consideradasn unalp.
deben estar señaladas en la demand 1 . parte1

d 1 a y en e mform
nar e art. 50 de la Convención que redacta la Co ..%
tanto, de conformidad Con el artículo 33 1 d 1 R ~lSIO
Corte, corresponde a la Comisión y no' al ; 'b eg am.etl
~on ~re~isión y en la debida opor;unidad pro~~S:~~'l:d
as víctímas en un caso sometido a la C ti'

reparaciones 922. or e a os fin

Si bien el Tribunal ha so t .d
indi~idualizar a los benefic~a;~~s °d~~:sl~~:;~~e:nteresa
no ~le~:re es posible cumplir con tal recaudo' sin re~~r
no rmpi e que la Corte fije de forma colectiva 'la a
t~do un glrupo de personas. Así ha sucedido en loss::~:rj
ciones a os derechos humanos de ueblos ¡ ,

d::¡:n::S~n~~~~::l~e~~e~i:::a g::;r1~ca ~~~:::~c:s~
reconocerlos como parte lesionada 923 sus mIembros a

VíC~~~e~:~~: :1 l~~~:::idzación por' los daños sufridos
. , e su muerte se transmír

.sion a sus herederos, y los daños provocados por la ::u~~

921 Voto concurrente del J S .
caso Mack Chang vs. Guatema~e~el~~I~ GAR~IA RAMIREZ a la senta

922 Corte IDH, caso Cha arro' A e novle~bre de 2003, pár
cia de 21 de noviembre de g007 (tarez yLapo I",~u~z vs. Ecuador.
ciones y Costas) párr, 224; caso d:~epc~~>nes Preliminares, Fondo,
Excepción Preliminar: Fondo Repara?S asacres de Ituango vs. Cel
de 2006, párr. 98; ca~o Goib~rú otr Clones y Costas. Sentencia de 1
Costas. Sentencia de 22 de sePtremb~: ~:. :oa;agu~y. Fondo, Reparaci

923 Corte IDH, caso de las Ma 6, parro 29.
98; caso del Pueblo Saramka vs s~~cres ~ Ituan~o vs. Colombia, cit.
2007 (Excepciones Preliminar~s ; n~m. Rentencla. del 28 de noviem
190 y 191. ' on o, eparaClones y Costas),



414 Ricardo

§ 93.- MODALIDAD DE CUMPLIMlENTO DE LAS

La Corte no ha 'mantenido unidad d ' ,e criterio

ma. La Corte consideró u
. ~~~do en el período qU~ f~~~o~~/a administración de los

rrca, la devolución de biene Incautados, la demora en
supuso una interferencia e I s en mal estado y la pérdlda
el valor de la empresa d n e uso y disfrute de la propiedad
el pat " ecreció de mnmoruo de la victi ,anera considerabl~ar, al propietario de la~:br~:nbunal co~s,ideró que el~~~adCU

e a empresa le • . por el perjuicio ., o
la deterrnlnaclón causo. Temendo en considera~;onomlco q~~:!
i~cluir, entre otro:ee~alor;s m?rcantiles de unao~ la Compleji~~
bienes y sus valo; patrimonio, situación flnanc·mpr~sa, los cg
vas de mercado es, m?VIIIZado y circulante f1u' lera, lnverslons

arbitraje el que dJe~~~as, la Corte ~stimó que j~:b~peracionalé
consecuencia de I ne el porcentaje de pérdid a ser un un
En el cas d'es . a aprehensión y depósito de I ~~ q~e sufrió l.yo
operado por v:r7~:' I!! Corte tuvo en cuenta u: abr~ca,por parte
nos préstamos anosy que al momento d¿1 la fabnca en c"¡¡~
equidad el mont~ad~ ~;~~rar su productividad, ~~~~hos habla "'~i
dos Unidos de América) SO.OOO,OO (ciento cincuenta s p'0r.las cu~1
que el monto dete . por este concepto Asfrm mi dólares'd
nado por la Co rmonado en et procedlmlento '~mo, aclaró que.
cantidad fliada rte en '~ sentencia, el Estado arbltral sea mayo'~'Í~procedimlentoe~ eq",d~d por el Tribunal. A ~~dra de?contar a ,,¡;,~t
US$1S0.000 00 .e arbítraje fuera menor vez: s~ el monto fija
ca) determin~do~c':~~ cincuenta mil dólares d.',~sv~c:'~a cons~¡'(
bunal señaló ue ~ senlencia. En cuanto al s ~ ;s Unido~d~
la ciudad en l~ qU~end~~ carácter independiente ,:;o~?dlmlento arbil¡~l
ble en materia de re~1 ~ la ~íctima y conforme ~ e le~do 1~:varseaC
ta sentencia de I ;'{bltraJe, SIempre y cuando la leqlslación inteml\!~
de los seis mese~ o~e. El procedimiento deb~~ c~ntrovierta lo estipula

nal de arbitraje debc:r7aad~s a.partir de la notifica~ió~~r ~omienzo en el.
elegirán cada uno a u ~s ~r Integrado por tres árbi e a sentencia. 5'
do entre el Estado I n ~r~ltro. El tercer árbitro s •tros, ~I Estado y laY
la notificación de r a vlctima. Si en el plazo de ;na elegido de común
árbitro sería ele Id a sentencia las partes no" os meses contado a p
~ el elegido por ~~ ~1:~m"."";;U7 acuerdo por el á~~~ ~eu~ acuerdo, ..:i\

e los dos meses si . . I os dos árbitros no IIe SIgnado por el¡¡~
rlan presentar a la g~'entes, et Estado y la victim garan a un acuerdod~
candidatos. La Corte orte.u~~ tema de no men~: sus representant.~¡¡~
puestos por las decldlrla el tercer árbitro de dos y no más d~i1
ser entregada part~s.La cantidad decidida de .entre los candldatós
notlñcaciónde ~l:e~:cI~ma en ~n plazo no ':'~o~ltbunal_de arbitraje deb'
y Lapo lfiiguez vs Es>on

d
dell~bunal arbitral (Corte I~~n ano contado de'¡¡~

. cua or, CIt., párrs. 228 229 232 ,caso ChaparroÁlvar, , y 233).

plazo del pago de las indemnizaciones fijadas en sen-
En algunos casos ha determinado un pago único, o en
mensuales "', y también a través de la constitución de
miso

s
a favor de los beneficiarios 92

9,
En otros casos se

.ció un plazo de seis meses a coutar desdc la notificación

sentencia para efectivizar el pago 930; en otros este plazo se
ínó en un año "'; o veinticuatro meses para el pago a los

ares de las víctimas no identificadas 932; o noventa días a
de la sentencia en caso de daño moral 933, En caso de que

tado incurra en mora en el pago de las indemnizaciones
á pagar un interés sobre el monto adeudado, correspon

le al iuterés moratorio bancario vigente en el Estado conde-

Ó 934,

g28 corte IDH. caso Velásquez Rodriguez. IndemniZación compansatorla
63.1 Convención Amencana sobre DerechOS Humanos). Sentencia de 21

ulio de 1989, párrs- 57 Y 58.929 Asl en el caso Suárez Rosero la Corte delennlnó que en la IndemnIza-
n' ordenada a favor de un menor. el Estado debia constituir. dentro de un

o de seis meses a partir de la notificación de la sentenela. un fideicomiso
una Inst~uclón financiera ecuatoriana solvente Ysegura en las condiciones
s favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias; asimismo
aló que los beneficios derivados de intereses Incrementarlan el patrimonio.
ual será entregado al beneficiario en su totalidad cuando cumpla la mayo
de edad (caso suárez Rosero. Reparaciones [arto 63.1 ConvenclM Amerl
a sobre Derechos Humanos]. sentencia del 20 de enero de 1999. párr,

7); veáse también caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones (art. 63.1 Con
énclM Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia del 10 de septiem
re de 1993. pár

rs.
100-102; caso I.oayza Tamayo v». Perú. Sentencia de 27

e noviembre de 1998 (Reparaciones y Costas), párrs- 184-187.
930 Corte IDH, caso Bulaclo ve. Argantlna. Sentencia de 18 de septiembre

2003, párr. 157.931 Corte IOH, caso Bueno Alves vs. Argentina. Sentencia de 11 de mayo

e 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrs. 196 y 207.
932 Corte IOH, caso del Caracazo vs. Venezuela. Sentencia de 29 de agoS-

de 2002 (Reparaciones y Costas), párr. 106.
933 Corte IDH. caso aaena Ricardo Y otros. Sentencia de 2 de febrero de

, párr, 212.934 Corte IDH. caso Xlmenes I.opes ve. Brasil. Sentencia de 4 de ¡ulio de
2006. párr. 2t10; caso Servellón Garcla Yotros vS. Honduras. Sentencia de 21
de septiembre de 2006 (Fondo. Reparaciones y Costasl. párr. 213; caso Kime/
vs: Argentina. sentencia de 2 de mayo de 2008 (Fondo, Reparaciones y Cos-

tas), párr. 138.Es interesante destacar que el Reglamento del Tribunal de Estrasburgo
establece en su arto 75 ínc. 2 que "cuando la Sala conceda una satisfacción



937 Corte IOH, caso Zambrano Vélez y Otros ve. Ecuador. Sentencia de 4

julio de 2007, párr, 163.
938 FAÚNDEZ LEDESMA, H., El Sistema Interamericano ... , cit., págs. 887-888.
939 Corte IOH, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, cít., párr, 203; Corte
,caso García Prieto YOtro vs. El Salvador, clt., párr. 211; Corte IOH, caso
ué Zapata vs.Colombia, clt., párr. 191; Corte IOH, caso Bueno Alves vs.
entina. Sentencia de 11 de mayo de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas),

r.224.940Corte IOH, caso Bulacio vs. Argentina. Sentencia de 18 de septiembre
2003, párr, 159; caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, cít., párr. 204; caso
mbrano Vélez y otros vs. Ecuador, clt., párr, 166; caso García Prieto Y otro

'EI Salvador, clt., párr. 212.

la indemnización una vez
a partir de la mayoría de edad, la suma debe ser de~

al Estado, con los intereses devengados 937, Esta última
[dad ha sido reprochada por FAÚNDEZ LEDESMA, en la me~

que el encumbrado cuerpo judicial no ha dado razón algu-
1:;•. por qué, en un sistema que tiene por fmalidad primordial
otección de los derechos humanos, las indemnizaciones fi-

por el Tribunal pueden reintegrarse al patrimonio del
o Estado responsable de la vulneración de los derechos Y
tades fundamentales, Observa el destacado publicista que
ta más razonable la posición adoptada por la Corte en otros

en cuanto se dispuso que si la indemnización no fuera
mada dentro del plazo fijado, automáticamente pasaría a
emás beneficiarios de las reparaciones a prorrata 938,

los fines de mantener la integridad del monto
mnizatorio, evitar su depreciación desde su fijación en la
encia hasta su efectivo pago, la Corte en su práctica cans
e ordena que el pago se efectúe en moneda "dura", como
res estadounidenses o en una cantidad equivalente en la
eda corriente del Estado condenado al tipo de cambio vi
e en la plaza de Nueva York, al día anterior al pago 939; Y el
to indemnizatorio, como el reintegro de costas y gastos, no
den ser afectados o condicionados por motivos fiscales ac
les o futuros, En concreto, los importes deben ser entregados
s beneficiarios en forma íntegra conforme a 10 establecido en

entencia 940,
on respecto a la excepción tributaria de los importes

cibidos por los beneficiarios en concepto de indemnizaciones,

416

equitativa conforme al artículo 41 d I C '
no se produce en el plazo indicad ~ .0nvenJo, podrá decidir que,s
sumas concedidas". o, os Intereses de demora se aCllrll

935 Corte IOH, caso García Prieto
de noviembre de 2007 (Exce ci y otr? ~s. El Salvador. Sentell
~ostas), párr, 208; caso Myrn~ r:;:: Prellmmares, Fondo, Repar
clones y Costas. Sentencia de 25 d Chan~ vs. Guatemala. Fondo,.
Cantoral Huamani y García Santa C e novlem~re de 2003, párr.. 2
2007 (Fondo, Reparaciones y costa~Z ";. Peru. Sentencia de 1Od.~

936 Corte IOH, caso Escué Za a ' p rr. 162.
de 20~7 (Fondo, Reparaciones y ~:~:. Co!ombia. Sentencia de4
Argentma. Sentencia de 11 d d)' parro 192; caso Bueno A. e mayo e 2007 (F do.Reoaraclones' ....
parro 225; caso Zambrano Vélez Otros on o, Reparaciones y.
de 2007, párr, 164. y ros vs. Ecuador. Sentencia de 4

El pago de las indemnizaciones fii d
mas debe ser efectuado d'· IJa as a favor de

r irectamente a a '11
estas falleciere antes de :D " que as; si
zación, ésta deberá ser :n~CtlVIZarSe la entrega deJ~
conformidad siempre con elrDegadaha ~us derechoha"'.iE 1 erec o mterno l' .....

, n ,a gunos casos el Tribunal ha di ap lcable
atribuibles a los beneficiario d 1 l~puesto, que si
posible que éstos las recib sd e as mdemmzacione
tencia, el Estado deberá an, entro del plazo fijado
beneficiarios en una cuenCtaOnoSlgnat~filosmontos a la ord
tit ' , ' cer 1 icado de d r .<
l ucion financiera en dé1 eposito e, ,o ares estadou id

orones financieras más favorabl m e~ses y eni
1

la práctica bancaria del país S' e: que permitan la Iegi
ción no ha sido reclamada' l~ a cab,o de 10 años la in
gradas al Estado con los int'e s cadntIdadeS deberán sereses evengado 936 D '
ma en caso de que los benefici , s , e 1

d

rctartos de la ind , .....
enadas fueran menores d d s m emmza9

Estado debe depositarlas e~ :nad~ la, Co~:e ha resuelt
dentro del plazo de un añ d di: institución bancaria

1
no e ictada la t '~s condiciones financieras ís f sen encra ysi

gislación y la práctica ban m,as a.v0rables que permi~
menores de edad Lo cana, mientras los beneficiáf. s montos puede ' . •.....
cuando alcancen la mayoría d d n ser retirados por
conviene al interés superior de le ~~, en su caso, o anté
nación de una autoridad' di ,el runo, establecido porJU reía competente. En caso d
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Actuación y procedímíento ante

onía el pago de costas al momento sentenciar, en su JU~

rudencia más cercana ha fijado doctrina en sentido de
tanto las costas como los gastos se encuentran comprendí
dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo
de la Convención Americana 943. Es que -para el Tribunal

ctividad desplegada por la víctima, sus derechohabientes o
representantes para acceder a la Justicia internacional im-
a erogaciones y compromisos de carácter económico que de
ser indemnizados al dictar sentencia condenatoria. De tal
a, la Corte considera que las costas a que hace mención el

lamento comprenden también todos aquellos gastos impres
ibles y razonables que las víctimas tuvieron que afrontar

a acceder al sistema de protección regional, en los que que
incluidos los honorarios de todos los profesionales que asis

on jurídicamente a las víctimas tanto en el plano nacional
o internacional 944.

En el sistema europeo también se compensan los honorarios
representante legal de la víctima devengados en el ámbito
rno por la defensa de los derechos humanos vulnerados, que
dan tener relación con el procedimiento ante el Tribunal de
rasburgo, como así también los relativos al laboreo llevado a
o ante este cuerpo judicial 945.

En lo que respecta al reembolso de tales costas y gastos, el
ano judicial con sede en San José los aprecia prudentemen
tomando en cuenta tanto la comprobación de los mismos que
haga en su oportunidad, como las circunstancias del caso con
to, la naturaleza de la jurisdicción interamericana y las ca-

943 Corte IDH, caso Cesti Hurtado vs. Perú. Sentencia de 31 de mayo de
1 (Excepciones y Costas), párr. 71; caso Cantoral Huamani y García San

Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas),
rr. 203; caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador, cit., párr, 159; y caso
cué Zapata vs.Colombia, cit., párr. 186.
944 Corte IDH, caso Cesti Hurtado vs. Perú. Sentencia de 31 de mayo de
1 (Excepciones y Costas), párr. 71;
945 MORTE GÓMEZ, Carmen, ob. cit., pág. 48; esta especialista además se

léI que en el caso español el concepto de honorarios a reintegrar incluye
dos aquellos trabajos llevados a cabo en la etapa de presentación del recur

de amparo ante el Tribunal Constitucional, en la medida que, en principio,
sulta imprescindible agotar este trámite para el posterior conocimiento del
so por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ricardo Monterisi

el Estado debe adoptar todas a uellas .
asegurar que todo tipo de d d q " medIdas adec
efectuen las entidades fi e. UCCIon legal por irnp
. lilancIeras a las t .

rias no menoscabe el derecho .r~nsaCClOl1

;a t~talidad de los montos orde~:~~: :e~:f~~1arios de./d
das lildemnizaciones se abonen por el Esta~~r, par~.~

e pago bancarios (por ej. impuesto 1 h con In
referencia la Corte una v a e eque). En

el ~ago efectivo e'íntegr:zd;~:~~:t:e:e:iciar~os~~y
debida, ésta pasará a formar t d emllIzaclon.

f~i~ s ; 'por 10 tanto el uso, admi~~;t;aci~:~s;esrectivos
IClanos le otorguen a la ind . . , es lila que

t d ' emllIzacIOn a parti d
o po ran estar sujetos a todas a '.r. e es.

pertinentes De ahí qu 1 C quelIas dISPOslcIOnesí
nes tribut~rias de lose p:g arte ha establecido que las
momento en que los benef~s.q~e orde.na es aplicable

rcrarros recIben el r

monto que les es debido en . pago .m
j adas 941. concepto de las lildemniza

Sid~:b:u:e:t~r~:~t:a~jb:::¡:e - ~ribu~al ?e Estrasbü
las violaciones de los derecho~~ in emmzaclón a. las ví
de Roma "debería ser . b umanos reconocIdos en

v~z que sería incompre~:~~ea:;~~~~" por pa~te.del Esta
dinero como reparación por el d _ er a ~a vicuma una
gastos y costas si en si ano ocasionam, y reem
dichos fondo' mul~aneo el Estado infractor e

si0.nado y el s~i~~:as~e~e:;tI.r~:r~aellacreparacion del da
satIsfacción equitativaal, EDR, que establ

a parte leSIOnada 942.

§ 94.- EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE COST"S y
d GASTOS

El art. 56.h del Reglamento d'
drá también "el pron . . ispone que la sentenciá i¿

unClamIento sobre 1 . .<
tas, si procede" S' bi . as reparaCIOnes

. 1 len en una prImera etapa el Tribu

941 Corte IDH, caso Suárez Rose
reparaciones (art. 67 Convención A r?, Interpretación de la senten
tencia de 29 de mayo de 1999 • mencana sobre Derechos Human

942 T .'parrs, 28, 29 Y 30.
EDH, Selmum vs. Francia. Sentencia del 27 de julio de 1



l'JL::t.ILlOl'-"lUU Y pn)cE~dilmils:nt;o

al pago de las costas la Comisión,
ha pronunciado por su inadmisibilidad -caso Aloeb.oetoe-

medida que el Pacto de San José ha instituido un sistema
regional y ha atribuido funciones principalmcn'» a dos ór
la Comisión Y la Corte, cuyos costos se financian dentro del
uesto general de la Organización de los Estados America~
aun cuando la Comisión, para cumplir las funciones que

ialmente le asigna la Convención, deba recurrir - en algún
a la contratación de profesionales externos, en vez de llevar a
su tarea con personal de planta, esta modalidad de trabajo es
uestión de organización interna en la que la Corte no puede
enir. Pero de ninguna manera entiende el Tribunal que la

isión puede exigir el reembolso de aquellos gastos ocasio~ados
otivo de su propia modalidad interna de laboreo a traves de

ndena en costas al Estado, toda vez que el funcionamiento de
'rganos del sistema americano de derechos humanos es solven

por los propios Estados Miembros mediante el p~g? de su
a anual; de la misma forma que la Corte no podna Im~utar
O costas a cargo del Estado los gastos de viaje de un funciona
del Tribunal al Estado condenado, ni el asesoramiento en mate
económica o actuarial solicitada para resolver un caso, pues se
aria de erogaciones que la Corte debe llevar a cabo como órga
del sistema para de esta forma cumplir debidamente con las

1 C
. '1 . 9'0clones que a onvencion e aSIgna - . . .

Es importante también poner de resalto que en su jurispru-
cia anterior, cuando la Corte ordenaba el pago de una suma
dinero por concepto de costas y gastos en que había in~urrido
víctima en los procesos internos Y ante el si stema

eramericano, el Tribunal establecía el modo en que debía ser
tribuido dicho monto entre todos aquellos que habían repre
tado a la víctima 951. En pronunciamientos recientes, el Tri-

Corte IDH caso Aloeboetoe Y otros vs. Surinam. Sentencia de 10 de
tiembre de 1991 (Reparaciones Y Costas), párrs. 113, 114; veá~e en igual

ntido, Corte IDH, caso Caballero Delgado Y Santana.vs. Colombia. Senten
de 29 de enero de 1997 (Reparaciones YCostas) parro 59; cas.o El Amparo

. Venezuela. Sentencia de 14 de septiembre de 1996 (Reparaciones Y Cos-

5), párr, 63 entre otros. .
951 Corte IDH, caso Juan Humberto Sánchez vs. Hondura~. Sentenc~a de

de junio de 2003, párr, 194; caso Cinco Pensioni$tas vs. Peru. Sentencia de

8 de febrero de 2003, párr, 182, entre otros.
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946 Corte IDH, caso Trujillo Oroza. Reparaciones. Sentencia
febrero de 2002, párr. 127; entre otros.

947Corte IDH, caso Lori Berenson Mejía, cit., párr, 242; caso Tra
Cesados del Congreso. (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciol1El
nares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Noviembre
párr, 152, entre otros.

948 Corte IDH, caso Cesti Hurtado vs. Perú, clt., párr, 72.
949 Corte IDH, caso Garrido y Baigorria, Reparaciones (arts.63

Convención Americana sobre Derechos Humanos) . Sentencia de 27
to de 1998, párr, 83.

r~cterísti.cas del respectivo procedimiento, que
pios y diferentes de los que pudieran revestir
carácter doméstico o internacional 946. Esta eva
ser realizada con base en el principio de equidad
cuenta los gastos señalados por las partes, sie
quantum sea razonable 947.

En especial referencia a los honorarios profesi
bunal regional ha destacado que es imprescindi
~onsidera.ción las características propias·d
mteramericano, en el que se adoptan decisiones<l
violaciones a los derechos humanos, pero no see
todos sus extremos las implicaciones de dichas. V'll
que pudieran involucrar cuestiones de lucro atinent
f~r~dos gajes, legítimas en sí mismas, pero ajenas al
cífico de la salvaguardia de los derechos humanos.cR
el Tribunal debe resolver con mesura estas rcclam
procediera de otra forma, se desnaturalizaría el cont
!ernacional de los derechos humanos ajeno, en esen
Idea de lucro, de ahí que la Corte aplique -tal corno
criterios de equidad a los fines de su reintegro 948. E
hermenéutica el Tribunal ha considerado que la reg
costas no debe guardar proporcionalidad con el mont
demnización fijada, como sí lo prevén algunas legislaci
cesales internas. En la jurisdicción internacional exis
elementos que son relevantes para valorar el laboreo
trados que actuaron ante un tribunal metadoméstico
aporte de pruebas que lleven a verificar los hechos deri
el conocimiento acabado de la jurisprudencia internacio
ge~eral, todo aquello que permita al cuerpo judicial e~
calidad, pertinencia y seriedad del trabajo realizad094~.



n caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance de la sen
'a, ya sea de la dictada sobre el fondo de la contienda o de
raciones, las partes -i.e., las víctimas, como así también sus
'liares o sus representantes, el Estado y la Comisión a tenor
Ó dispuesto en los arts. 2.23 y 23.1 del Reglamento- pueden
itar, dentro del plazo de noventa días de notificados del fa
que la Corte interprete el pronunciamiento emitido (art. 67
a Convención). Según este cuerpo judicial, contribuye a la
sparencia de los actos del Tribunal esclarecer, cuando esti
procedente, el contenido y alcance de sus sentencias y disi
cualquier duda sobre las mismas, sin que puedan ser opues
a tal propósito consideraciones de mera forma 954.

1 art. 59 del ritual de la Corte reglamenta este remedio pro
al, al que denomina "demanda de interpretación", y que la
trina autoral en general designa "recurso de interpretación" 955.

n el ámbito europeo esta vía interpretativa si bien no está
ista en el Estatuto de Roma, sí en el art. 79 del nuevo Re
ento del Tribunal (anterior arto 56). En él se dispone que

tro del plazo de un año a contar desde el dictado de una
tencia, cualquiera de las partes podrá solicitar su aclaración.
su lado, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en

truir y atrasar el cumplimiento ordenado y puntual de los procedimientos.
lés tácticas violentan el objeto y fin del mecanismo de derechos humanos
tablecidos en la Convención y no se ajustan a la intención de los Estados
rtes en la Convención, reafirmada en el párrafo uno de su Preámbulo, '...de
hsolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones dernocrá
as, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respe
de los derechos esenciales del hombre",
954 Corte IDH, caso El Amparo vs. Venezuela, resolución de 16 de abril de

97 (Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas),cons.1.
955 FAúNDEz LEDESMA, H., El Sistema Interamericano... , cit., páq, 929 Yss.;
os ESPIELL, H., "El proceso contencioso ante la Corte Interamericana de De
hos Humanos" en Estudios sobre Derechos Humanos 11, pág. 181, Instituto

teramericano de Derechos Humanos, Civitas, Madrid, 1988; ASREU BURELLI,
"El proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en Méxi
y las declaraciones de derechos humanos, páq, 135, Héctor Flx-ZAMuDlo,

ordlnador, IJJ, UNAM, México, 1999.
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Monterisi

b~nal ha variado dicha modalidad de pago
dlfe~ta~ente a la víctima el importe orOenand
la distribuya en la forma que estime adecuad
sentantes legales 952. a

§ 95.- LAS VíAS RECURSIVAS DISPONIBLES

Com? a~ticipáramos, el Acuerdo de San José
~entencIa dictada por la Corte reviste el carácte
mapelable y de obligatorio cumplimiento para l~s
tes en el proceso (arts. 67 y 68 1) E d .
de . dt . , S eCIr, accuie-s

res TU tcata, y por 10 tanto no puede ser m()dilfi(:adl~
gu~~ otra autoridad, pero sí sujeta a una demanda
tacíón o al recurso extraordinario de re . .,
bunal, Lamentablemente en al u vIslOn.ante el. lU

comprensib!emente_ ha h~cho u;o ~ae :~~::ul~l~:i~el E®
salesdcon fines puramente dilatorios intoler:blesas VI
men e protección y que motivara un d ,. ene
por parte del destacado juez de 1 ~lslmo cuestio
BUERGENTHAL 953 a orte, el Dr.

952 Corte IDH caso Herrera un
d.e 2004, párr, 202; Caso Berenson

oa v~. Costa Ri?a. Sentencia dé.
víembrs de 2004, párr 243' C M,ejla ~s, Peru, Sentencia de
cia de 20 de noviemb~e d~ 2;;~ ~arcla ~neto y otro vs. El Salvad?
ciones y Costas), párr. 207' caso E xce;;~'ones Preliminares, Fon(f~
de julio de 2007 (Fondo Repa .scu apata vs, Colombia. Sent
A~gentina. Sentencia de .2 de m~~~o;e~cio;o(stas), párr. 188;. cas()
parro 133, e Fondo, Reparaciones

953 Corte IDH caso Neira Al •
pretación de la se~tencia sobr egna ~ otros, solicitudes de revisi
de 1991, resolución del 3 de jU~oe~~ef;~~nes prelimin.ar~s de 11 d
cuando estoy plenamente de a d ' AIIi de~I~~o dicho magistr
obligado a hacer esta declara~~~r o con la de~lslon de la Corte,
Perú de revisión e interpretación de ¡orqu~ co.nsldero que las soliCi
un abuso del proceso judicial U blsen encia del 11 de diciembr
chos humanos y que acepta I~ 'U~i;d~c I~~no que adhiere a un trat.ad
gurar su interpretación y aPlic~ " cion de u.na corte, establecldag
clón y aceptar la jurisdicción d~I~~iac~mo lo ~IZO Perú al ratificar la
quler recurso judicial legítimo o pr d' orte, tiene el derecho de uti
de violación de ese tratado L oce muento para defenderse de I
manifiestamente infundados 'y t; ~~e no pue.d~ hacer es interponer

IVla es, cuyo uruco propósito sólo pué



959 Corte IOH, caso de la Masacre de la Rochela ~s. Colombia. senten~ia
28 de enero de 2008 (Interpretación de la Sentencia de Fondo, Repar~clo
sy costas), párr, 9; caso Loayza Tamayo, Interpretación de la Sentencia de

do Resolución de la Corte de 8 de marzo de 1998, párr. 16; caso La Ca~tuta.
rpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones YCostas. Sentencia de
de noviembre de 2007, párr, 9; caso Trabajadores Cesado.s del Congre~o
uado Alfaro y otros vs. Perú). Interpretación de la Sen~encla de Exce~clo
Preliminares, Fondo, Reparaciones Y Costas. Sentencia de 30 de noviem-

de 2007 párr, 11; entre otros.
960 corte IOH, caso Loayza Tamayo vs, Per~: cit., párr. 15; ~aso de la
sacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Interpretacl~n de la Sentencia .de Fon-
,Reparaciones YCostas. Sentencia de 25 de novle~~re de 2006, parro .14, Y
so Acevedo Jaramillo Y otros vs. Perú. Interpretaclon de la Se~tencla de
cepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones YCostas. Sentencia de 24 de
"iembre de 2006, párr. 28; caso Trabajadores Cesados del Congreso ~~guado
aro y otros vs. Perú). Sentencia de 30 de noviem.br~ de 2007 (Solicitud de
érpretación de la Sentencia de Excepciones Prelimmares, Fondo, Repara-

nes y Costas) párrs, 12 Y 14. ,
961 Corte IOH, caso Cantoral Huamani Y García Santa Cruz vs. P~ru (In-

pretación de la Sentencia de Excepción Prel!minar, Fondo, Reparaciones Y
Sentencia de 28 de enero de 2008, parrs. 13 y 16.

ACll;uamou Y n:nlcedil1oiento

la sentencia respectiva a una de
pretaclOn 959. Tampoco por m~dio de este carril se puede pre
der el sometimiento de cuestlOnes de h.ec~o y de derec~o que

f
eron

P
lanteadas Y resueltas con antenondad por el Tnbunal,

u . di t d 960
ontradecir la motivación de fondo de la sentencia lC a a. . r

. otro lado la formulación de situaciones abstractas o hlpote~
01 , de i tno tiene cabida como objeto de una demanda e interpre a-
de sentencia. Así lo dejó en claro la Corte cuando el Est.ado

sentó una demanda de interpretación para que. ~: pronunciara
re la posibilidad de interponer demanda de revisten para el su
to en que finalizadas las investigaciones sobre los hechos que

~ n SI'do materia de pronunciamiento en la sentencia de fondo,
la 1 ., d'

Estado a través del Poder Judicial negara a ~na conc USl~~ lS-
ta de autoría por agentes no estatales. El Tribunal re.solvlO que

lanteo se relacionaba con un hecho eventual, es decir, con una
Pación que el Estado supone que negaría a o.currir en el futur?,
1110 lo es una decisión judicial en el Derecho interno exculpatona

la responsabilidad de agentes estatales en este caso, y n? para
arar o precisar el contenido de algún punto de la sentencia pro-

ndada 961.

956 Dispone esta norma que: "El fallo será definitivo e inapelable
de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte lo inte
solicitud de cualquiera de las partes".

957 Este canon expresa que: "1.- En caso de desacuerdo sobre
o alcance de un fallo, cualquiera de las partes podrá presentar una
de interpretación, tanto si el procedimiento inicial fue incoado medi
solicitud como si lo fue mediante la notificación de un cornproml
demanda de interpretación de un fallo podrá incoarse mediante una
mediante la notificación de un compromiso concluido a este efectCl
partes; indicará con precisión el punto o puntos de desacuerdo eh
sentido o alcance del fallo. 3.- Si la demanda de interpretación se/in
diante una solicitud, la parte demandante expondrá en ella sus raz
otra parte tendrá derecho a presentar por escrito sus observaciones
un plazo fijado por la Corte o, si ésta no estuviese reunida, por el f>
4.- Tanto si la demanda de interpretación ha sido incoada mediante/y
tud como si lo ha sido mediante la notificación de un compromlso
podrá, si procede, dar a las partes la oportunidad de proporcionarle p6
u oralmente una ampliación de información".

958 HITTERS, J. e., El Derecho Internacional... , cit., Tomo 11, págs. 5.1

su arto 60 956, como su Reglamento en el art. 98 957

bién este andarivel interpretativo, que constituyen
dentes que sirvieron de inspiración para su admisión
ta del cuerpo judicial interamericano.

Expresa HITTERS que en la doctrina no hay
criterio con respecto a su naturaleza jurídica. Así
ateniéndonos a la más pura ortodoxia procesal, no se
mitir que se trate de una "verdadera demanda", pues
posible que a través de una "demanda" se retoqueuri
cia. Por ello apunta que este instituto asume el ropa
recurso en la medida que se tienda a corregir un error
o supla una omisión a la manera de un recurso de aclar
los procesos domésticos. En cambio se aleja de este pel'
do la aclaratoria busca perfeccionar el fallo por medi
verdadera "interpretación" del pronunciamiento 958.

La Corte ha expresado que este remedio procesal
utilizarse como un medio de impugnación sino que úni
debe tener como objeto desentrañar el sentido de un fal
do una de las partes sostiene que el texto de sus punto
tivos o de sus consideraciones carece de claridad o p
siempre y cuando esas razones incidan en dicha partei
va; por lo tanto, no se puede peticionar la modificación
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de una sentencia, sea en el plano del Derecho Interna
sea en el plano del Derecho interno 964,

HITTERS apunta que este recurso excepcional debe tener cabi
en el presente sistema de protección pues tiene como meta

rregir un déficit de la sentencia que se origina, no por error
1 Tribunal, sino por la aparición de nuevos elementos o he
s de tal calibre que pueden hacer cambiar el sentido del pro

nciamiento. FIX-ZAMUDIO, en la misma línea, describe que este
edio debe basarse en un hecho nuevo, o algún otro descono

o por el Tribunal, y que no pudo ser razonablemente conocido
r la parte, y que pueda afectar la sustancia del caso fallado.
CALÁ-ZAMORA y CASTILLO 10 define como un recurso excepcional
ntra la cosa juzgada, y sus presupuestos de admisibilidad son
s: uno material, es decir, el descubrimiento de un hecho de

fluencia decisiva y que al emitirse la sentencia no fuera cono
do por la Corte ni por el recurrente; y otro procesal prec1usivo,
decir, que debe ser interpuesto dentro del plazo máximo que

'e la normativa, siempre a contar desde el momento en que
a parte o la Comisión tomó conocimiento del hecho motivo
1 recurso 965.
A diferencia del mecanismo americano, en el ámbito de la

orte Internacional de Justicia como en el procedimiento ante
Tribunal de Estrasburgo se prevé expresamente este andari

el recursivo que -según CAN<;ADO TRINDADE- tiene raíces en las
rmas del Derecho Internacional Público general, así en la

onvención de La Haya de 1908 para la Solución Pacífica de
ontroversias Internacionales (art. 83) 966, como en la práctica

964 Corte IDH, caso Juan Humberto sánchez. Sentencia de 26 de noviem
de 2003 (Interpretación de la sentencia de Excepciones Preliminares, Fon

, Reparaciones y Costas), voto disidente del Juez A. A. CAN<;:ADO TRINDADE,
rrs. 2 y 7.
965 ALCALÁ-ZAMoRA y CASTILLO, Niceto, "La protección procesal internacional

e los derechos humanos", en Veinte años de evolución de los derechos hu
anos, pág. 345, IIJ, UNAM, México, 1974,

966 id. párr. 4. Dispone el arto 83 de la citada Convención que: "Las Partes
e pueden reservar en el compromiso el derecho de solicitar la revisión del

laudo. En este caso y salvo estipulación en contrario, la solicitud debe ser
dirigida al Tribunal que dictó el laudo. Sólo puede ser motivada cuando ésta se
funde en el descubrimiento de un hecho nuevo, de tal naturaleza que pueda
ser factor decisivo sobre el laudo, y que, en el momento del cierre de los

Ricardo Monterisi

En cuanto al trámite a seguir el R 1
ne q 1 1" ,eg amento -arr

ue a so icítud de interpretación d b '
la Se t ' dI' e e ser nr,'" " 0 ......._

cre ~na e T~lbunal, y en esa pieza deberá
~as cuestIOnes relativas al sentido o alcanc d 1 lllC1ln,irl·

mterpretación se peticiona El S tar í e e a
en " . ecre ano pondrá 1

~onoclmlento de las partes, quienes odrá a
gaclO~es escritas que crean pertinentetdent~p~e~entaI'
eso~ fines establezca el Presidente del Tribu 1e plaZo
posible, la Corte se reunirá con la com 'o , na , Dent
tal' la sentencia con el objeto d ~OSlcIOn que tení
d e 11 ' " J e exammar la derna d .e La ecrmrenm renuncia i dí n a.

, r ' , mpe imento excus '
CIOn, se reemplazará al juez de que trat a o mh
el di se rate de confor '

proce tmiento que fija el art 16 d 1 R 1 mr
La d d d ' . e eg amento .

eman a e mterpretación no S " ,
la sentencia. La Corte determinará el uspend~ra,la eJecú~
guirá y resolverá mediante la senten ~rocedlmlento que

CIa.

2.- El recurso de revisión

Ni la Convención ni el E t t '
te hacen mención a ;ste recu;s~ u~o, III el Reglamento de)}
omisión inexplicable 962 S' 'b o que luce al menos c0ni
lo ha admitido por apÚca~~ó:md:

rgo
la ~á~ ~alificada dg

Derecho Procesal y sólo p los pn~cIp~OS general~
un valladar para su eXist~~i~as~s especIabsIm?S, sin •.•.~.
carácter de definitivas e inapelab~se96~as sentlenclas reyi

.legis tiene en la especie d' pues a ap~rente>l'
justicia, toda vez que los ;~:esc~ el' terreno a ~n Impera.t~
integran no son infalible uhma~os,y !as, mstitucione

b s, y no ay JunsdIccIón di d
nom re que no admita la posibilidad _ gn~i ••

aunque excepcIona

962 HlTTERS, J. C. y FAPPIANO O Lb'
963 GROS ESPIELL H "El roe . ., o . CIt., Tomo 1 vol. 2, pág. 716.

de Derechos Huma~os;" cit Ppa'geS108c1~nHtencioso ante la Corte Interam
n I . .• . ,ITTERS J C El D .
a:", CIt., Tomo 11. págs. 514 y 515' Flx- ,. ,., .. erecho Inte

ranvas sobre los sistemas interame : ZAMUDIO, Hector, Reflexionese:
ch~s humanos", en Derecho Intern:~~ano/~europeo de protección de lo
y SIstemasjurídicos T I pág 260 ~na d e los Derechos Humanos, C
México, 2008. ,., • ,Icar o MI:NDEZ-SILVA, coord .•
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de los Tribunales Administrativos de la
cional del Trabajo (OIT) y de Naciones Unidas 967

El Estatuto de la Corte de las Naciones Unidas' en
-que fuera modelo del europeo- dispone el uso de
do la solicitud se funde en el descubrimiento de un
enti~ad que pueda ser factor decisivo y que, al errutIl"Se
t~ncIa, fuera desconocido para la Corte y para la
cita la revisión, siempre y cuando su desconocimiento
buya a negligencia de la interesada. La solicitud de rev]
formularse dentro del plazo de seis meses desde que S

bra el hecho nuevo, pero no podrá peticionarse una vez
yan transcurrido diez años desde la fecha del fallo.

De su lado, el Reglamento de la Corte Europea en 811
no ha hecho más que reproducir la norma del sistema uri'
con la salvedad de que no prevé el plazo de diez años qu.
el ejercicio de este recurso por la parte afectada.

La Corte Interamericana tuvo oportunidad de adoctri
bre ~ste recurso con motivo de la solicitud de revisión de
t~ncIa en el caso Genie Lacayo presentada por la Comisi6
bien declaró improcedente tal petición -por no encuadra
causales de excepción que fija la Corte- estableció losi}
dentro de los cuales puede admitirse tal herramientaptQ

debate~, !uera desconocido del Tribunal y de la Parte que pide la r~
pr?Cedlmlento de revisión sólo se puede iniciar mediante una resolu
Tribunal, en que se haga constar expresamente la existencia del hecl1
en que se reconozca las características previstas por el párrafo precEl
e~ que se declare por ese motivo admitida la solicitud. El compromiS
mma el plaz~ dentro del cual se debe formular la solicitud de revisióo"

967 Id. parro 5. El arto 7 del Estatuto del Tribunal Administrativbd
nes Unidas prevé el recurso de revisión de una sentencia sobre la
descubrimiento de algún hecho que pueda ser un factor decisivo/y
~?mento de pronunciarse el fallo fuera desconocido para el Tribu~al
bien para la parte que solicita la revisión, siempre que su desconocimi
se deba a negligencia. La solicitud deberá formularse dentro de los trei
de des~ubierto el h~~ho y en el plazo de un año a partir de la fech
sentencia. Con relación al Tribunal Administrativo de la Ol'f más allá
sus f~lIos son .definiti,vos e inapelables, y que ni su Estatuto ~i su Regll3
pr?ven la ~xlstencla de este recurso, ha sido aceptado y reco
J~nsprudenclalmente por este tribunal (GROS ESPIELL, H., "El procese-e
CIOSO ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", cit., pág.1ª
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el caso antes señalado regional, por mayoría,
improcedente el recurso de revi~ión poniendo énfasis en

siguientes puntos: ,
a) que el recurso de revisión se encue.n~ra establecido en el
tatuto de la Corte Internacional de Justicia (art. 61) y que ha
o aplicado por los tribunales de arbitraje y los, tr~bunales per
nentes, y que si bien no existe en el procedimiento ante la
rte Interamericana, los supuestos que menciona aquel Esta
o serían plenamente aplicables en virtud del Derec~o Inter-
cional general; b) que si bien no se encuentra reconocido en la
rta de Roma de 1950, el Reglamento B del Tribunal Europeo
Derechos Humanos lo establece en el art, 60 (correspon
nte al art. 57 del Reglamento A), hoy art. 80 del Regla
nto en vigencia; e) que de conformidad con lo dispuesto

r dicha normativa, en aplicación de los principios genera
del Derecho Procesal, tanto interno como internacional y,

uiendo el criterio de la doctrina generalmente aceptada, el
rácter definitivo o inapelable de una sentencia no es in
mpatible con la existencia de un recurso de revisió~ en al
nos casos especiales con el fin de evitar que la cosa Juzgada
antenga una situación de evidente injusticia ~ebido al des
brimiento de un hecho que, de haberse conocido al momen
de dictarse el fallo hubiese modificado su resultado, o que

émostrarfa la existencia de un vicio sustancial en la senten
ia; d) que los motivos legales previstos q~e, otorgan

damiento a este recurso son de carácter restrictivo, toda
ez que esta vía impugnatoria se dirige siempre contra reso
ciones que han adquirido la calidad de res iudicata, es ~e

ir contra sentencias con carácter definitivo o sentencias
terlocutorias ejecutoriadas que ponen fin al proceso; e) que

1 recurso debe fundamentarse exclusivamente en hechos o
ituaciones relevantes desconocidas al momento de senten
iar, por 10 que sólo se puede impugnar el pronuncia~iento
or causales excepcionales, tales como las que se refieren a
ocumentos ignorados al momento de dictarse el fallo, a la
rueba documental, testimonial o confesional declarada falsa
osteriormente en una sentencia pasada en autoridad de cosa
zgada; a la existencia de prevaricación, cohecho, violenci,a o

raude y a los hechos cuya falsedad se demuestra posterior-
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señalado que una de las particularidades de sen-
cia dictada por el tribunal interamericano es su perfil bífido.
r un lado resulta declarativa, en cuanto constata si ha habido
o vulneración a alguno de los derechos y libertades funda-

ntales reconocidos en el sistema por parte del Estado deman
o; y por otro, condenatoria, pues de verificarse la vulnera
n de la normativa internacional ordenará al Estado reparar
daños causados y el restablecimiento de la vulneración co

tida a los derechos y libertades tutelados en la Convención.
Estas sentencias -a más de sus típicos rasgos de definitividad
napelabilidad (art. 67 de la Convención)- son obligatorias, en
medida que "los Estados Partes en la Convención se compro
ten a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que ~ean

rtes" (art. 68.1), es decir, dejan de ser meramente declarativas
es imponen al Estado condenado la obligación inelud~ble de
tantizar al lesionado en el goce del derecho o hbertad
nculcado, reparar las consecuencias de la situación y el pago
una indemnización a la parte afectada (art. 63.1 de la Con

l1ción). Además, deben ser prontamente cumplidas por el Es
o toda vez que en el presente dominio de protección -tal como
10 hemos descripto- rige el pacta sunt servanda, que obliga a
Estados a conducirse en todo su accionar precedidos por el

stulado de buena fe -imperativo nuclear alrededor del cual
a todo el Derecho Internacional convencional- sobre manera
ando a través de un acto voluntario y soberano ratifican un
atado; subiendo de registro en la medida que se ha aceptado
jurisdicción del órgano judicial regional ~~ra cono.cer .e,n to
s aquellos casos relativos a la interpretación y aplicación de

s disposiciones del Pacto de San José, 10 que refuerza -aun
ás- esa obligatoriedad (art. 62.3 de la Convención) 972. En tal

nque influyen ciertamente los procesos de control de dicho c~mpl~miento
n que cuenten cada uno de los sistemas (VIANA GARCÉS, A:, ob. CIt., pago 56).
972 Señala GozAINI, que esta aceptación de competencia p,or parte de los

tados confiere "obligatoriedad moral" a lo decidido por el Tribunal, y su no
mplimiento dejaría al descubierto una actitud, hipócrita ~e, los Estados al
meterse a la jurisdicción de la Corte basado solo en co~dl~'ones de conve

iencia (GOZAINI, Osvaldo A., El Derecho Procesal ConstltuclOna! ~ los Dere
tios Humanos [Vínculos y Autonomías), pág. 67, IJJ, UNAM, México, 1995).
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§ 96.- CUMPLIMIENTO y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA.

LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN FORZADA

Una de las cuestiones más ríspidas y que ha provo<>
amplio debate en la doctrina autoral, es la referida al¿
miento de las decisiones de los tribunales internacional
parte de los Estados y la posibilidad de la ejecución forz
sus pronunciamientos.

Las sentencias dictadas por estos cuerpos judi
metadomésticos, si bien son obligatorias para las
intervinientes en la contienda, no dejan de ser declaratiy
la medida que tienen vedada la vía coercitiva pues su de
sólo puede declarar si se ha violado o no un Tratado inter
nal. Esto se da tanto en el ámbito de la Corte Internacio#
J tici 969 1 .us reta ,como en e Tnbunal de Estrasburgo 970 y "en.p
pío" en la Corte del Pacto de San José 971.

mente, como sería estar viva la persona que fue declarad
aparecida 968. a

968 ~o,rte IOH, C?~? Genie Lacayo, resolución del 13 de septiem
1997, solicítud de revrsron de la sentencia de 29 de enero de 1997 párr
7 a 12; véase también Corte IOH, caso Juan Humberto Sánchez. S~nterl
~6 ,de noviembre de 2003 (Interpretación de la sentencia de Excepcion
"minares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr; 15.

969 El arto 94 de la Carta de ONU dispone que cada miembro de las
nes Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacid
Ju~ticia en todo litigio en que sea parte; y si una de las partes en
dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un falJo de la Corte
~arte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, que podrá, si lo estima ri
no, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se
efecto la ejecución del fallo.

Este mecanismo no se ha aplicado hasta la fecha por más que en.a
casos se haya incumplido la decisión jurisdiccional (PASTOR RIDRUEJO J
ob. clt., págs. 731 Y 732. '

970 TEOH, caso Marckx vs. Bélgica. Sentencia de 13 de junio de
Serie A-31, pár. 58.

971 Apunta VIANA GARCÉS que las sentencias que emiten estos dosÚI
ór~anos jurisdicci~nales son como "fieras sin dientes" pues entiende q
existen en estos ststernas mecanismos judiciales como los típicos de las
dicciones domésticas para exigir su cumplimiento. Entiende que la concr
de las decisiones emitidas por los tribunales internacionales se encue
condicionadas casi absolutamente a la voluntad de los Estados condená



nvención Americana sobre Derechos Humanos Y la República Argentina"
La aplicación de los Tratados de Derechos Humanos en el ámbito local. La

periencia de una década, Víctor ABRAMOVICH, Alberto BOVINO YChristian COURTIS
ompliadores), pág. 5 Y ss., Ed. del Puerto, Buenos Aires, 2007.

976 AVALA CORAO, Carlos M" "La ejecución de sentencias de la Corte
teramericana de Derechos Humanos. Estudios constitucionales", cit. Este
tor describe casos concretos de estos actos de ejecución y cumplimiento de
sentencia: "Así por ejemplo, normalmente una orden de investigar le corres
nderá llevarla a cabo al ministerio público o fiscalía; una orden de sancionar
corresponderá a los tribunales penales; las sanciones administrativas Y dls

plinarias a los departamentos administrativos correspondientes; las órdenes
eJndemnización compensatoria normalmente le corresponderá ejecutarlas a

ministerios o secretarías de finanzas o hacienda pública; las órdenes rela
s a modificación de leyes le corresponderá a los congresos o asambleas;

s órdenes de modificar un reglamento normalmente le corresponderá al po
r ejecutivo; las órdenes de publicar la sentencia de la Corte Interamericana

n el diario oficial le corresponderá al departamento del poder público respon
ble de ello; las órdenes de brindar atención médica deberán ser cumplidas
rmalmente, directa o indirectamente, por el ministerio o secretaría respon
ble del sector salud; y una orden de dejar sin efecto una condena civil o

enal normalmente le corresponderá dejarla directamente sin efecto a los tribuna
s respectivos, aunque podría ser cumplida indirectamente por otros órganos".

977 Corte IDH, caso Castillo Petruzzi Y otros vs. Perú, Resolución de 17 de
oviembre de 1999 (Cumplimiento de Sentencia); caso Loayza Tamayo vs.
erú, Resolucion de 17 de noviembre de 1999 (Cumplimiento de Sentencia).

a verdadera obligación los compro
1505 asumidos. Conforme apunta AYALA CORAD -quien fuera

sidente de la CIDH- en estos casos el Agente del Estado ante
Corte, debe proceder por medio del órgano competente -usual
nte las cancillerías- a notificar las decisiones del Tribunal a
os los organismos encargados de su observancia en el Dere

Ó interno. y éstos deben actuar de inmediato para dar efecti
e incondicional cumplimiento -dentro de sus respectivas corn
encias- a las medidas reparatorias ordenadas por la Corte en
dispositivos de sus fallos 976. Sin embargo, en dos oportuni

des -insólitamente- un Estado declaró "inejecutables" las sen
cias dictadas por la Corte, atribuyéndose la facultad de revi

r las sentencias firmes dictadas por el Tribunal, cuestión que
e rechazada por el cuerpo judicial con fundamento en los arts.
, 68.1 de la Convención y 27 de la Convención de Viena sobre
Derecho de los Tratados de 1969, a los que ya hemos hecho

ferencia 977.

973 AVALA CORAO Carlos M "L ' ..
Interamericana de Derechos " a eJecucl?n de sentencias d~
2007 5 (001) [~ h d Humanos. Estudlos constitucionales"

, ec a e consulta: 20 de mayo de 2008] O' ,
redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed J'sP?'C ISP8°nlblé
0718-0195). . .1 ve= 20501

dos9:~ ;un:~t~;s~.ecto la Con.v,~nción de Viena sobre el Derecho dé/
. /spone que. Una parte no podrá i ' ...

~e~u derecho interno como justificación del incum~~~~:~:~sddlSp
.s norma se entenderá sin perjuicio de I d' ,e u

clbel~do pie en esta disposición la Corte ha a~oc~~in~~~Oq~~ ,,~Ieartlcul
o Igac/ones convencionales kí acuer
instituto de Derecho interno a:~t~~ :I~ po~ los Est~do~: ninguna dls
cumplimiento de las decisio'nes de lao~oat prescnpcion, pod~ía o

::~~iónf de 10ls responsables de las ViOláci~~e:~~~~~t~e~e~~~~v~~
o uera, os derechos consagrad sIC ..

~~~f~~~:t~s'ad~e~~a/~~t:~~:~~ueJ:c~~~:~~;n~~i~~;~~n~:~:~:%
~~~~:'':;';e~:1:~:ac:'~~ ~~o d~ ~stos principios es oÍ ::;"~:~~n:i.g
útil en el plano del Derech~~~~~'~~e~ed~~~~;::~o~e~ea asegu~~dO
da? con los principios generales del derecho y t la es, y que de e
articulo 27 de la Convención de V' b a como se desp

re
l1

1969, las decisiones de los órgan~:~: ~~o;:c~:óD~r~cho d,e los Trat~
humanos no pueden encontrar obs á n In ernaclonaí de de
derecho interno para su plena aPIi~a~~~..a:~~~o ~~~as regl~s o instit
18 de septiembre de 2003, párrs 117 118' e , Bul~c/o vs. Arg
Trabajadores vs Panamá] . y. ' caso Baena Ricardo y otr
2003, párr. 62). . , Competencia. Sentencia de 28 de novlerñ

975 Corte IDH caso G ld B' ,
ción Americana sobre Dere~~~so:Um:/~~~n)aS' RetPar~ciones (art. 63.1 ,C
párt 46. .. . en encia de 27 de agosto d

tern~cio~~~~~ ~~P~:~e~~~~eHDULlTZKV, Arliel"I~Plementación del Dere
umanos en os sistemas federales. El cas

sentido señala AYALA CDRAD que las senten .
ta ( l' ) di CIaS se debr cump Ir irectamente por y en el Est d .•.•••
que haga falta ningún procedimiento de a o c~nde
D ho I reconOClm'

erec o interno o exequatur -toda vez que tod 1 le
de la C . , os os»

. onvencion son autoejecutables (self exec l'
tamiento forma parte de las reglas básicas dell~l;lg)-,.
tes en ,todo E~tado de Derecho y es un requisito esr::~g
garantía efectiva de la protección de 1 Cl~.hí 1 a persona human
a 1 qu~ ~s Estados condenados no pueden eludir la
(cu~phmlento) de las sentencias de la Corte - 1 d
tencía de disposición normativa o instituto int:r:~a~4ó.
aun su estructura federal de gobierno 975 p e n- ues lorma
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981 Corte IDH, caso Loayza Tamayo vs. Perú. Sentencia de 17 de septiem

de 1997, punto 5 resolutivo.
982 Corte IDH, caso Castillo Petruzzi y otros Perú. Sentencia de 30 de

yo de 1999, punto 13 resolutivo. .
983 Corte IDH, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Sentencia de 20 de

io de 2005, punto 7 resolutivo.
984 Corte IDH, caso Cesti Hurtado vs. Perú. Sentencia de 29 de septiem-

e de 1999, punto 8 resolutivo.
985 Corte IDH, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio

e 2004, punto 4 resolutivo.
986 Corte IDH, caso Kimel vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008

ondo, Reparaciones Y Costas), párr. 123, resolutivo punto 7. .
987 Corte IDH, caso Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de 2006,

nto 8 resolutivo.
988 Corte IDH, caso Garrido y Baigorria, Reparaciones (art, 63.1 de la

onvención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de agosto

1998, punto 3 resolutivo.
989 Si bien esta apreciación es técnicamente correcta, pues la Corte no

ene atribuciones para anular o revocar sentencias internas -toda vez que no
un órgano superior de los nacionales- Ysólo debe constatar si el proceso

oméstico donde se dictó esa sentencia es compatible con el Derecho sustan
eial regional, tampoco se puede obviar los efectos que para el Estado tienen

en aquellos pronunciamientos donde se determinen obliga
nes al Estado condenado que no consistan en reparaciones
piamente dichas, es decir aquellas refeI:ida~ a órdene~ de

cer, no hacer, modificar actos, etc. Así por ej., disponer la liber-
de una persona dentro de un plazo razonable (caso Loayza

mayo) 981; ordenar la realización de un nuevo juicio (caso Cas
o Petruzzi 982; caso Fermín Ramírez 983); ordenar anular un
ceso interno así como todos los efectos que de él se derivan
so Cesti Hurtado) 984; ordenar dejar sin efecto una sentencia
denatoria (caso Herrera Ulloa 985, Caso Kimel 986); ordenar la
estigación, identificación, juzgamiento y sanción de los auto

~ de las violaciones (caso Baldeón García) 987; ordenar la bús
eda de los hijos naturales de una de las víctimas para abonar
s la indemnización fijada (caso Garrido y Baigorria) 988; Y en
neral todas aquellas medidas de satisfacción Y garantías de
repetición a las que hemos aludido oportunamente. Teniend~
consideración que la Corte -como anticipamos- como todo tri

nal internacional, no es un órgano de apelación ni de revisión
e puede revocar, anular o casar sentencias de los tribunales
cionales 989, derogar una ley o anular un acto administrativo,
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No obstante lo expuesto, los Estados pueden ser re.'
hora de cumplir voluntariamente con lo juzgado. Por.~I
p~~a evit~r que los fallos del Tribunal sólo queden COIfi

cion ~e. tipo moral, el P~~to de San José otorga la pos]
las víctimas .Y a sus familiares, como último recurso., q
al Derecho interno para ejecutar la parte del fallo de
que dispone la indemnización compensatoria a través-d
dimiento vigente para la ejecución de sentencias contr
do (art. 68.2) 978. De esta forma la Convención haceü
sión expresa y directa a las leyes de enjuiciamiento
para ~ue, de?tro ~e e~te marco procesal, se pueda ej~
fallo indemnizatorio dictado 979. Esta previsión -de consf
tulo ejecutorio a la sentencia- es única en el ámbito de]
dicción internacional y de ella se ha dicho que "es una
ción loable y acertada, que puede hacer posible una ió
ejecución de las sentencias de la Corte Interamerican
caso de que el fallo disponga una indemnización compeIl
eficaz y real, acorde con el objetivo de protección real y cí
los Derechos Humanos" 980.

De tal forma, en el mecanismo tuitivo americano la()
de la no ejecutabilidad de la sentencia se presentaría -el1

. 978 RODRIGUEZ RESCIA, Víctor M., "Las reparaciones en el
Interam~ricano de protección de los derechos humanos", RevistaJI1§
teramerrcano Derechos Humanos, nro. 23 enero-junio 1996 pág 1.3e
autor "La ejecución de sentencias de la Corte", clt., pág. 465. .

9791dem.
980 GROS ESPIEll, H., "El proceso contencioso ante la Corte Intera

de Derechos Humanos", cít., pág. 180. Según MANILJ esta disposiciÓ
clara muestra del principio de subsidiariedad del Derecho InternadOh
Derechos Humanos y de su necesaria coordinación con el DerecherCl
de cada Estado, una jurisdicción supranacional es la que conden~
s~. propio procedim!ento, y otra es la que ejecuta la condena siguie
bien su ritual, La prrmera aplica el Derecho Internacional de los Dere
manos y la segunda el Derecho Procesal y -eventualmente- Adn1i
(~ANILJ, Pablo L, "La ejecución de sentenci~s dictadas por Tribunales
cionales de Derechos Humanos", publicado en el Libro de Ponenciás
Congr~so Nacional [1999] de Derecho Procesal, San Martín de 16~
~rg~ntl~a, pág. 379). BIDART CAMPOS YAlBANEsE señalan que este "re$
ámbito Inte~no pon~ de ~anifiest.o el rol protagónico que juega la part~
sal doméstica, y dlmenslona la Interacción entre el ámbito internacion
ámbito interno (Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derechó.
nitario, clt., pág. 33).
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ya que sólo efectúa el control de convencionalidad de
y de los procesos con los estándares del Derecho mterameñ

estos pronunciamientos de la Corte cuando invalidan un proceso
la consecuente sentencia; así, por ej., por vulnerar el debido nr,.,i'''''<·''

nace el arto 8 de la Convención, y que en los hechos -indirectallle
llevaría a una situación semejante a su anulación. Esa decisión que h
en autoridad de cosa juzgada en el orden interno queda gravemen
como acto jurisdiccional válido e insostenible en el futuro, o al menos
Iizados" sus efectos; o como bien dice HInERs, en referencia al case)
vs. Argentina, que ciertas decisiones firmes de la Corte Suprema de
de la Nación Argentina, pueden "derretirse" al acatar los pronunciamie
la Corte Interamericana (HInERs, J.C. "Incidencia de la jurisdicción de
bunales Supranacionales" en El papel de los Tribunales Superiores,'.S
Parte, BERIZONCE, HITTERS y OTEIZA [coord.], pág. 273, Rubinzal-Culzo
Fe, Argentina, 2008). OTEIZA considera que en caso que la vulneración
de San José provenga tanto de procesos internos que no respeten la 11
debido proceso como de sentencias domésticas calificadas de arbitra
la Corte regional, la institución de la cosa juzgada comarcal cimenta
valor de seguridad se resquebraja y es posible revisar lo decidido yfi
las instancias judiciales nacionales (OTEIZA, Eduardo D., "La Corte S
de Justicia de la Nación y el Sistema Interamericano de ProteccióN
Derechos Humanos", en El papel de los Tribunales Superiores, clt., p
Por consiguiente desde el punto de vista práctico -no académico- y con
je en el effet utile (principio de efectividad) que gobierna estos slste
protección, no quedaría mucho espacio para sostener sólidamente qué
tos casos el Tribunal regional tendría vedada dicha facutad, pues end
lo que vale -rnás allá del ropaje terminológico procesal que se utilic
conclusión a que arriba la Corte y el resultado concreto del caso, Ul1í
autoridad de la que se encuentra investido el Tribunal al ser el últimolnt
de la Convención y el carácter obligatorio de sus fallos para los Esta
!es en el proceso. En varios casos el Tribunal declaró la invalidez dep
internos. Así en el caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, donde la Co
tató que cuatro ciudadanos chilenos fueron procesados por un trib
rostro perteneciente a la justicia miliar, y condenados a cadena perpé
el cargo de ser autores del delito de traición a la patria. En la sente
declaró la violación por parte de Perú del arto 8 de la Convención -ad
un serie de derechos- el Tribunal consideró inválido, por ser incomp
la Convención, el proceso seguido en contra de los peticionarios, y ord
se les garantice un nuevo juicio con la plena observancia del debido
legal (sentencia del 30 de mayo de 1999, párr, 221 y punto 13 del res
En igual sentido se expidió en el caso Cesti Hurtado vs. Perú. Senten
de septiembre de 1999, párr. 151, 194 Y punto resolutivo 8. Véaset
caso Herrera vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 195
resolutivo 4; caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Sentencia de 20 de'
2005, puntos resolutivos 7, 8 Y9; caso Kimel vs. Argentina. Sentencia
mayo de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 123 y punto

.M.<L;,¡,u,aICJAVU Y nroe,edimieJlto

interpretación que de tales normas ha hecho el pr~pio
[bunal 990, cuando invalida sentencias pasadas en autoridad
cosa juzgada de los tribunales internos por no adec~arse a

os parámetros internacionales, no tiene a su alcance mnguna
dida coercitiva expresa para obligar al Estado condenado a
~plir con lo resuelto, más allá de la vía establecida por los
s. 65 de la Convención Y 30 del Estatuto de la Corte en cuan
la facultan a informar a la Asamblea General de la üEA los

sos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos 991.

990 Asi afirma CAMPS que la Convención ha puesto en m.archa un nuevo
reo de contralor de sentencias emitidas por las Cortes naclonal~s, que de
mostrar un rostro compatible no sólo con los derechos Ygarantlas recono

os en el Pacto de San José, sino también con la doctrina fijad~ por la.~,orte
eramericana (CAMPS, Carlos E., "Hacia una moderna se~und~ tnstancía , ~n
ceso al Derecho Procesal Civil, Augusto M. MORELLo [dir.], CIt., tomo 1, pago

0~91 AVALA CORAO observa, que este sistema de control a cargo de la Asam
a General-órgano superior de la OEA- si bien se estructuró como una.pau
concreta trasparente Y efectiva de la protección internacional colectiva a
go de t~dos los Estados Partes del Acuerdo .~e S~n José, h,a perdido. el
rfil con que había sido concebida. En este debilitamiento del.sl~tema tuvle
n singular importancia los ajustes efectuados a los procedimientos de la
arta de la OEA de la década de los noventa, pues los informes e~aborados
nto por la CIDH como por la Corte son presentados ~~te el Cons.~Jo Perma
nte por intermedio de la Comisión de Asuntos Jurldlcos y PolJt~cos, y no
te la Asamblea General. En definitiva, el Consejo Permanente solo 1,l?va a
bo una propuesta a la Asamblea General de, adoptar una, resolución ya
nsensuada sobre el informe redactado por el Tribunal, pero Sl~ ~ebate algu
sobre su contenido ni menos aun sobre el estado de cumplimiento de las

ntencias por parte de los Estados condena.do~. Señala e.s.te destacado espe
lista que en los últimos años se ha desdibUjado Y debilitado el rol que po

Ia exhibir la Asamblea General como mecanismo de tutela col~ctiva de .I~s
rechos humanos en el sistema regional, obedeciendo a una Simple y vleJ~
zón: "los Estados no quieren controlar ni ser controlados por otros Est~dos
YALA CORAO, Carlos M., "La ejecución de sentencias de la Corte Interamencana

e Derechos Humanos. Estudios constitucionales", cit.). En igual línea FAPPIANO
scribe que no es para nada un remedio adecuado dirigirse a la Asamblea
eneral denunciado el incumplimiento del Estado de lo ordenado por la Corte

su sentencia, pues lo único que puede hacer el órgano principal de .Ia~~A
adoptar contramedidas dentro de la órbita.de la Ca~a de la Organlzacl~n,

ero no podrá obviamente ejecutar la sentencia. Adema~, este autor pone sm
ular énfasis en resaltar que todas aquellas recomendaCiones que puede ef~c
tlar la Asamblea instando a los Estados a dar cumplimiento a las sentencias
e la Corte nunca han tenido eco, Ysólo representan un simple ademá~ f~rmal
FAPPIANO, Osear L., ob. cit., pág. 149). De su lado LEDEsMA anota que SI bien el



994 El destacado no es del original.

11l.1l:Q.,U,i:llIl:A.UU Y pr<ocl:ldimi ien1;o

en detención porque el Estado interesado no cum
voluntariamente con ponerlo en libertad, y no habría ma-
de hacer esto efectivo en sede supranacional ni interna.
al'
nte a ello, nuestra conciencia jurídica experimentaría a VI-

ncia de una contradicción; pues repugnaría a la misma tener
a persona resarcida en el daño (lo accesorio), ~ue le ~aus~ra
privación ilegal de su libertad, pero mantemd,a a,rbItrana
nte en esa situación (lo principal)". Lo que -a criterio de este
tor- lisa y llanamente es un absurdo, toda vez que el sistema
tivo regional quedaría sumamente debilitado y no responde-

a su objeto y fin que es nada más ni nada menos que la
otección de los derechos fundamentales, privándolos de toda
ectividad. Pues ante el incumplimiento voluntario de la sen
cia, el individuo afectado no encontraría en el mecanismo de
tección de la región una tutela judicial efectiva, y a la par el

tado condenado infringiría, por un lado, la obligación de ga
tía que determina el art. 1 de la Convención y, ~or el otro, la
adoptar todas aquellas medidas de Derecho interno a que

ce mención el arto 2 de la citada Carta internacional.
Concluye FAPPIANO que: a) si tenemos en eonsíderacíón que la

orte con sede en Costa Rica es un tribunal supranaclOnal, y
e los Estados Partes se han obligado a "cumplir la decisión de
Corte en todo caso en que sean partes" (art. 68.1 de la Con
nción); b) si "las sentencias concluirán con u~a orden de co-
unicación y ejecución 994 firmada por el PreSIdente y por el
ecretario y sellada por éste" -conforme art. 58.~ del Reglamen
_ e inclusive el Tribunal "podrá tomar las medidas provIslOna

~s que considere pertinentes" para de esta manera "evitar da
s graves e irreparables a las personas en los asuntos en que
té conociendo (art. 63.2 de la Convención) y así asegurar el
mplimiento de la sentencia definitiva, se llega a la co.nclusión

e. que todas aquellas resoluciones que ponen punto final a la
Ontienda internacional Y que el Estado demandado -que reco
oció por un acto soberano y discrecional la competencia obliga
oria del Tribunal- no cumple voluntariamente, deben merecer
ti ejecución forzada. A lo que se aún~ ~ue la disposición del arto
8.2 de la Convención tiene como objetivo poner en marcha una
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. Sin embargo, las sentencias de la Corte Interamericau
ejecutables por sí mismas en su totalidad 992 y en este as
~obra esp~cial relevancia la propi~ opinión del cuerpo j
Interamericano en cuanto ha considerado que el efecto
sentencias es precisamente que sean "obligatorias, definÍt
ejecutables según los arts. 63, 67 Y 68 de la Convención" (
tacado no es del original) 993.

FAPPIANO refiere -en postura que compartimos- que si n
nemos expresamente al literal del art. 68.2 de la ConVé
sólo las sentencias -O parte de ellas- de contenido indemni
serían pasibles de ejecución forzada, dejando "en la nebll
por lógica consecuencia, todas aquellas decisiones de la·e
la parte de ellas- que no se refieran exclusivamente a lai
niz~;ión compe~satoria. En consecuencia, y por vía de arg
tación a contrano, se podría concluir que esta parcela deil
tencia no sería ejecutable ni en sede interna ni en el ám
la Corte. Este destacado publicista, pone la pica en Flandes
de la incongruencia que nos llevaría tal interpretación,(g
caso de que el Tribunal -por ej.- emita una sentencia deco
al E~tado, ~or violar el derecho a la libertad personal,y
multaneo disponga la libertad del afectado y el pago de un
dinera~i,a en c~ncepto de indemnización por el tiempo q
manecio detenido. Según aquella interpretación, "sólo Sel'
cutable el último aspecto del pronunciamiento y, comor
do, tendríamos compensada pecuniariamente a la víctill1

sistema no ha previsto qué clase de medidas podría tomar la Asamble
raí, ni cuáles serían los mecanismos coercitivos que podria utilizar
es~ forma conseguir el cumplimiento de la sentencia por parte del
s~gle~~ que la mera posibilidad de que el principal órgano político de
ruzacion debata en su seno la cuestión del incumplimiento del fallo,
como un elemento de persuasión para el Estado. No descarta este
posibilidad de reiterar lo decidido respecto de Cuba en el año 1962 -vé
17-, y llegar a colocar al margen del sistema interamericano el
incumplidor, en base al juego armónico de los arts. 3 y 17 de la Ca~
OEA (FAÚNDEZ LEDEsMA. H., El Sistema Interamericano... , cit. pág. 91§).

992 RODRIGUEZ RESCIA, Víctor M., "La ejecución de sentencias de la
cit. pág. 459.

993 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembrecl
"La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 convención
na sobre Derechos Humanos)", Solicitada por el Gobierno de Costa
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Df()tecclón de los derechos y libertades fundamentales, pues ~en

def1l11tl'ra~ la tutela judicial efectiva que tanto pregona el Dere
sustantivo interamericano no sería tal en la medida que no

logre ejecutar lo sentenciado por la Corte, es decir -en pala
de MORELLO- "que lo decidido deje de ser una promesa y se

tradu;?:ca en una realidad" 998. Hasta la fecha muy pocos escapan
esta carencia 999.

998 MORELLo, Augusto. M., "El cumplimiento de la sentencia como manifes
efectiva del proceso justo" en Liber Amicorum, Héctor Fix-Zsmudio, clt.,

01. 11, pág. 1116.
999 Costa Rica ha sido el primero en llevarlos a cabo, así en el Convenio

Sede celebrado entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos suscripto el10 de septiembre de 1981

ratificado por ley nro. 6889, se dispone en el arto 27 del convenio que "las
esoluciones de la Corte y, en su caso, de su Presidente, una vez comunicadas

las autoridades administrativas o judiciales correspondientes de la repúbli
a, tendrán la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria que las dictadas por los

tribunales costarricenses".
La ley 27.775 (5 de julio de 2002) del Perú declara de interés nacional el

cumplimiento de las sentencias dictadas en los procesos seguidos contra el
Estado Peruano por Tribunales Internacionales constituidos por Tratados que
han sido ratificados por el Perú de acuerdo con la Constitución Política (art.
1°). Establece reglas de ejecución de las sentencias supra nacionales, tanto de
las que contengan condena de pago de suma de dinero en concepto de indem
hización por daños y perjuicios a cargo del Estado, como de las que son mera
mente declarativas; la sentencia emitida por el Tribunal Internacional será
transcrita por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Presidente de la Corte
Suprema, quien la remitirá a la Sala en que se agotó la jurisdicción interna,
disponiendo su ejecución por el Juez Especializado o Mixto que conoció el
proceso previo; para el caso de no existir proceso interno previo, dispondrá
que el Juez Especializado o Mixto competente conozca de la ejecución de la
resolución; si la sentencia contiene condena de pago de suma de dinero, el
Juez que conoció en el juicio previo dispondrá que se notifique al Ministerio de
Justicia para que cumpla con el pago ordenado en la sentencia, en el término
de diez dias; si la sentencia contiene condena de pago de suma de dinero por
determinar, el Juez Especializado o Mixto que conoció en la instancia previa
Correrá traslado de la solicitud del ejecutante con los medios probatorios que
ofrezca, al Ministerio de Justicia por el término de diez días; el representante
del Ministerio de Justicia puede formular contradicción exclusivamente sobre
el monto pretendido, ofreciendo medios probatorios; formulada la contradic
ción o sin ella, el Juez ordenará la actuación de los medios probatorios perti
nentes en audiencia de conciliación, en el plazo no mayor de 30 días y pronun
ciará resolución dentro de los 15 días; la apelación será concedida con efecto
suspensivo y será resuelta por la Sala de la Corte Superior correspondiente en
igual término; si la sentencia contiene declaración de que la parte ha sufrido
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ejecución de sentencia de manera "eficaz y rápida, acorde
objetivo de protección, real y cierta de los derechos huma
a~ decir. de GROS ESPIE~L, pero bajo ningún aspecto neg
ejecutoriedad a los demás contenidos de la sentencia 995.

En esta misma línea se adscribe BAZÁN, en cuanto afinll
de lo contrario sería ir a contramarcha de la exigencia dee
tar la sentencia dictada por la Corte procurando rescatar su
to útil, y a la par, con un efecto expansivo, supondría corrO
razón de ser de cualquier mecanismo organizado de prote
de los derechos humanos y del propio orden internacio1la.
RODRÍGUEZ RESCIA señala, que el art. 68.2 cuando hace men
al carácter ejecutorio de la "indemnización compensatoria'
refiere, técnicamente entendido, a una de las tantas mod
des que puede revestir el concepto de "reparaciones" que
ten en el sistema interamericano, siendo este último tér
genérico el correcto para referirse a cualquier medio de sati
ción material, moral o de cualquier otro tipo; en concreto/a
ta que el art. 68.2 se refiere a la ejecutividad del fallo que
blezca reparaciones en general. Sin embargo, no deja de ev
el problema práctico que se presenta para su ejecución,c
en las sentencias de reparaciones o de fondo, más allá ded
ner las distintas formas de reparación -restitución en esp
daño material, daño moral, costas y honorarios- se ordenan
formas de satisfacción no material, por ej. investigación. d~
hechos que produjeron las vulneraciones a los derechoshri
nos investigados, juzgamiento a los responsables o poner e
bertad a una persona detenida en infracción a lo dispuesto
Convención, etc. 997 •

De todas formas sería plausible que todos los Estado
hayan reconocido la competencia de la Corte legislaran a
de mecanismos específicos para la ejecución de los
Corte y de esta forma hacer más efectivo el sistema reJglO'há,

995 FAPPIANO, Osear L., ob. cit., págs. 147-151.
996 BAZAN, Víctor, "La articulación Derecho interno-Derecho intE~rn:::¡(

en materia de protección de los derechos humanos. Algunos desaños
dades del sistema interamericano", en LLGran Cuyo, Buenos Aires,
nio),565.

997 RODRIGUEZ Rsscu, Víctor M., "La ejecución de sentencias de la
cit., págs. 465 y 466.
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§ 97.- SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA

Conforme a su práctica constante, la Corte siempre se reser
la facultad de supervisar el cumplimiento íntegro de sus sen

ncias, que es inherente a sus atribuciones y derivación del art.
5 de la Convención. La Corte sólo cierra el caso una vez que el
stado condenado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto

el fallo. En muchos procesos ha fijado un plazo -generalmen
de un año a partir de la notificación de la sentencia-, para que

teramericana de Derechos Humanos, aceptadas estas últimas por el Estado
exlcano, en cuanto se refieran a pago de indemnizaciones. Asimismo se
~pone que la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH,

su caso, deberá llevarse a cabo por el ente público federal que haya sido
tlarado responsable; lo mismo deberá observarse para el cumplimiento de

S fallos jurisdiccionales de reparación. Se establece que la Secretaría de
elaciones Exteriores es el conducto para informar de los cumplimientos res-
éctivos, tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana de Derechos
urnanos, según corresponda.

1000 GARCIA RAMIREz, Sergio, Los derechos humanos y la jurisdicción
teramericana, pág. 156, IJJ. UNAM, México, 2002.

1001 80BBIO, Norberto, El tiempo de los derechos, pág. 75, Ed. Sistema,
adrid, 1991.

el caso de la Corte Interamericana o la Corte Europea- no
se cumplen, como bien describe GARCÍA RAMÍREZ, todo el sistema
tutelar internacional entra en crisis, y el desprestigio le aguar
da a la vuelta de la esquina. Desprestigio éste que puede conta
giar, en cascada, los sistemas nacionales y erosionar la cultura
de los derechos humanos, penosamente construida. De ahí que
adquiere particular relevancia -en el presente ámbito de tutela
la conducta de los propios Estados y, en especial, la convicción

e sus gobernantes y de su proyecto político, en cuanto deben
bstenerse de frustrar el objeto y fin de todo Tratado 1000. Que es
onteste con lo expresado por BOBBIO 1001, cuando decía que si

bien es importante el reconocimiento de los derechos y liberta
des fundamentales en las Declaraciones y Convenios interna
ionales, más importante aun son los mecanismos de protección

esos derechos, pues de lo contrario, tal reconocimiento caería
letra muerta sin su existencia.
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Pero más allá de todo lo expuesto, lo realmente importa
es que si las resoluciones de los tribunales internacionales -c

daños y perjuicios distintos al derecho conculcado o como consecuel16
los hechos materia de juzgamiento internacional y ha dejado a salvo el
cho del mismo para hacerlo valer conforme a la jurisdicción interna. la
deberá interponer la demanda correspondiente siguiendo el trámite del
so abreviado previsto en el Título 11 de la Sección Quinta del CódigoPr
Civil; cuando la Corte Interamericana emita medidas provisionales.
cuando se trate de asuntos que estén en conocimiento del Tribunal, o
solicitud de la Comisión Interamericana ante la Corte, éstas deberán
inmediato cumplimiento, debiendo el Juez Especializado o Mixto orde
ejecución dentro del término de 24 horas de recibida la comunicación
decisión respectiva (art. 2°). En caso de ejecución de medid
indemnizatorias, dentro del plazo de diez días de recibida la comunicaci
la Corte Suprema, el Juez que agotó la jurisdicción interna ordenará
órganos e instituciones estatales concernidas, sea cuales fuesen éstas. e
de la situación que dio origen a la sentencia referida, indicando la ado
las medidas necesarias; en el caso de que la sentencia se refiera a res
judicial, el Juez competente deberá adoptar las disposiciones que result
tinentes para la restitución de las cosas al estado en el que se enco
antes de que se produzca la violación declarada por medio de la s
(art. 4°). También en forma novedosa, esta normativa prevé el dere
repetición, cuando fijada la responsabilidad personal de la autoridad,
nario o empleado público que dio motivo al procesamiento internado
Estado representado por el Procurador correspondiente iniciará proces
cial para obtener a su vez, el resarcimiento de los daños y perjuiciosqll
ha ocasionado (art. 5°). Se prevé también que la Corte Suprema de Jus
la República informará, por medio del Ministerio de Relaciones Exterior
Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de las medidas
hayan adoptado en cumplimiento de la sentencia, e informará al bene
periódicamente de las medidas que se adopten en cumplimiento deés
6°). Por otro lado, se dispone que en caso de que la sentencia conten
dena de pago de suma de dinero a determinar, las partes podrán solici
la fijación del monto a pagar, y la responsabilidad patrimonial yal
indemnizatorio en su caso, se tramite a través de un procedimiento arb
carácter facultativo, para lo cual el Procurador del Estado del Minisf.
Justicia debe estar debidamente autorizado para ello; en tal caso el p
miento arbitral se regirá por la ley de la materia (art. 8°). México a tray'
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado - reglament
segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los
Unidos Mexicanos- publicada el31 de marzo de 2004, con vigencia a.p
1° de enero de 2005, dispone en su arto 2° que los preceptos de esta
son de aplicación, para cumplimentar los fallos de la Corte Interameri
Derechos Humanos, así como las recomendaciones de la Co



1006 íd. párr, 73.
1007 Id. párr. 74.
1008 Id. párr. 77.
1009 Id. párrs. 77 y 78.
1010 Id. párr. 82.
1011 Id. párrs. 82 y 83.
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de las sentencias depende de su ejecución; el proceso debe ten
der a la materialización de la protección del derecho reconocido
en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea ,de
dicho pronunciamiento 1006; e) el cumplimiento de las se~te,nclas
está fuertemente ligado al derecho de acceso a la Justicia, el
cual se encuentra consagrado en los artículos 8 (Garantías Judi
ciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención A~erica~a 1007,

pero la Corte ha establecido que no basta con la eXlst~~cla for
mal de los recursos sino que éstos deben tener efectividad, es
decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de
derechos reconocidos en la Convención 1008 pues la salvaguarda
de la persona frente al ejercicio arbitrario del poder público es el
objetivo primordial de la protección internacional de los dere
chos humanos, protección ésta que debe ser real y efectiva 1009;

d) para satisfacer el derecho de acceso a la Justicia, no ~s sufi
ciente con que en el respectivo proceso o recurso se em~ta u,na
decisión definitiva, en la cual se declaren derechos y oblIgacIO
nes o se proporcione la protección a las personas; además, es
preciso que existan mecanismos efectivos par~ ejecuta~ las de
cisiones o sentencias, de manera que se protejan efectIvamente
los derechos declarados; la ejecución de tales decisiones Y sen
tencias debe ser considerada como parte integrante del derecho
de acceso a la Justicia, entendido éste en sentido amplio, que
abarque también el cumplimiento pleno de la decisión respecti
va, pues lo contrario supone la negación misma de este derecho 1~1O;
e) estos postulados no sólo son de, aplicaci.ón en los proce~os m
ternos sino también al proceso mternaclOnal ante el Sistema
.Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, por lo
tanto los Estados responsables tienen la obligación de cumplir
con lo dispuesto en las decisiones del Tribunal y si no ejecutan
en el ámbito interno las medidas de reparación dispuestas por
la Corte estarían negando el derecho de acceso a la Justicia in
ternacional 1011; f) la supervisión del cumplimiento de las sen-
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1002 Corte IDH, caso Kimel vs. Argentina. Sentencia de 2 derTl
2008 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 139; caso Garcia Prieto y.
El Salvador. Sentencia de 20 de noviembre de 2007 (Excepciones Pr
r~s, Fondo, Reparaciones y Costas), párr,214; caso Escué Zapata vs.
bla, Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costél~
195; ca~o Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. Sentencia de 4 dé]
2007, parr.168; caso Bueno Alves vs. Argentina. Sentencia de 11 de
2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 228; caso de las Hermal1a
no Cruz vs. El Sal,vador. Sentencia de 1 de marzo de 2005 (Fondo, Re
nes y Costas), parro 217; caso Baldeón Garcia vs. Perú. Sentencia
a?ril de 2006,párr. 217; caso Servellón García y otros vs. Honduras.
era de 21 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), p~
caso Vargas Areco vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2úq
do, Reparaciones y Costas), párr. 175, entre otros.

, 1003 Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros (270 Trabajadores vs.
má), Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003, párr, 107.

1004 ldern.
1005 id. párr, 72.

el Estado rinda un informe sobre las medidas de re]paI'ació!
denadas en su sentencia 1002.

Desde sus albores, la Corte ha ejercido esta función
ra ininterrumpida y constante, a través de un nrocedim
escrito en que solicita informes al Estado y emite comurrí
nes y resoluciones sobre el cumplimiento de las sentencias
pre con el fin último de garantizar una aplicación íntegra~
tiva de sus decisiones 1003.

La Corte ha tenido oportunidad de expedirse acerca de
fa~ultades. Así en el recordado caso Baena 1004, dondep
pnmera un Estado cuestionó la competencia del Tribunal
supervisar el cumplimiento de sus sentencias, sentó doctri
respecto y refirió fundamentalmente -entre otras cuestioness
a) la ju:is~icci,ón comprende la facultad de administrar ju§
no se limita solo a declarar el derecho, sino que también
prende la supervisión del cumplimiento de lo juzgado' la/is.
visión del cumplimiento de las sentencias es uno de los ele
t~s q~e componen la jurisdicción, sostener lo contrario sig~'
na afirmar que las sentencias emitidas por la Corte son
mente declarativas y no efectivas; el cumplimiento de las
raciones ordenadas por el Tribunal en sus sentencias esl
terialización de la justicia para el caso concreto y por ende
jurisdicción; en caso contrario se estaría aten~ando coJt
raison d'étre de la operación del Tribunal 1005; b) la efect]
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ibunal, y la Comisión Interamericana y las víctimas o sus
presentantes legales remiten observaciones a dichos informes;
n base en estos informes la Corte emite resoluciones o envía
11lunicaciones al Estado responsable con el objeto de, inter alia,

resar su preocupación por los puntos pendientes de cumpli-
ento de la sentencia, instar al Estado para que cumpla con
decisiones del Tribunal, solicitarle que suministre informa

n detallada en relación con las providencias tomadas para
mplir con determinadas medidas de reparación, y proporcio
de instrucciones para los efectos del cumplimiento, así como
mbién con el fin de dilucidar aspectos sobre los cuales existe
ntroversia entre las partes, relativos a la ejecución e
plementación de las reparaciones 1016. Si bien esta etapa de
pervisión de cumplimiento de sentencia ha sido desarrollada
través del mencionado procedimiento escrito, el Tribunal pue

e convocar a las partes a una audiencia pública, si 10 estima
onveniente y necesario, para escuchar sus alegatos sobre el
umplimiento de la sentencia 1017

1016 id. párr. 105.
1017 id. párr. 106. En varios casos la Corte ha fijado audiencias, entre

tros: a) caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, Supervisión de Cumplimiento
e Sentencia; caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala, Supervisión de Cumpli
iento de Sentencia; caso Raxcacó Reyes y otros, Solicitud de ampliación de
edidas provisionales, mediante Resolución de la Presidenta de 28 de marzo
e 2008, la Corte convocó a la Comisión Interamericana de Derechos Huma
os, al Estado de Guatemala, a los representantes de la víctima en el caso
ermin Ramirez, a los representantes de la víctima en el caso Raxcacó Reyes
a los representantes de los beneficiarios de las medidas provisionales dicta

das en el caso Raxacó Reyes y otros, a una audiencia privada en la sede de la
Corte, con el propósito de que el Tribunal obtenga información por parte del

stado sobre el cumplimiento de las sentencias emitidas en los casos señala
s, escuche las observaciones de la CIDH y de los representantes de las

íctimas al respecto, y reciba información sobre la solicitud de ampliación de
medidas provisionales, en cuanto ésta se relacione con las sentencias cuyo
qumplimiento se supervisa; b) caso Baena Ricardo y otros (270 Trabjadores
vs. Panamá), Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, mediante Resolu

Iónde la Presidenta de la Corte de fecha 11 de febrero de 2008, se convocó al
Estado de Panamá, a la CIDH y a los representantes de las víctimas del Cen
tro por la Justicia y el Derecho Internacional y de la Organización de los Traba
jadores Víctimas de la Ley 25 de 1990 de la República de Panamá, a una
audiencia privada cebrada en la Sede de la Corte, con el objeto de que el
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tenci~s .es uno de los elementos que componen la
efectIvIdad de las sentencias depende d JUfISálP.
g) la Corte tiene la facultad inherent e sUfl,;u:n.~lPllmie
nal d' ,ea su unCIón

, e supervisar el cumplimiento de sus d "
dos d b li ecrsionese en cump Ir "la decisión de la C t '
sean part "d e 01' e en todo
. , es, e conlormidad con el artículo 68 1 d

cion, por 10 tanto se encuentra en cabeza dI' e
de asegu~ar la implementación a nivel in:er~~ d
por el Tribunal en sus decisiones 1013. h) 1 C e
inher t ' . . ,a orte

en e a sus atnbuclOnes de emitir a peti " d. . , IClOn e
propno, lllstrucciones para el cumplím¡ t .
de las medidas de reparación por ella or~:~a~a: Implem
to de cumplír efectivamente con la función de ~~~a~ eLp
cumpltmIento de sus decisiones 1014 por

to ~: ~~m~et~n~ia del Tribunal par~ supervisar el cum~
s ecrsrones encuentra su f d .

artículos 33, 62.1, 62.3 65 de 1 un ame.~to JU~ídico
artículo 30 del Estatuto~la su a .C.~nvenclOn, aSI com
d 1 ' . perVISlOn sobre el e Ii

e as resoluciones de la Corte" . umpn
ésta solicite información al Est::l~~~r;n pnme~ ~érmi
rrolladas para los efectos de dicho e l' l.as act1vIdade~
bar las observaciones de la C . ~mp Imtento, así como

ormsion y de las vícti
repr~sentantes legales, y una vez que el Trib lImas,
esa lllformación puede apreciar si hubo cum .u~a cuent
suelto, orientar las acciones del Estad pltmIe~to de>f
la oblí ., d . o para este fin y e

rgacron e informar a la Asamblea G l(
nos ~el artículo 65 de la Convención 1015. enera , en los

la ~I ~a ~0::enci6n Americana, ni el Estatuto y Reglame

~u:,~~i:i~: ~¡~::,:,;~:i:~t:i::l~a;~::':n~~:sae';;;:I~~:t5'
.e, 111 en o que atañe a otras materias co'

~edIdas urgentes y provisionales; de confo;mid~~ ~:; eJA

d~~a d~o~~t~~:ede~~~:~~n:~c~~:e;li:::s~s::l esupervisión ~Bt
ponsable presenta los informe~ qu 1 n que el.Estado

e e sean requendos p

1012 Id. párr, 129.
1013 Id. párr, 131.
1014 Id. párr. 132.
1015 Id. párr, 134.



LA COMPETENCIA CONSULTIVA

§ 98.- LA NORMATIVA

SUMARIO: § 98. La normativa.~ § 99. Legitimación.« § 100. os
to de la consulta> § 101. Procedimiento. Emisión y contenido
e las opiniones. Efectos

1018 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-19/05 de 28 de novlembre dé 2005.
olicitada por la República Bolivariana de Venezuela, "Control de legalidad en

Hemos anticipado -§ 64- que la Corte aparte de resolver los pro
sos contenciosos a través de su función jurisdiccional, también
va a cabo una función consultiva de conformidad con lo dispues
en el arto 64 de la Convención (art. 2.2 del Estatuto de la Corte).
Esta disposición convencional dispone que:
1. Los Estados miembros de la Organización podrán consul-

r a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o
otros Tratados concernientes a la protección de los derechos

manos en los Estados americanos. Asimismo, podrán consul
la, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capí

10 X de la Carta de la Organización de los Estados America
os, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organi
ción, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre

l.lalquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumen
os internacionales.

El Reglamento de la Corte, en el Título IlI, del art. 60 al 65
étalla el ritual que debe respetarse para el ejercicio de esta
nción asesora.
Respecto de esta actividad la Corte misma se ha encargado

e<caracterizarla corno un servicio que está en capacidad de pres
r a todos los integrantes del sistema interamericano, con el

ropósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos
ternacionales sobre derechos humanos. Y por este andarivel
presta auxilio a los Estados y órganos en la aplicación de

atados relativos a derechos humanos, sin someterlos al for
alismo y a las sanciones inherentes al proceso contencioso 1018.
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Tribunal obtenga información por parte del Estado sobre el curnplimiElntc
los puntos pendientes de acatamiento de la Sentencia de fondo reparack
y costas emitida en el caso, y reciba las observaciones de la CIDH
representantes de las víctimas al respecto.



Actuacíon y procedimiento ante

de la Convención era definir esta función asesora la manera
más amplia posible 1020.

En el Convenio Europeo de Derechos Humanos esta función
consultiva se encuentra prevista en el art. 47 pero en forma
mucho más restringida 1021. De manera también limitada, el ar-

1020 La primera proposición sobre la materia se incluyó en el anteproyecto
preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su perío
do extraordinario de sesiones de julio de 1968, que fue adoptado por el Cense
'0 de la OEA en octubre del mismo año (OEAlSer.GN/C-d-1631). El artículo
$3 de este texto rezaba: "La Asamblea General, el Consejo Permanente y la
Comisión podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Con
enclón o de otro tratado concerniente a la protección de los Derechos Huma
os en los Estados Americanos; y los Estados Partes, acerca de la compatibi
ad entre alguna de sus leyes internas y dichos instrumentos internaciona
s", Sin embargo, dicho texto, cuya amplitud, de por sí, superaba otros ante

cedentes análogos en Derecho Internacional, fue modificado por el artículo 64
de la vigente Convención, para extender aun más la función consultiva del
Tribunal. En lo que se refiere a la facultad de consulta, se le confirió, además,
a los órganos de la OEA enumerados en el Capítulo X de la Carta y a los
Estados Miembros de la Organización, aunque no fueran partes de la Conven
c.ión. Y por lo que toca a la materia consultable, se sustituyó el singular del
~rtículo 53 del anteproyecto de Convención ("otro tratado concerniente") por el
plural ("otros tratados concernientes") lo que demuestra, en su conjunto, una
marcada tendencia extensiva (Corte IDH, Opinión Consultiva OC-1/82 del 24

e setiembre de 1982, "Otros Tratados" objeto de la función consultiva de la
orte [arto 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos], Solicitada
r Perú, párr. 17).
1021 En la Carta de Roma no estaba prevista esta función, recién fue in

orporada con el Protocolo 11 en el año 1962, pero -como se dijo- de forma
uy limitada, ya que el Tribunal podía emitir opiniones consultivas sobre cues

iones jurídicas relativas a la interpretación de la Convención y sus Protocolos,
sólo a solicitud del Comité de Ministros. Los dictámenes no podían referirse
cuestiones que traten del contenido o de la extensión de los derechos y

libertades definidos en el título primero de la Convención, ni sobre las demás
Ryestiones que la Comision Europea de Derechos Humanos, la Corte o el
Comité de Ministros hubieren de conocer en virtud de un recurso previsto en la

onvención. Si bien el Protocolo nro. 11, a través del arto 47 del Convenio
uropeo de Derechos Humanos, ha integrado esta competencia en el cuerpo
el Pacto, y sólo reduce la mayorías del Comité de Ministros para solicitar la

opinión al Tribunal, de todas formas se mantiene la restricción sobre la mate
ria respecto de la cual se puede requerir consulta, a diferencia de la competen
cia consultiva de la Corte americana, que como vimos es mucho más abarcativa.
Esta competencia sólo fue ejercida en una sola oportunidad mediante resolu
ción del 2 de junio de 2004. Se solicitaba al Tribunal de Estrasburgo opinión
respecto a si la Comisión de Derechos Humanos de la Comunidad de Estados
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Esta función fue la primera que desempeñó la Corte
puesta en funcionamiento (1979), pues recién en el año
comenzaron a llegar los primeros casos contenciosos, haO'
emitido la primera opinión consultiva el 24 de septiemb
1982, totalizando siete opiniones hasta al año 1986, y doCe:
hasta la fecha de escribir estas líneas (2008).

Como bien señala NIKKEN, la Convención le ha atribuí
Tribunal interamericano "la más vasta función consultiv
se haya confiado a tribunal internacional alguno hasta<el
sente", lo que le ha permitido abarcar la definición de cuále§
los Tratados sujetos a interpretación de la Corte, como taítÍ
la posibilidad de emitir opiniones consultivas o de interpt
normas o principios de otra naturaleza 1019. Los propios ttab
preparatorios del Acuerdo de San José ratifican que el prop

el ejercicio de las atribuciones de la Comisión Interamericana de Dei
Humanos (arts. 41 y 44 a 51 de la Convención Americana sobre Dar
Humanos)", párr. 18.

1019 NIKKEN, Pedro, "La función consultiva de la Corte Interamerican
Memoria del Seminario "El sistema interamericano de protección de los
chos humanos en el umbral del siglo XX!", t. 1, Corte Interamericana dé
chos Humanos, pág.162 , San José de Costa Rica, 2003. Veáse ta
VENTURA ROBLES, Manuel E., iOVATTO, Daniel G., "La naturaleza de la~
consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en Lafl
consultiva de la Corte Interamericana de Derechos humanos. Natura
principios 1982-1987, pág. 163, Civitas, Madrid, 1989; CISNEROS SANCHEZ,
mo, "Algunos aspectos de la función consultiva de la Corte InterameriC:
Derechos Humanos", en La Corte Interamericana de Derechos Human
tudios y Documentos, pág. 55, IIDH, San José, 1985; FIX-ZAMUDIO, HéC:t
derecho internacional de los derechos humanos en las Constituciones!
mericanas y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en
ción internacional... , cít., págs. 54 Y 55. También así lo ha expresadol.~

en varias opiniones consultivas, véase: OC-19/05, del 25 de noViem~.

2005, "Control de legalidad en el ejercicio de las atribuciones de la Com
lnteramericana de Derechos Humanos" (arts. 41 y44 a 51 de la COnYE!
Americana sobre Derechos Humanos), párr. 18; OC-18/03 del 17 den
bre de 2003, "Condición jurídica y derechos de los migrantes lndocume
párr, 50; OC-17/02 del 28 de agosto de 2002, "Condición jurídica y der
humanos del niño", párr, 119; OC-16/99 del 1 de octubre de 1999, "El dE,1
a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantí
debido proceso legal", párr. 31; entre otras.



1024 RUIZ, Miguel Carlos, "La función consultiva en el sistema interamericano
derechos humanos: ¿crisálida de una jurisdicción supra-constitucional?",
Líber Amicorum, Héctor Fix-Zamudio, clt., vol. 11, pág. 1360.
1025 FERRER MAc-GREGOR, Eduardo, "La Suprema Corte de Justicia de México
Tribunal de Casación a Tribunal Constitucional)", en El papel de los Tribu

Superiores, BERIZONCE, HITIERS y OTEIZA (coord.), cit., pág. 377.

Con relación a los Estados miembros -a los que no se
ninguna declaración especial aceptando la competencia

Tribunal, a diferencia de la competencia contenciosa (art.
.3 de la Convención)- podrán solicitar la intervención de la
rte para que emita dictamen acerca de la interpretación del
cto de San José o de otros Tratados relativos a la protección
derechos humanos en los Estados americanos (art. 64.1), Y

mbién acerca de la compatibilidad de su legislación interna
n la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los
ros tTratados (64.2). Por este último carril no sólo se pone en
rcha un novedoso sistema de enjuiciamiento de la

nvencionalidad de las disposiciones nacionales, que reviste un
traordinario interés regional, en la medida que la Corte ha
alizado la compatibilidad de las leyes en sentido estricto, sino

mbién de proyectos de leyes ordinarias y -esto es lo más tras
ndente- de proyectos de reforma constitucional 1024. En tal sen

'do la Corte en su Opinión Consultiva OC-4/84, ha expresado
ue "siempre que un convenio internacional se refiera a 'leyes
ternas' sin calificar en forma alguna esa expresión o sin que

su contexto resulte un sentido más restringido, la referencia
para toda la legislación nacional y para todas las normas ju
icas de cualquier naturaleza, incluyendo las disposiciones

nstitucionales" (párr. 14). De ahí que -como bien anota FERRER

Ac-GREGOR- esta función consultiva se asemeja al control pre
o de constitucionalidad que llevan a cabo algunos tribunales,
rtes y salas constitucionales 1025.

b) De su lado, los órganos de la OEA habilitados para poner
marcha esta función asesora son: la Asamblea General, la

unión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, los
nsejos, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión

teramericana de Derechos Humanos, la Secretaría General,
Conferencias Especializadas, y los Organismos Especializa
(art. 53 de la Carta de la OEA). No obstante, la legitimación
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De conformidad con lo dispuesto por el art. 64 de la CQ
ción están legitimados para instar la competencia consulti
la Corte: a) los Estados miembros de la OEA; y b) losó
enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organiza
la medida que les competa.

§ 99.- LEGITIMACIÓN

tículo 96 de la Carta de Naciones Unidas, faculta a la
General y al Consejo de Seguridad a solicitar de la Corte
nacional de Justicia la emisión de dictámenes sobre cua
cuestión jurídica 1022; y también los órganos y demás-o]
mos especializados -previa autorización de la Asamblea
ral- podrán requerir de la Corte opiniones consultivas acer
todas aquellas cuestiones jurídicas que surjan dentro de la
ra de sus actividades 1023.

Independientes (CEI), instituida por el Convenio de Derechos Huma
bertades Fundamentales de la CEI, que entrara en vigencia en agoste>
habría de considerarse como una instancia internacional, de confor
el arto 35.2.b CEDH. Sin embargo el Tribunal excluyó su competéf
decidir a la luz de cuanto dispone el ya citado arto 47.2 CEDH (SAl

. AlejandrO, ob. cit.).
1022 El arto 65.1 del Estatuto dispone que: "La Corte podrá ernl

nes consultivas respecto de cualquier cuestión juridica, a solicitud
quier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Oni
acuerdo con las disposiciones de la misma". El Reglamento de la el
su procedimiento de en los arts. 102 a 109.

1023 En este ámbito, los antecedentes de la competencia cón~

remontan a la Corte Permanente de Justicia Internacional de la I..ig
Naciones, que abrió sus puertas en 1922, y fue sucedida a partir
la actual Corte Intemacional de Justicia de la Organización de Nació

Están habilitados para solicitar opiniones consultivas a la Corteci
nos de la ONU y dieciséis instituciones especializadas del sistema
nes Unidas. Desde sus comienzos, la Corte ha emitido 25 opinioné
vas, que han versado, entre otras cuestiones, acerca de las cons
jurídicas de la edificación de un muro en el territorio palestino o
admisión de Estados a la ONU, la reparación de daños sufridos ene
de Naciones Unidas, el estatuto territorial del Sahara Occidental y del
te africano (Namibia), las sentencias dictadas por tribunales adml
internacionales, los gastos de ciertas operaciones de Naciones
tatuto de losponentes de derechos humanos, y la licitud de la
empleo de armas nucleares.



Id. párrs. 15 y 16.
028 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-2/82 , citada, párr. 13.

}U~LIUI¡:;H;JlUJlJl y nrocedímrento ante

§ 100.- OBJETO DE LA CONSULTA

Como anticipamos el objeto de la consulta puede ser: a) la
ferpretación de la Convención; b) la interpretación de otros
atados concernientes a la protección de los derechos huma
s en los Estados americanos; y e) compatibilidad de las leyes
ernas con la Convención.
a) En lo que se refiere a la interpretación del Acuerdo de San

sé no ofrece ningún tipo de observación la actividad que pue
llevar a cabo la Corte. Ella misma ha enfatizado que tiene

ena autoridad para emitir interpretaciones sobre todas las
posiciones de la Convención, incluso aquellas relativas a su
rada en vigencia 1028.

El Reglamento de la Corte dispone en el art. 60 que las solici
des de opinión consultiva previstas en el art. 64.1 de la Con
nción deberán formular con precisión las preguntas específi
s sobre las cuales se pretende obtener el dictamen del Tribu

Asimismo, las solicitudes formuladas por un Estado miem
la Comisión, deberán señalar las disposiciones cuya in-

Sin embargo, teniendo en consideración el rol que asume la
;on:U:>lUH en virtud de lo dispuesto por los arts. 112 (hoy arto

6) de la Carta de la OEA y 41 de la Convención, en cu~nto se
confiere amplios poderes para "promover la observancia y la
ensa de los derechos humanos" y "servir como órgano consul

de la Organización en esta materia", y que lleva a cabo es
funciones con relación a todos los Estados Miembros de la
A sin distinguir entre aquellos que han ratificado o no la
nvención, y que tiene funciones más amplias y específicas

11 respecto a los Estados Partes de la Convención (arts. 33, 41
Y 44 a 51 de la Convención; art. 19 Estatuto de la Co~isión);

circunstancia le confiere un derecho absoluto y amplio, con
eno y legítimo interés en todas las materias que atañen a la
amación y observancia de los derechos humanos en el sistema
eramericano; al contrario de los otros órganos de la OEA, que

1 C "lIt" 1027lo pueden consultar a a arte en o que e campe e .
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procesal de estos órganos queda limitada -sólo y exclusiva
te- a la interpretación de la Convención o de otros Tratados
cernientes a la protección de los derechos humanos en los
dos americanos "en lo que le compete" (art. 64.1 de la Có
ción). Sin embargo el único órgano que ha solicitado opi
consultivas -hasta la fecha de escribir estas líneas, mayo
ha sido la CIDR, en seis oportunidades (OC 2/82, OC 3/8
8/87, OC 11/90, OC 14/94 Y OC 17/2002); Y las otras sé

sido peticionadas por algunos de los Estados Miembros.
En relación a las diferencias existentes entre los E

miembros y los órganos de la Organización, la Corte has
do que la Convención, al reconocer el derecho de solicitar
nes consultivas, distingue entre los Estados Miembros de. 1
y los órganos de ésta. De conformidad con el artículo 64,
los Estados Miembros de la OEA, hayan o no ratifica
Convención,Tito, aquí eliminé la nota 1030 pero no pude
gir el número de las correlativas tienen el derecho de so
una opinión consultiva "acerca de la interpretación de estq
vencián o de otros tratados concernientes a la protección
derechos humanos en los Estados Americanos". Asimis
órganos de la OEA disfrutan de ese mismo derecho, per
mente en lo que les compete. Así que, mientras los Estados
bros de la OEA tienen un derecho absoluto a pedir opi
consultivas, sus órganos sólo pueden hacerlo dentro de los
tes de su competencia. El derecho de estos últimos de pegO
niones consultivas está restringido, consecuentemente,1:l.
tos en los que tales órganos tengan un legítimo>i
institucional. Mientras cada órgano decide inicialment
petición cae dentro de su esfera de competencia, esta cl!
en última instancia, debe ser respondida por la Corte e
en la Carta de la OEA, así como los instrumentos consti
y la práctica legal del órgano pertinente 1026.

1026 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de setiembred
"El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convenci
ricana sobre Derechos Humanos (arts. 74 y 75)", solicitada por la
Interamericana de Derechos Humanos, párr. 14; Opinión Consultiva
del 8 de setiembre de 1983, "Restricciones a la pena de muerte (arts.
Convención Americana sobre Derechos Humanos)", solicitada por)
sión Interamericana sobre Derechos Humanos, párr. 42.



1031 Ibid. párr, 34.
1032 Ibid. párr. 35.
1033 lbld, párr. 37.
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Luego agrega que no distingue, entre Trata-
os multilaterales y Tratados bilaterales, así como tampoco en
e aquellos que tengan por objeto principal la protección de los
rechos humanos y los que, aun con otro objeto principal, con
gan disposiciones concernientes a esta materia, como ocurre

r ejemplo, con la Carta de la OEA. La Corte considera que las
spuestas que se den a las interrogantes planteadas por el go
erno peruano resultan aplicables a todos estos Tratados, puesto
e el problema de fondo consiste en determinar cuáles son las
ligaciones internacionales contraídas por los Estados ameri-
nos que están sujetas a interpretación consultiva y cuáles las
e no podrían estarlo. No parece, pues, determinante el carác
bilateral o multilateral del Tratado fuente de esa obligación,

tampoco cuál sea su objeto principal 1031. Tampoco define la
onvención qué debe entenderse por "Estados americanos" en

disposición del artículo 64. La Corte interpreta que, conforme
sentido corriente que ha de atribuirse a los términos del Tra

do en el contexto de éstos, tal expresión alude a todos los Es
os que pueden ratificar o adherirse a la Convención, según el
ículo 74 de la misma, es decir, a los miembros de la OEA 1032.

ra el Tribunal, la interpretación textual del artículo 64 no
nduce a deducir que ese propósito restrictivo esté presente en
cho Tratado. El sentido corriente de los términos del artículo

no permite considerar que se haya buscado la exclusión de su
bito a ciertos Tratados internacionales, por el solo hecho de

Estados aj enos al sistema interamericano sean o puedan
partes de éstos. En efecto, la sola limitación que nace de esa

posición es que se trate de acuerdos internacionales concer
ntes a la protección de los derechos humanos en los Estados
ericanos. No se exige que sean Tratados entre Estados ame
anos, o que sean Tratados regionales o que hayan sido conce

idos dentro del marco del sistema interamericano. Ese propó
to restrictivo no puede presumirse, desde el momento en que

se expresó de ninguna manera 1033.

Para el Tribunal la distinción implícita en el artículo 64 de
Convención alude más bien a una cuestión de carácter geo-
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terpretación se ,requie~e, las consideraciones que originan la
sulta, como aSI también el nombre y dirección del
Estado o de los Delegados de la Comisión. En caso de
~pinión consultiva sea solicitada por otro órgano de la OEl
tinto de la Comisión, la petición deberá precisar además la
nera en que la .c,onsulta.se refiere a su esfera de competenb

b) Con relación a la mterpretación de "otros tratados" e
bunal, en su primera opinión consultiva, analizó esta ~ue
en la que se sentaron principios que luego serían funda
de posteriores pronunciamientos de la Corte. En esta co
el Gobierno del Perú preguntó, en relación con el artículo
la Convención Americana sobre Derechos Humanos' "'Co'. . 6 mo
ser interpretada la frase: 'o de otros tratados concerniente
protección de los derechos humanos en los Estados Am
nos '?". El gobier~o p.eruano solicitó expresamente que la c()
ta ~bsuelva las srguientes preguntas específicas. Esa fra
refiere y comprend.e: a)¿Solamente los Tratados adoptados
tro del marco o bajo los auspicios del Sistema Interameríc
o, b)¿Los Tratados concluidos únicamente entre Estados a!
canos, o sea que la referencia está limitada a los Tratad
que son partes exclusivamente Estados americanos?; o, c)
dos los Tratados en los que uno o más Estados americanos
partes? 1029.

~ la primera. pregunta la Corte expresó que su funció
sultiva puede ejercerse en forma amplia -no restrictiva
general, sobre toda disposición concerniente a la proteccf
los derechos humanos, de cualquier Tratado ínternacronsj
c~ble en los Es~ados americanos, con independencia deq
bilateral o multilateral, de cuál sea su objeto principal o
~ean o puedan ser partes del mismo Estados ajenos als
Interamencano 1030

" 1029 Corte I?H,.Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de setiembred
?tros Tra~ados objeto de la función consultiva de la Corte (art.54

clan Amen~ana ~obre Derechos Humanos), solicitada por Perú, párl'.
.1?30 lbld, p~rrs. 34 y 52. En igual sentido se ha expedido la CO

~plnlon Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003, "Condici
dlc~ y Dere~hos de los Migrantes Indocumentados", solicitada por 10$.
Unidos Mexicanos, párr. 53.
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1036 Ibíd. párr, 48.
1037 corte IDH, Opinión Consultiva OC 17/02 del 28 de agosto de 2002,

"Condición Jurídica Y Derechos Humanos del Niño", solicitada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, párrs. 22 Y 30; en igual sentido, Opi
nión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999 "El Derecho a la Informa
ción sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido
Proceso Legal", párrs. 36, 71 Y 109; Opinión Consultiva OC- 10/89 del 14 de
julio de 1989, "Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos Y
Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos", párr. 44.

La Corte concluye que no existe ninguna razón para excluir,
y abstractamente, que pueda solicitarse del Tribunal, Y

emitir, una consulta sobre un Tratado aplicable a un Esta-
americano en materia concerniente a la protección de los

rechos humanos, por el solo hecho de que sean también par
s de dicho Tratado, Estados que no pertenecen al sistema
teramericano, o de que no haya sido adoptado dentro del mar-

o bajo los auspicios de éste 1036.

Estos postulados luego fueron sustento de otras opiniones
nsultivas, como la OC-17/02 en relación a la interpretación de
Convención sobre los Derechos del Niño en cuanto estos últi

os podrían contribuir a fijar el alcance de la Convención Ame
icana. Así, y teniendo en cuenta su anterior doctrina en cuanto

te Tribunal podría "abordar la interpretación de un tratado
'empre que esté directamente implicada la protección de los
erechos humanos en un Estado Miembro del sistema
teramericano", aunque dicho instrumento no provenga del
ismo sistema regional de protección, la Corte consideró que si
on anterioridad recurrió a la Convención sobre los Derechos
el Niño para establecer 10 que debe entenderse por niño en el
arco de un caso contencioso, con mayor razón puede acudir a
[cha Convención y a otros instrumentos internacionales sobre
sta materia cuando se trata de ejercer su función consultiva,
ue versa sobre "la interpretación no sólo de la Convención, sino

de otros tratados concernientes a la protección de los derechos
humanos en los Estados americanos" 1037.

La Corte también ha interpretado que la Declaración Ameri-
ana de los Derechos Y Deberes del Hombre, si bien no fue adop
ada primigeniamente como norma convencional, no significa

necesariamente que deba llegarse a la conclusión de que la Cor-

1034 Ibíd. párr. 38.
1035 Ibíd. párr. 39.
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gráfico-político. Dicho más exactamente lo .
bl~cer a cargo de qué Estado están las 'obli:~~i~~eresa\~
ra. eza o a!cance se trata de interpretar 1 es cU)'i
mismas. SI el fin principal de 1 1 Y no a fuente. a consu ta se refi 1··
::n~o 10 alcance de obligaciones contraídas por une~:t:a

e SIstema interamerrcano la Cort.. 1 ,e es comp t
emitír .a, aun cuando fuera inevitable interpretar el eTe~
s~ conjunto. En cambio, no sería competente si el f~
cipal de la consulta es el alcance o el cum li . propo

P
'" phmiento de

:omlsos internacionales asumidos por Estad .
SIstema. Esta distinción destaca nuevamenteO~aaJenosi.
resolver en cada caso según Ias ci . necesiL . r as crrcunstancras concret

a. conclusión anterior se pone especialmente d Il~.
exam~nar lo dispuesto por el artículo 64 2 de 1 C e re}
au~o~~za a los Estados Miembros de la' üEA a onve~c~
opinion c~nsultiva sobre fa compatibilidad e~::a SOlI<;I

~~: ~eyes h1Dte~nas y Tratados concernientes a la ;:::34
erec os umanos en los Estados americanos

este caso, de un servicio que la Corte está en '. Set~
tar a, t~dos los integrantes del sistema inter~:e:~~dad~
?rOposIt.O de coadyuvar al cumplimiento de sus ano,
internacionales referentes a dicha mat . E comP3
habida cuenta de que un Estado am . erra, n esa persgd' encano no está me ..
ga o a cumplir con un Tratado internacional por el ~O
que sean o puedan ser partes del mismo Estado ...~
nos, no se ve ninguna razón para ue no s .n.o a
tas sobre la com tibilid d q pueda solicitarpa 1 1 I a entre cualquiera de sus le
:as y Tratados concernientes a la protección de 1 }¡

um.anos, qu~ hayan sido adoptados fuera del mar:: de
ma mteramerícano. Existe, además un interés ictiesa f . , . ,prac ICO
. unc~on Interpretativa se cumpla. dentr d 1
mteramericano a d o es
les adoptados fue~ndcuan o se trate de acuerdos interna

e su marco, ya que como se h d
respecto de los métodos regionales de tut~la éstos "s: .es~
neos para la tarea I mi ' n mil
más tolerables y a mismo tIempo podríamos decir.q~

para los Estados de este hemisferio "1035.... : ::: ::.::::.:.



1040 Ibíd. párrs.18 y 26.
1041 lbld, párr, 28.
1042 lbíd. párr.29.
1043 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-12/91 del6 de diciembre de 1991,

ompatibilidad de un proyecto de ley con el artículo 8.2h de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos", solicitada por el Gobierno de Costa
Rica, párr, 28.

mente la aplicación de la medida legislativa, para luego acudir
a la Corte en busca de la opinión. Este criterio no ayuda a "dar
efecto" a la norma, es decir, no contribuye a la protección de los
derechos y libertades fundamentales de los seres humanos 1040.

por lo tanto, una interpretación restrictiva del art. 64.2 del Pac
to de San José que sólo permitiera a los Estados invocarlo para
solicitar opiniones consultivas sobre leyes vigentes, limitaría
'ndebidamente el servicio consultivo del Tribunal \041. Sin em
argo, la conclusión precedente no debe ser entendida en el sen-
'do de que la Corte está obligada a ejercer su competencia para

examinar cualquier texto preliminar de leyes o proyectos legis
ativos. Solamente significa que el mero hecho de tratarse de un
royecto de ley no basta para privar a la Corte de la competen
ia para considerar una consulta sobre ella. Pues como lo ha
echo notar en otra ocasión, su "competencia consultiva es de
aturaleza permisiva y comporta el poder de apreciar si las cir-
unstancias en que se basa la petición son tales que la lleven a
o dar una respuesta" \042.

No obstante lo expuesto, el cuerpo judicial interamericano se
ha abstenido de emitir una consulta acerca de la compatibilidad
de un proyecto de ley cuando su dictamen "podría traer como
resultado una solución de manera encubierta, por la vía de la
opinión consultiva, de asuntos litigiosos aún no sometidos a con
sideración de la Corte, sin que las víctimas tengan oportunidad
en el proceso, [pues ello] distorsionaría el sistema de la Conven
ción" \043.

Cuando es presentado este tipo de consulta, la solicitud de
erá indicar aquellas disposiciones de Derecho interno, así como
as de la Convención o de otros Tratados concernientes a la pro
ección de los derechos humanos, que son objeto de la consulta;
rdemas se deberá señalar las preguntas específicas respecto de

cuales se pretende obtener el dictamen de la Corte, como

Ricardo460

te no puede emitir una opinión consultiva que contenga i
pretaciones de la Declaración Americana, pero siempre •• e
marco y dentro de los límites de su competencia en relación.
la Carta de la OEA y la Convención u otros Tratados e
nientes a la protección de los derechos humanos en los E~
americanos \038.

El ritual de la Corte especifica que en este tipo de solici
consulta, se deberá identificar el Tratado y las partes en
preguntas específicas respecto de las cuales se pretende
ner la opinión del Tribunal y las consideraciones que origi
pedido. Si la solicitud es presentada por uno de los órganQS
OEA, se deberá señalar la razón por la cual la consulta-sf
re a su esfera de competencia (art. 61 Reglamento).

e) Con relación a la compatibilidad de la legislación do
ca, la primera consulta que se presentó al Tribunal SOOI'
temática dio lugar a la opinión consultiva OC-4/84, do
Corte interpretó el término "leyes internas" a que hace 111
el arto 64.2 de la Convención. El Tribunal dejó en claro que
pre que un convenio internacional se refiera a "leyes illt
sin calificar en forma alguna esa expresión o sin que de
texto resulte un sentido más restringido, la referencia
toda la legislación nacional y para todas las normas jurid
cualquier naturaleza, incluyendo disposiciones constituciollaf
Avanzando aun más, la Corte consideró asimismo que lo
yectos legislativos también pueden ser sometidos a có'
ción del Tribunal para analizar su compatibilidad corril
vención. Con énfasis se dijo que abtenerse de atender-una
tud de opinión consultiva porque se trate de "proyectos de
no de leyes formadas y en vigor, podría, en algunos caso
valer a forzar al Gobierno peticionario de la consulta al
ción de la Convención, mediante la adopción formal y p

1038 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio
"Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y D
Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana s
ches Humanos", párrs, 35. 44 Y 48.

1039 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de
"Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa
da por el Gobierno de Costa Rica, párr, 14.
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también el nombre y la dirección del Agente del bSltado
rente. A la solicitud se adjuntará copia de las oU;Pc)sÍl::io,nl
mésticas a que se refiera la consulta (art, 62 del ~~'-''''1(Ulll

§ 101.- PROCEDIMIENTO. EMISIÓN y CONTENIDO

DE LAS OPINIONES. EFECTOS

Una vez recibida la solicitud de opinión consultiva-c
ra fuera su objeto- el Secretario deberá transmitir copia
los Estados miembros, a la Comisión, al Consejo Perman
la OEA, a través de su Presidente, al Secretario Genetá
Organización y a los órganos de ésta a cuyo ámbito deii6
tenc~a se refiera el tema de la consulta, si fuere del ca
PresIden.te de la Corte señalará un plazo para que los in
dos remitan las observaciones escritas que estimen pedí
(art. 63.1 y 63.2 del Reglamento).

En este procedimiento también se prevé la actuación
amicus curiae -ver § 61- a instancia del Presidente del-T
que podrá invitar o autorizar a cualquier persona inte
para que presente su opinión escrita sobre los puntos SOh1.
a consulta:,En caso de que la solicitud sea de aquellas
h~ce mención el arto 64.2 de la Convención, lo podrá hace
VIa consulta con el Agente del Estado (art. 63.3 del Regl
to). Con excepción de la opinión consultiva OC-12 en tocl
demás se presentaron amicus, y a través de su in;ervenCi
compensa -de alguna forma- la falta de legitimación acti
particular en el procedimiento consultivo 1044.

Una vez finalizado el procedimiento escrito, la Cortei...
rencia de los casos contenciosos, donde el procedimiento
p:eceptivo (art. 40 del Reglamento de la Corte)- decidit'ái~
sídera conveniente la realización del procedimiento oral
una audiencia para escuchar los puntos de vista de todos
Uos interesados que hayan expresado su intención de part

10~~ RABAGO DORBEcKER, Miguel, "El avance de los derechos hum
las OpIniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Hu
en L.a Co~e Interamericana de Derechos Humanos a veinticinco alíO
funcIonamIento. Manuel BECERRRA RAMIREZ (coord.) pág. 243 IIJ UNA'
ca, 2007. ' "

en dicho acto, a menos que delegue este en el
Presidente. Con respecto al ejercicio de esta facultad de la
e, GROS ESPIELL considera que es una solución correcta en la
edida que la posible inexistencia de etapa oral en el procedí
iento consultivo -atento su carácter sui generis- no lesiona nin-

ún principio esencial y está justificada por las circunstancias.
in embargo, deja a salvo que puede haber ciertos asuntos en
ue el procedimiento oral resulte imprescindible y la Corte, en
neos, puede ordenarlo 1045. En la praxis el Tribunal ha señala-

o audiencias en todas las opiniones consultivas. Para el caso
el arto 64.2 de la Convención, la decisión a adoptar debe hacer

previa consulta con el Agente del Estado (art. 63.4 de la Con
ención). Las audiencias ponen punto final al procedimiento,
asando luego el Tribunal a deliberar para pronunciar la opi
Ión que será posteriormente leída en audiencia pública (art.
5.4 del Reglamento).

En cuanto a los lineamientos formales en general, la opinión
onsultiva se rige por el art. 58 del Reglamento que refiere a las
~ntencias. En especial, la opinión debe contener: a) el nombre

1 Presidente y de los demás jueces que la hubieren emitido,
el Secretario y del Secretario Adjunto; b) las cuestiones some
das al Tribunal; e) una relación de los actos del procedimiento;
) los fundamentos de derecho; e) la opinión de la Corte; y f) la

iidicación de cuál de los textos hace fe (art. 65.2 del Reglamento).
Al igual que en las sentencias, todo juez que haya participa-

o en la emisión de una opinión consultiva tiene derecho a unir
la de la Corte su voto ya sea razonado, disidente o concurren
, que deberán ser presentados por los jueces dentro del plazo
jado por el Presidente, para que así tomen conocimiento de
tos votos los demás magistrados antes de la comunicación de
opinión consultiva, que se deberá publicar de conformidad

n lo dispuesto en el art. 30.1.a del Reglamento.
En el trámite de las opiniones consultivas la Corte aplicará 
igual que la Corte Internacional de Justicia 1046_ las disposi-

1045 GROS ESPIELL, H., "El procesocontencioso ante la Corte Interamericana
e Derechos Humanos" en Estudios sobre Derechos Humanos 1/, cit., pág. 186.

1046 El arto 68 del Estatuto dispone que "en el ejercicio de sus funciones
onsultivas, la Corte se guiará además por las disposicionesde este Estatuto
ue rijan en materia contenciosa, en la medida en que la propia Corte las



1049 NIKKEN, Pedro, "La función consultiva de la Corte Interameri?ana de
Derechos Humanos" en Memoria del Seminario "El sistema interamencano de
protección de los derechos humanos en el umbral del siglo. XX!", t. 1, C~rte
Interamericana de Derechos Humanos, pág. 176, San Jase de Costa Rica,

2003.
1050 RODRIGUEZ RESCIA, Víctor M., La ejecución de sentencias de la cono.

cito pág. 485.
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va NIKKEN "tienen, en un valor análogo que tienen
las sentencias de los tribunales internacionales para los Esta
dos que no han sido partes en el caso sentenciado: si bien no son
directamente obligatorias para ellos, representan una interpre
tación auténtica del Derecho internacional (en el caso de la Con
vención Americana u 'otro tratado' sometido a consulta), que,
como fuente auxiliar del mismo, debe ser tenido como norma
por los Estados americanos para el cu.mplimiento. de sus obliga

iones internacionales" 1049. En un mismo andarivel se expresa
ODRÍGUEZ RESCIA, para quien las opiniones consultivas tiene un

bfecto jurídico mayor que el que produce una sentencia dentro
de un caso contencioso -tienen efectos erga omnes- , toda vez
que por medio de la consulta se puede pr~ducir lo que. se ha
llamado "la cosa interpretada", en la medida que el TrIbunal
regional es el órgano del sistema encargado de la interpretación
de la Convención o de determinar la compatibilidad o no de las
leyes domésticas con dicha Carta internacional (art. 64) 1050. P~ro
10 más importante en definitiva, es que por medio de estas m
terpretaciones se contribuye fundamentalmente al fortalecimien
to del sistema interamericano de protección de los derechos hu-

manos.

ciones previstas para el procedimiento contencioso en
da que lo estime compatible, más allá de las notorias
que existen entre ambas funciones (art. 64 del Ke:gi.amelitc

Cabe hacer mención por último a que si bien las o
consultivas no son ejecutivas como las sentencias dict
los casos contenciosos, resultan obligatorias para todos
tados en la medida que constituyen una interpretación. el
to de San José, realizada por el órgano judicial que esta
propia Convención para tal cometido 1048; y que como bie

considere aplicables". Por su parte el arto 102.2 del Reglamento señaléÍ
Corte se guiará, asimismo, por las disposiciones del Estatuto y de est~
mento relativas al procedimiento en materia contenciosa, en la medi
estime que son aplicables.

A este efecto deberá considerar, ante todo, si la solicitud de opinióhc
tiva concierne o no una cuestión jurídica actualmente pendiente entre
más Estados".

1047 Desde el ámbito estrictamente procedimental surgen difereg
torias. Así se distinguen tanto por la materia a examinar, como respect
reglas que enmarcan los respectivos procesos. En el ejercício de su
tencia contenciosa, el Tribunal considera una demanda específica,fija
chos denunciados y por último decide si éstos conforman o no una v
ción a los instrumentos internacionales aplicables. El ejercicio deJ~
consultiva es distinto tanto en sus contenidos como en sus alcances. Al
nar una petición de opinión consultiva, no existen hechos quede
distintamente de un caso concreto. Por otro lado, el ejercicio de la
contenciosa toma cuerpo en un proceso judicial, con posturas contradí
y depende siempre de la aceptación previa de la competencia de la·Co
los Estados Partes, debiendo éstos dar cumplimiento efectivo a la ssP
dictada; en cambio, la competencia consultiva del Tribunal no depen
consentimiento de los Estados Interesados en la consulta; no se apli
reglas delcontradictorio; no hay actores ni demandados; ni Estado de
do que deba defenderse de cargos formales (Informe del Presidented~1
te Interamericana de Derechos Humanos, Juez Antonio CAN9ADO TRINDA
Comisión de Asuntos Jurídicos y Politicos del Consejo Permanente de
ganización de los Estados Americanos .i.:", en El Sistema Interamerica
Protección de los Derechos Humanos en el umbral del siglo XX, Informe:t
ses para un Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre
chos Humanos, para Fortalecer su Mecanismo de Protección", Relator:
nioAugusto CAN9ADO TRINDADE, mayo de 2001, Tomo 11, 2da., pág. 108,
lnteramerlcana de Derechos Humanos, Costa Rica, 2003).

1048VENTURA ROBLES, Manuel E., "La Corte Interamericana de Der
Humanos: camino hacia un tribunal permanente", Revista IIDH, vok3
pág. 274. .



(*) Fuente: http://www.oas.org/documents/spa/documents.asp
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CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Primera Parte
Capítulo 1
NATURALEZA Y PROPÓSITOS
Artículo 1
Los Estados americanos consagran en esta Carta la organización

internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de
justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defen
der su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Dentro
de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos
constituye un organismo regional.

La Organización de los Estados Americanos no tiene más faculta
des que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, nin
guna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la
jurisdicción interna de los Estados miembros.

Articulo 2
La Organización de los Estados Americanos, para realizar los prin

cipios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuer
do con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes pro
pósitos esenciales:

a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente;
b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del

respeto al principio de no intervención;
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k) La cooperación económica es esencial para el bienestar y la pros
nerrdao comunes de los pueblos del Continente.

1) Los Estados americanos proclaman los derechos !und~mentales
la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, cre-

o sexo.
m) La unidad espiritual del Continente se basa en el respeto de la

personalidad cultural de los paíse.s americanos y demanda su estre
cha cooperación en las altas finalidades de la cultura. hum~na: .

n) La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la

libertad y la paz.
Capítulo III
MIEMBROS
Artículo 4
Son miembros de la Organización todos los Estados americanos

que ratifiquen la presente Carta.
Artículo 5
En la Organización tendrá su lugar toda nueva entidad política

que nazca de la unión de varios de sus Estados mie~bros y,~ue como
tal ratifique esta Carta. El ingreso de la nueva entidad política e~ la
Organización producirá, para cada uno de los Estados ~ue .l~ constítu
yen, la pérdida de la calidad de miembro de la Organización,

Artículo 6
Cualquier otro Estado americano independiente ~ue quiera ~~r

miembro de la Organización, deberá manifestarlo mediante. nota diri
gidaal Secretario General, en la cu~l i~~ique, que está dispuesto a
firmar y ratificar la Carta de la Organización aSI como a aceptar. todas
las obligaciones que entraña la condición de miembro, en especial las
referentes a la seguridad colectiva, mencionadas expresamente en los

artículos 28 y 29 de la Carta.
Artículo 7
La Asamblea General, previa recomendación del Consejo ~erma-

nente de la Organización, determinará si es procedente autonzar al
Secretario General para que permita al Estado solicitante ~~mar. ,la
Carta y para que acepte el depósito del instrumento .de ratIÍlcaclOn
correspondiente. Tanto la recomendación del Consejo Permanent:,
como la decisión de la Asamblea General, requerirán el voto afirmati
vo de los dos tercios de los Estados miembros.

Artículo 8 . .
La condición de miembro de la Organización estará restringida a

los Estados independientes del Continente ~ue al 10 de dic~em?re de
1985 fueran miembros de las Naciones Unidas y a los terntorios no
autónomos mencionados en el documento OEA/Ser.P, AG/doc.1939/
85, del 5 de noviembre de 1985, cuando alcancen su independencia.
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e) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegura
ción pacífica de controversias que surjan entre los Estados

d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresíñ
e) Procurar la solución de los problemas políticos, Jurídicos

nómicos que se susciten entre ellos;
f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su oesarrcü

nómico, social y cultural;
g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstácuts

no desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio,
h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos conveñ

les que permita dedicar el mayor número de recursos
económico y social de los Estados miembros.

Capítulo II
PRINCIPIOS
Artículo 3
Los Estados americanos reafirman los siguientes principios]
a) El derecho internacional es norma de conducta de los

en sus relaciones recíprocas.
b) El orden internacional está esencialmente constituido

peto a la personalidad, soberanía e independencia de los
por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de
y de otras fuentes del derecho internacional.

e) La buena fe debe regir las relaciones de los Estados
d) La solidaridad de los Estados americanos y los altos

con ella se persiguen, requieren la organización política
mos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia represé
va.

e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias exl~erllª

sistema político, económico y social, y a organizarse en la
más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los
otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados
nos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia 'de
raleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales.

f) La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial
moción y consolidación de la democracia representativa y
responsabilidad común y compartida de los Estados americanos,

g) Los Estados americanos condenan la guerra de agresión:
toria no da derechos.

h) La agresión a un Estado americano constituye una
todos los demás Estados americanos.

i) Las controversias de carácter internacional que surjan
o más Estados americanos deben ser resueltas por medio de
mientos pacíficos.

j) La justicia y la seguridad sociales son bases de una paz
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Artículo 13
La existencia política del Estado es independiente de su reconocí

miento por los demás Estados. Aun antes de ser reconocido, el Estado
tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer a

conservación y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como
mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus ser

y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. El
ejercicio de estos derechos no tiene otros límites ~ue el ej~rcicio de los

de otros Estados conforme al derecho internacional.
Artículo 14
El reconocimiento implica que el Estado que lo otorga acepta la

personalidad del nuevo Estado con tod~s los d~rechos y deberes que,
para uno y otro, determina el derecho internacional.

Artículo 15
El derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar su exis

tencia no lo autoriza a ejecutar actos injustos contra otro Estado.
Artículo 16
La jurisdicción de los Estados en los límites del territorio nacional

se ej erce igualmente sobre todos los habitantes, sean nacionales o
extranjeros.

Artículo 17
Cada Estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontánea

mente su vida cultural, política y económica. En este libre desenvolvi
miento el Estado respetará los derechos de la persona humana y los
principios de la moral universal.

Artículo 18
El respeto y la fiel observancia de los tratados constituyen normas

para el desarrollo de las relaciones pacíficas entre los Estados. Los
tratados y acuerdos internacionales deben ser públicos.

Artículo 19
Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir,

directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos
internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no
solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de
injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del ~stado,

de los elementos políticos, económicos y culturales que 10 constituyen,
Artículo 20
Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas'de

carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro
Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza.

Artículo 21
El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de

ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro
Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun
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Artículo 9

U~ ~iembro de la Organización cuyo gobierno democrática
C?~stItU1do sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendid 'd
CIClO del derecho de participación en las sesiones de la As o ble

neral, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Oarn ..
Y de 1 C ti . E '. rgalllas on erencras speclahzadas, así como de las comí .
pos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado. ISIOI1é

a) .La .facultad de suspensión solamente será ejercida
yan sido Infructuosas las gestiones diplomáticas que la O .s,

hubi d'd' rganí
lera emp~en I o con el objeto de propiciar el restablecimie

la democracl~ .r,epresentativa en el Estado miembro afectad().
b) La decisión sobre la suspensión deberá ser adoptad

ríodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General a enü
l•··afi m ti d 1 d . , por er a IVO e os os tercios de los Estados miembros.

C)b L~, suspensión entrará en vigor inmediatamente después
apro acron por la Asamblea General.

. , d) La Organización procurará, no obstante la medida de sü§
sron, emprender nuevas gestiones diplomáticas tendientes ad
v~r al restablecimiento de la democracia representativa en elc~~
mIembro afectado. s

e) El miembro que hubiere sido objeto de suspensión debe '
nua.r,observando el cumplimiento de sus obligaciones con la r~c
"moo. r

f) La Asamblea Gene.r~l podrá levantar la suspensión por déc
adoptada con .la a~robaclOn de dos tercios de los Estados mielllb

g) L~s atnbuclOnes a que se refiere este artículo se ejercerá
conformIdad con la presente Carta.

Capítulo IV

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE
DOS

Artículo 10

Los .Estados son ju'rídicamente iguales, disfrutan de rguares

chos e Igual capacidad para ejercerlos, y tienen iguales deberes
derechos de .cad~ .uno. no dependen del poder de que disponga'
asegurar su ejercicio, SInO del simple hecho de su existencia como
sona de derecho internacional.

Artículo 11

To~o Estado americano tiene el deber de respetar los derechos
q~e dIsfrutan los demás Estados de acuerdo con el derecho intéf
cional,

Artículo 12

Los derechos fundamentales de los Estados no son suscfmtibles
menoscabo en forma alguna.



Estado americano, será considerada como un acto de contra
los demás Estados americanos.

Artículo 29
Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la

independencia política de cualquier Estado americano fueren afecta
das por un ataque armado o por una agresión que no sea ataque ar
mado, o por un conflicto extracontinental o por un conflicto entre dos
o más Estados americanos o por cualquier otro hecho o situación que

poner en peligro la paz de América, los Estados americanos en
desarrollo de los principios de la solidaridad continental o de la Iegíti

defensa colectiva, aplicarán las medidas y procedimientos esta-
blecidos en los tratados especiales, existentes en la materia.

Capítulo VII
DESARROLLO INTEGRAL
Artículo 30
Los Estados miembros, inspirados en los principios de solidaridad

y cooperación interamericanas, se comprometen a aunar esfuerzos para
lograr que impere la justicia social internacional en sus relaciones y
para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral, condiciones in
dispensables para la paz y la seguridad. El desarrollo integral abarca
los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecno
lógico, en los cuales deben obtenerse las metas que cada país defina
para lograrlo.

Artículo 31
La cooperación interamericana para el desarrollo integral es res

ponsabilidad común y solidaria de los Estados miembros en el marco
de los principios democráticos y de las instituciones del sistema
interamericano. Ella debe comprender los campos económico, social,
educacional, cultural, científico y tecnológico, apoyar el logro de los
objetivos nacionales de los Estados miembros y respetar las priorida
des que se fije cada país en sus planes de desarrollo, sin ataduras ni
condiciones de carácter político.

Artículo 32
La cooperación interamericana para el desarrollo integral debe ser

continua y encauzarse preferentemente a través de organismos
multilaterales, sin perjuicio de la cooperación bilateral convenida en
tre Estados miembros.

Los Estados miembros contribuirán a la cooperación interamericana
para el desarrollo integral de acuerdo con sus recursos y posibilida
des, y de conformidad con sus leyes.

Artículo 33
El desarrollo es responsabilidad primordial de cada país y debe

constituir un proceso integral y continuo para la creación de un orden
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de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones
les. o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o
quier otro medio de coacción.

Artículo 22

Los Estados americanos se obligan en sus relaciones lllterrlac
les a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de teg:ití:ma
de conformidad con los tratados vigentes o en cumplimiento de
tratados.

Artículo 23

Las medida~ q.ue, de acuerdo con los tratados vigentes,
p~.ra el mantemmlento de la paz y la seguridad, no co:nst:itulve:n
cion de los principios enunciados en los artículos 19 y 21

Capítulo V .

SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS
Artículo 24

Las controversias internacionales entre los Estados míem.bf()s
ben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica
en esta Carta.

Esta disposición no se interpretará en el sentido de menosc
los derechos y obligaciones de los Estados miembros de acuerdo
los art~culos 34 y 35 de la Carta de las Naciones Unidas.

Articulo 25

~on procedimientos pacíficos: la negociación directa
?fi~I~S, la mediación, la investigación y conciliación, el pn'ocedinrí
judicial, el arbitraje y los que' especialmente acuerden, en
momento, las Partes.

Artículo 26

~uando entre dos o más Estados americanos se suscite
vers~a que, en opinión de uno de ellos, no pueda ser resuelta
m~dlOs diplomáticos usuales, las Partes deberán convenir
q,u,ler otro procedimiento pacífico que les permita llegar a
Clono

Artículo 27

Un tratado especial establecerá los medios adecuados
ver las controversias y determinará los procedimientos pertínent
c~da uno de los medios pacíficos, en forma de no dejar que
sia .alguna entre los Estados americanos pueda quedar sin
defImtiva dentro de un plazo razonable.

Capítulo VI
SEGURIDAD COLECTIVA
Artículo 28

Tod~ ag~esión de un Estado contra la integridad o la mviotatnín
del territorio o contra la soberanía o la independencia política
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Artículo 36
Las empresas transnacionales y la inversión privada extranjera

están sometidas a la legislación y a la jurisdicción de los tribunales
nacionales competentes de los países receptores y a los tratados y
convenios internacionales en los cuales éstos sean Parte y, además,
deben ajustarse a la política de desarrollo de los países receptores.

Artículo 37
Los Estados miembros convienen en buscar, colectivamente, solu

ción a los problemas urgentes o graves que pudieren presentarse cuan
do el desarrollo o estabilidad económicos, de cualquier Estado miem
bro, se vieren seriamente afectados por situaciones que no pudieren
ser resueltas por el esfuerzo de dicho Estado.

Artículo 38
Los Estados miembros difundirán entre sí los beneficios de la cien

cia y de la tecnología, promoviendo, de acuerdo con los tratados vigen
tes y leyes nacionales, el intercambio y el aprovechamiento de los co
nocimientos científicos y técnicos.

Artículo 39
Los Estados miembros, reconociendo la estrecha interdependencia

que hay entre el comercio exterior y el desarrollo económico y social,
deben realizar esfuerzos, individuales y colectivos, con el fin de conse
guir:

a) Condiciones favorables de acceso a los mercados mundiales para
los productos de los países en desarrollo de la región, especialmente
por medio de la reducción o eliminación, por parte de los países
importadores, de barreras arancelarias y no arancelarias que afectan
las exportaciones de los Estados miembros de la Organización, salvo
cuando dichas barreras se apliquen para diversificar la estructura
económica, acelerar el desarrollo de los Estados miembros menos de
sarrollados e intensificar su proceso de integración económica, o cuando
se relacionen con la seguridad nacional o las necesidades del equili
brio económico;

b) La continuidad de su desarrollo económico y social mediante:
i. Mejores condiciones para el comercio de productos básicos por

medio de convenios internacionales, cuando fueren adecuados; proce
dimientos ordenados de comercialización que eviten la perturbación
de los mercados, y otras medidas destinadas a promover la expansión
de mercados y a obtener ingresos seguros para los productores, sumi
nistros adecuados y seguros para los consumidores, y precios estables
que sean a la vez remunerativos para los productores y equitativos
para los consumidores;

ii. Mejor cooperación internacional en el campo financiero y adop
ción de otros medios para aminorar los efectos adversos de las fluc-
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e~?nómico y social justo que permita y contribuya a la plena
cion de la persona humana.

Artículo 34

Los Est~d~s m~~mbros convienen en que la igualdad de
dades, ~a eliminación de la pobreza crítica y la distribución
de la riqueza y del ingreso, así como la plena partil;ipacilón.
pueblos. en las decisiones relativas a su propio desarrollo
otros, objetivos básic~s del desarrollo integral. Para lograrlos,
nen ~SlI~llSmO en dedicar sus máximos esfuerzos a la conseeu
las sIguIentes metas básicas:

, ~) Incremento sustancial y autosostenido del producto n.'
capita; aCIón

b) Distribución equitativa del ingreso nacional'
c) Sistemas impositivos adecuados y equitátiv~s'
d) Mod~rn~zación de la vida rural y reformas que'conduzcan~

~~n~s eq~ItaltIvos y efi~~ces de tenencia de la tierra, mayor pro
VI a a~~Ico a, expansión del uso de la tierra, diversificación:
produc~I~n ~, mejores sistemas para la industrializad
c?~erclahzaclO~ de productos agrícolas, y fortalecimiento yá
cion de los medios para alcanzar estos fines;

. e) Industri.alizac~ón acelerada y diversificada, especiahl1etl
bienes de capital e intermedios;

f) Estabilidad del nivel de precios internos en armonía con el
rrollo econ~mic.o sostenido y el logro de la justicia social;

.g) Salarios Justos, oportunidades de empleo y condicionesi<i
bajo aceptables para todos;

de f~s :~~~:~:~~~~e:á~~d:ld~;~;~l~:~~s:~C:c~::liación, para ir
. ,1) Defensa del potencial humano mediante la extensión y

ClO~ de los modernos conocimientos de la ciencia médica'
. ,J) Nutrición adecuada, particularmente por medio d; laac

ClO~ ~e, los esfuerzos nacionales para incrementar la producción
pombIhdad de alimentos'

k) Vivi~n~a adecuada ~ara todos los sectores de la població
1) ~ondlClOnes urbanas que hagan posible una vida sana,pr

va y digna;

m) Pro~oción de la iniciativa y la inversión privadas en arItÍ
con la acción del sector público, y

n) ~xpansión y diversificación de las exportaciones.
Artículo 35

Los Est.ados miembros deben abstenerse de ejercer políticas,a
nes o medidas que tengan serios efectos adversos sobre el desál'
de otros Estados miembros.
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que los habilite a promover, con sus propios esfuerzos, el mejor
esarrollo de sus programas de infraestructura, nuevas líneas de pro

cción y la diversificación de sus exportaciones,
Artículo 45
Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede

canzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden
cial justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz,

()nvienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los
'guientes principios y mecanismos:

a) Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionali
ad, credo o condición social, tienen derecho al bienestar material y a
U desarrollo espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, igual
ad de oportunidades y seguridad económica;

b) El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a
uien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un
égimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel econó

mico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de
trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de
la posibilidad de trabajar;

e) Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales como urbanos,
tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa y promo
ción de sus intereses, incluyendo el derecho de negociación colectiva y
el de huelga por parte de los trabajadores, el reconocimiento de la
personería jurídica de las asociaciones y la protección de su libertad e
independencia, todo de conformidad con la legislación respectiva;

d) Justos y eficientes sistemas y procedimientos de consulta y cola
boración entre los sectores de la producción, tomando en cuenta la
protección de los intereses de toda la sociedad;

e) El funcionamiento de los sistemas de administración pública,
banca y crédito, empresa, distribución y ventas, en forma que, en ar
monía con el sector privado, responda a los requerimientos e intere
ses de la comunidad;

f) La incorporación y creciente participación de los sectores margi
nales de la población, tanto del campo como de la ciudad, en la vida
económica, social, cívica, cultural y política de la nación, a fin de lo
grar la plena integración de la comunidad nacional, el aceleramiento
del proceso de movilidad social y la consolidación del régimen demo
crático, El estímulo a todo esfuerzo de promoción y cooperación popu
lares que tenga por fin el desarrollo y progreso de la comunidad;

g) El reconocimiento de la importancia de la contribución de las
organizaciones, tales como los sindicatos, las cooperativas y asociacio
nes culturales, profesionales, de negocios, vecinales y comunales, a la
vida de la sociedad y al proceso de desarrollo;
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tuaciones ,acentuadas de los ingresos por concepto de e
que experImenten los países exportadores de d xport'" , pro uctos b' ,

111, Diversificación de las exportaciones y am l' , , asi
id d P ración de 1

111 ~ es para exportar productos manufac a
sen:umanufacturados de países en desarrollo tura

C d" , yIV, on iciones favorables al incremento de 1 ', d os tngresos r
vementes, e las exportaciones de los Estados miembros ·"e
d,e, los paises en d~sa,rrollo de la región, y al aumento dee:~e
cion en el comercio tnternacional.

Artículo 40

Los Estados miembros reafirman el principio d 1
ma d 11 " e que os Pyor esarro o economico, que en acuerdos inte ' •••.•••.•••
me' ~" rnaclOnale

rcio etectüen conceSIOnes en beneficio de los paí d .•
rroll " aises e men

o economlco en ma~eria de reducción y eliminación de"
otras ~arreras a! comercio exterior, no deben solicitar de es:
c~n~eslOnes reclpro~as que sean incompatibles con su desarr()
nomlc~ y sus neceSidades financieras y comerciales

Articulo 41 .

, ~os Estados miembros, con el objeto de acelerar el d
normco, la integracíón regional la expansión y el ' es?rrol

di , , meJoramlent
con, ~cIOdnes de su comercio, promoverán la modernización y la
nación e los transportes y de las comunicaciones en 1 .),
desarrollo y entre los Estados miemb os pals

A ' ros,
rtículo 42

Los Estados miembros reconocen que la integración d 1
~n desarrollo del Continente es uno de los bi ti delosiig
mt ' o j e IVOS er: SIst
, e;amenca~o y, por consiguiente, orientarán sus esfuerzosy/

ran a~ medIdas necesaria~ para acelerar el proceso de inte·t
con ~Iras al logro, en el mas corto plazo, de un mercado ,g
amencano. común

Artículo 43

ec~on lel fin de fort~lecer y acelerar la integración en todos~~.i.
p os, os Estados mIembros se comprometen a dar d da: >
dad a la ' , , , , a ecua a
fi . ~reparacIOn y ejecución de proyectos multinacionales
f~nanc~amlento, así como a estimular a las instituciones econól11
I~ancler~s del sistema interamericano para que continúen dah
~~s am~ho respaldo a las instituciones y a los programas deint.·
cron regional.

Artículo 44

Lo~ Estados, miembros convienen en que la cooperación téc~i
financIera, tendiente a fomentar los procesos de l' t ' ,
e ' 1 n egracion econ
eau~~f~o~a , debe ,fundars~ en el principio del desarrollo armótt

q ~a o y eficlent~, asignando especial atención a los países
menor esarrollo relativo, de manera que constituya un factor dec



Artículo 51 t .' la ciencia Y la tecnología me-
d . mbros fomen aran lé '

Los Esta os míe _ ' tigación y desarrollo tecno ogl-
. id d de ensenanza mves l , id diante activi a es : 1 " estl'mularán las actívi a esdif " divu gaclOn

y programas de l USlOn y 1 pó~ito de adecuarla a las nece-
n el campo de la tecnolo~ía con

l
ec~~~ertarán eficazmente su coope

idades de su desarrollo mtegra
l:

r ustancialmente el int.ercambio
t materias y amp iaransil

ación en es as , 1 bjetivos Y leyes naciona es y os
e conocimientos, de acuerdo con os o

ratados vigentes.

Artículo 52 . dan remover, dentro del respeto de
Los Estados miembros acuer Pd 11 el intercambio cultural

a la personalidad de cadal'~no 1 ec~;;;ensión interamericana Y
medio eficaz para consodI ~r t a ración regional deben fortale

re(;OIlOc:en que los progr~mals .e, m eglos campos de la educación, la
con una estrecha vincu ación en

vl"ll'''~ Y la cultura.
Segunda Parte
Capítulo VIII
DE LOS ÓRGANOS

Artículo 5.3 " E t d s Americanos realiza sus fines por
La OrgamzaClOn de los s a o

de:
a) La Asamblea General; d M' ' tros de Relaciones Exteriores;
b) La Reunión de Consulta e mIS
e) Los Consejos; "
d) El Comité Jurídico Interamencano, ,

C
,., Interamericana de Derechos Humanos,e) La omision

f) La Secretaría General; . .

) L Conferencias Especlahzadas, Y
g as . li d s
h) Los Organismos EspeCIa l;;a dOe 'los previstos en la Carta y de
Se podrán establec~r: ademts, s subsidiarios, organismos Y

acuerdo con sus disposlclOnes,. os organo . .
las otras entidades que se estimen necesanos.

Capitulo IX
LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 54 'su remo de la Organización de
La Asamblea ,?eneral e~ el órganoatri~uciones principales, además
Estados Amencanos. TIene como

l
. 'entes'

1 - ala la Carta as srguiemes. d
las otras que e sen ,,' nerales de la Organización, e-
a) Decidir la acción y la p.ohtlca

d
ge

órganos y considerar cual-
1 t tura y funclOnes e sus ,

terminar a es ruc .' de los Estados amencanos;
quier asunto relativo a la convlvlencla d' aCI'ón de las actividades de

d' " es para a coor m d
b) Dictar ISpo~lclon .d d de la Organización entre sí, y e

los órganos, orgamsmos Y enti a es
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h) Desarrollo de una política eficiente de seguridad social,
i) Disposiciones adecuadas para que todas las personas té

debida asistencia legal para hacer valer sus derechos.
Artículo 46
Los Estados miembros reconocen que, para facilitar el pr()

la integración regional latinoamericana, es necesario armo
legislación social de los países en desarrollo, especialmenteejj
po laboral y de la seguridad social, a fin de que los derecho
trabajadores sean igualmente protegidos, y convienen en real
máximos esfuerzos para alcanzar esta finalidad.

Artículo 47
Los Estados miembros darán importancia primordial, d

sus planes de desarrollo, al estímulo de la' educación, la cié
tecnología y la cultura orientadas hacia el mejoramiento inte
la persona humana y como fundamento de la democracia, la
social y el progreso.

Artículo 48
Los Estados miembros cooperarán entre sí para satisfacer

cesidades educacionales, promover la investigación científica.e
sar el adelanto tecnológico para su desarrollo integral, y se co
rán individual y solidariamente comprometidos a preservar
quecer el patrimonio cultural de los pueblos americanos.

Artículo 49
Los Estados miembros llevarán a cabo los mayores esfuerzo

asegurar, de acuerdo con sus normas constitucionales, el ejercici
tivo del derecho a la educación, sobre las siguientes bases:

a) La educación primaria será obligatoria para la poblaciónsé
escolar, y se ofrecerá también a todas las otras personas que:
beneficiarse de ella. Cuando la imparta el Estado, será gratl.lit

b) La educación media deberá extenderse progresivame{it
mayor parte posible de la población, con un criterio de promoci
cial, Se diversificará de manera que, sin perjuicio de la formaci
neral de los educandos, satisfaga las necesidades del desarro
cada país, y

e) La educación superior estará abierta a todos, siempre qu
mantener su alto nivel, se cumplan las normas reglamentarias
démicas correspondientes.

Artículo SO
Los Estados miembros prestarán especial atención a la erra

ción del analfabetismo; fortalecerán los sistemas de educación de
tos y habilitación para el trabajo; asegurarán el goce de los bie.
la cultura a la totalidad de la población, y promoverán el empl
todos los medios de difusión para el cumplimiento de estos pro
tos.



Artículo 58 .
En circunstancias especiales y con la aprobación de los ~os tercios

e los Estados miembros, el Consejo Permanente convocara a un pe
iodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General.

Artículo 59
Las decisiones de la Asamblea General se adoptarán por el voto de

a mayoria absoluta de los Estados miembros, salvo los. casos en que
e requiere el voto de los dos tercios, conforme a lo dispuesto en la
arta, y aquellos que llegare a determinar la Asamblea General, por

vía reglamentaria.
Artículo 60
Habrá una Comisión Preparatoria de la Asamblea General, com-

puesta por representantes de todos los Estados miembros, que tendrá

siguientes funciones: r

a) Formular el proyecto de temario de cada penodo de sesiones de

Asamblea General;
b) Examinar el proyecto de programa-presupuesto y e~ de resolu-

ción sobre cuotas, y presentar a la Asamblea Ge~eral un ~nforme so
los mismos, con las recomendaciones que estime pertmentes, Y

e) Las demás que le asigne la Asamblea ,General. ..
El proyecto de temario y el informe~eran transmItIdos oportuna-

mente a los Gobiernos de los Estados mIembros.

Capítulo X
LA REUNIÓN DE CONSULTA DE MINISTROS DE RELACIO-

EXTERIORES
Articulo 61 .
La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones E~tenores

deberá celebrarse con el fin de considerar problemas de caracter u~
gente y de interés común para los Estados americanos, Y para servir

de Órgano de Consulta.
Articulo 62
Cualquier Estado miembro puede pedir que se CO~voque la Re-

unión de Consulta. La solicitud debe dirigirse al Consejo Permanent~
de la Organización, el cual decidirá por mayoría absoluta de votos SI

es procedente la Reunión.
Articulo 63 '
El temario y el reglamento de la Reunión d~ c~~sulta sera~ pre-

parados por el Consejo Permanent~ de la OrgamzaCIOn y sometidos a

la consideración de los Estados miembros-

Articulo 64
Si excepcionalmente el Ministro de Relaciones Exteriores de cual-

quier país no pudiere concurrir a la Reunión, se hará representar por

un Delegado Especial.

~stas acti.vidades con las de las otras instituciones
ínteramerrcano:

e) Robustecer y armonizar la cooperación con las rxacrones
y sus organismos especializados;

d) Propiciar la colaboración, especialmente en los campos
mico, social y cultural, con otras organizaciones mtenlac:ioltúlÍ
persi~an propósitos análogos a los de la Organización de 108$
Americanos;

e) Aprobar el programa-presupuesto de la Organización yit·
cuotas de los Estados miembros; >.1

f) Considerar los informes de la Reunión de Consulta de M'
de Relaciones Exteriores y las observaciones y recomendaciol~
co~ respecto a los informes que deben presentar los demás órg
entIda~es, le eleve el Consejo Permanente, de conformidad con.
tablecl~o ~n el párrafo f) del artículo 91, así como los infornl
cualquier organo que la propia Asamblea General requiera;

g) Adoptar las normas generales que deben regir el funciona
to de la Secretaría General, y

. h) Aprobar su reglamento y, por dos tercios de los votos, sut
no.

. La Asamblea General ejercerá sus atribuciones de acuerdo()~
dispuesto en la Carta y en otros tratados interamericanos

Artículo 55 .
La Asamblea General establece las bases para fijar la cuot~

que d~be ~?ntribuir cada uno de los Gobiernos al sostenimiento
<;>rgamzaclOn, tomando en cuenta la capacidad de pago de los re
tIV?S países y la determinación de éstos de contribuir en forma

~:t~~:~::~;ó~o:a~o~e~~:i~:;:i:Snd:s~~:o~s~;~~~P~:::~~:;se .nec.e

Artículo 56 .
Todos los Estados miembros tienen derecho a hacerse repres~~

en la ~samblea General. Cada Estado tiene derecho a un voto.
Artículo 57
L.a Asamblea General se reunirá anualmente en la época qué<(f

termine ~! reglamento y ~n la se~e s~leccionada conforme al prínyig
de rotación. En cada penodo ordinario de sesiones se determinará
acu~rdo con el reglamento, la fecha y sede del siguiente período Sr
nano.

Si por cualquier motivo la Asamblea General no pudiere cele!>
s~ en la sed~ escogida, se reunirá en la Secretaría General, sin per
CIO de que SI alguno de los Estados miembros ofreciere oportunám
te sede en su territorio, el Consejo Permanente de la Organizac
pueda acordar que la Asamblea General se reúna en dicha sede.
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Artículo 73
Los consejos, en asuntos de su respectiva competencia, podrán pre-

entar estudios y propuestas a la Asamblea General, someterle pro-
s . , f t

ectos de instrumentos internacionales Y proposlclOnes re eren es a
y " difla celebración de Conferencias Especializadas, a la creacron, 0:0 1 1-

ación, o supresión de organismos especializados y otras ~n~ldades
nteramericanas, así como sobre la coordinación de sus actividades.
gualmente los consejos podrán presentar estudios, pro~uestas y ~r~
ectos de instrumentos internacionales a las conterencías Especiali-

adas.
Artículo 74
Cada consejo, en casos urgentes, podrá convocar, en materias de su

competencia, Conferencias Especializadas, previa c,on,sulta con .los
Estados miembros y sin tener que recurrir al procedimiento previsto

en el artículo 122.
Artículo 75
Los consejos, en la medida de sus posibilidade~ y con la coo~e:a-

ción de la Secretaría General, prestarán a los Gobiernos los serVIClOS

especializados que éstos soliciten.
Artículo 76
Cada consejo está facultado para requerir del otro, así como de los

órganos subsidiarios y de los organismos que de ellos d~pen~en, que
le presten, en los campos de sus respectivas competenCIas, .I~forma
ción y asesoramiento. Los consejos podrán ig,ualmen,te sohclt~r los
mismos servicios de las demás entidades del sistema ínteramencano.

Artículo 77
Con la aprobación previa de la Asamblea Ge~eral, los consej~s po-

drán crear los órganos subsidiarios y los orgamsmos que consideren
convenientes para el mejor ejercicio de sus funciones. S~ la Asambl~a
General no estuviere reunida, dichos órganos y orgamsmos podran
ser establecidos provisionalmente por el consejo respectivo. Al inte
grar estas entidades, los consejos observarán, en lo posible, los princi
pios de rotación y de equitativa representación geográfica.

Artículo 78
Los consejos podrán celebrar reuniones en el terri!orio de cua!-

quier Estado miembro, cuando así lo estimen convemente y previa
aquiescencia del respectivo Gobierno.

Artículo 79
Cada consejo redactará su estatuto, lo someterá a la aprobación de

la Asamblea General y aprobará su reglamento y los de sus órganos
subsidiarios, organismos y comisiones.
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Artículo 65
En caso de ataque armado al territorio de un Estado

dentro de la región de seguridad que delimita el tratado
Presidente del Consejo Permanente reunirá al
para determinar la convocatoria de la Reunión de Consuíts
juicio de lo dispuesto en el Tratado Interamericano de
cíproca por lo que atañe a los Estados Partes en dicho

Artículo 66
, Se establece un Comité Consultivo de Defensa para

Organo de Consulta en los problemas de colaboración
dan suscitarse con motivo de la aplicación de los tratados
existentes en materia de seguridad colectiva.

Artículo 67
El Comité Consultivo de Defensa se integrará con

autoridades militares de los Estados americanos que participeñ
Reunión de Consulta. Excepcionalmente los Gobiernos
nar sustitutos. Cada Estado tendrá derecho a un voto.

Artículo 68
El Comité Consultivo de Defensa será convocado en los

términos que el Órgano de Consulta, cuando éste haya de
tos relativos a la defensa contra la agresión.

Artículo 69
Cuando la Asamblea General o la Reunión de Consulta o

biernos, por mayoría de dos terceras partes de los Estados miemf
le encomienden estudios técnicos o informes sobre temas específi]
el Comité se reunirá también para ese fin.

Capítulo XI
LOS CONSEJOS DE LA ORGANIZACIÓN
Disposiciones Comunes
Artículo 70
El Consejo Permanente de la Organización y el Consejo

ricano para el Desarrollo Integral, dependen directamente de la
blea General y tienen la competencia que a cada uno de ellos
la Carta y otros instrumentos interamericanos, así como las
que les encomienden la Asamblea General y la Reunión de
de Ministros de Relaciones Exteriores.

Artículo 71
Todos los Estados miembros tienen derecho a hacerse representr

en cada uno de los consejos. Cada Estado tiene derecho a un
Artículo 72
Dentro de los límites de la Carta y demás

interamericanos, los consejos podrán hacer recomendaciones
ámbito de sus atribuciones.
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Las comisiones ad hoc tendrán la integración y el mandato que en
cada caso acuerde el Consejo Permanente con el consentimiento de
las Partes en la controversia.

Artículo 87
El Consejo Permanente podrá, asmnsmo, por el medio que estime

conveniente, investigar los hechos relacionados con la controversia,
inclusive en el territorio de cualquiera de las Partes, previo consentí
llliento del Gobierno respectivo.

Artículo 88
Si el procedimiento de solución pacífica de controversias recomen

ado por el Consejo Permanente, o sugerido por la respectiva comi
ión ad hoc dentro de los términos de su mandato, no fuere aceptado

por alguna de las Partes, o cualquiera de éstas declarare que el proce
dimiento no ha resuelto la controversia, el Consejo Permanente infor
mará a la Asamblea General, sin perjuicio de llevar a cabo gestiones
para el avenimiento entre las Partes o para la reanudación de las
relaciones entre ellas.

Artículo 89
El Consejo Permanente, en el ejercicio de estas funciones, adopta

rá sus decisiones por el voto afirmativo de los dos tercios de sus miem
bros, excluidas las Partes, salvo aquellas decisiones cuya aprobación
por simple mayoría autorice el reglamento.

Artículo 90
En el desempeño de sus funciones relativas al arreglo pacífico de

controversias, el Consejo Permanente y la comisión ad hoc respectiva
deberán observar las disposiciones de la Carta y los principios y nor
mas de derecho internacional, así como tener en cuenta la existencia
de los tratados vigentes entre las Partes.

Artículo 91
Corresponde también al Consejo Permanente:
a) Ejecutar aquellas decisiones de la Asamblea General o de la

Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores cuyo cum
plimiento no haya sido encomendado a ninguna otra entidad; .

b) Velar por la observancia de las normas que regulan el funciona
miento de la Secretaría General y, cuando la Asamblea General no
estuviere reunida, adoptar las disposiciones de índole reglamentaria
que habiliten a la Secretaría General para cumplir sus funciones ad
ministrativas;

e) Actuar como Comisión Preparatoria de la Asamblea General en
las condiciones determinadas por el artículo 60 de la Carta, a menos
que la Asamblea General lo decida en forma distinta;

d) Preparar, a petición de los Estados miembros, y con la coopera
ción de los órganos apropiados de la Organización, proyectos de acuer
dos para promover y facilitar la colaboración entre la Organización de
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Capítulo XII

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA U'A,"\J1"1'!~l,l..f\'l;lL
Artículo 80

El Consejo Permanente de la Organización se 1.:ompOtlre.
presentante por cada Estado miembro, nombrado eSf)ecial
el G~bierno .respectivo con la categoría de embajador.
podra acreditar un representante interino, así como
tes suplentes y asesores que juzgue conveniente.

Artículo 81
La presidencia del Consejo Permanente será ejercida

por los representantes en el orden alfabético de los nOjmbres
ñol de sus respectivos países y la vicepresidencia en ldl~nl:ic:
siguiendo el orden alfabético inverso.

El presidente y el vicepresidente desempeñarán sus
un período no mayor de seis meses, que será determinado
tuto.

Artículo 82

El Consejo Permanente conoce, dentro de los límites de
de los tratados y acuerdos interamericanos, de cualquier
le encomienden la Asamblea General o la Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores.

Artículo 83

El Consejo Permanente actuará provisionalmente como
Consulta de conformidad con 10 establecido en el tratado
bre la materia.

Artículo 84

El Consejo Permanente velará por el mantenimiento
ciones de amistad entre los Estados miembros y con tal fin
, d ' ,

ra e una manera efectiva en la solución pacífica de sus controv
de acuerdo con las disposiciones siguientes.

Artículo 85

Con ar~eglo a las disposiciones de la Carta, cualquier
controverSIa en laque no se encuentre en trámite ninguno de
cedimientos pacíficos previstos en la Carta, podrá recurrir al
Permanente para obtener sus buenos oficios. El Consejo, de
con lo establecido en el artículo anterior, asistirá a las Partes
mendará los procedimientos que considere adecuados para el
pacífico de la controversia.

Artículo 86

El Consejo Permanente, en el ejercicio de sus funciones
anuencia de las Partes en la controversia, podrá establecer '
nes ad hoc.
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la política general y las prioridades definidas por la Asamblea Gene

ral.
b) Formular directrices para elaborar el programa-presupuesto de

cooperación técnica, así como para las demás actividades del Consejo.
e) Promover, coordinar y responsabilizar de la ejecución de progra

mas y proyectos de desarrollo a los órganos subsidiarios y organismos
correspondientes, con base en las prioridades determinadas por los
Estados miembros, en áreas tales como:

1) Desarrollo económico y social, incluyendo el comercio, el turis
mo la integración y el medio ambiente;

2) Mejoramiento y extensión de la educación a todos los niveles y
la promoción de la investigación científica y tecnológica, a través de la
cooperación técnica, así como el apoyo a las actividades del área cul

tural, y
3) Fortalecimiento de la conciencia cívica de los pueblos america

nos, como uno de los fundamentos del ejercicio efectivo de la democra
cia y la observancia de los derechos y deberes de la persona. humana.

Para estos efectos se contará con el concurso de mecanismos de
participación sectorial y de otros órganos subsidiarios y organismos
previstos en la Carta y en otras disposiciones de la Asamblea Gene

ral.
d) Establecer relaciones de cooperación con los órganos correspon

dientes de las Naciones Unidas y con otras entidades nacionales e
internacionales, especialmente en lo referente a la coordinación de los
programas interamericanos de cooperación técnica.

e) Evaluar periódicamente las actividades de cooperación para el
desarrollo integral, en cuanto a su desempeño en la consecución de
las políticas, los programas y proyectos, en términos de su impacto,
eficacia, eficiencia, aplicación de recursos, y de la calidad, entre otros,
de los servicios de cooperación técnica prestados, e informar a la Asam
blea General.

Artículo 96
El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral celebrará,

por lo menos, una reunión cada año a nivel ministerial o su equivalen
te, y podrá convocar la celebración de reuniones al mismo nivel para
los temas especializados o sectoriales que estime pertinentes, en áreas
de su competencia. Se reunirá, además, cuando lo convoque la Asam
blea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Ex
teriores o por propia iniciativa, o para los casos previstos en el Artícu
lo 37 de la Carta.

Artículo 97
El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral tendrá las

Comisiones Especializadas No Permanentes que decida establecer y
que se requieran para el mejor desempeño de sus funciones. Dichas
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los Estados Americanos y las Naciones Unidas o entre la
ción y otros organismos americanos de reconocida autoridad
cional, Estos proyectos serán sometidos a la aprobación de la A.
blea General;

e) Formular recomendaciones a la Asamblea General sobre el
cionamiento de la Organización y la coordinación de sus órganos
sidiarios, organismos y comisiones;

f) Considerar los informes del Consejo Interamericano para e
sarrollo Integral, del Comité Jurídico Interamericano, de la Co
Interamericana de Derechos Humanos, de la Secretaría Gener
los organismos y conferencias especializados y de los demás órgart
entidades, y presentar a la Asamblea General las observaciones
comendaciones que estime del caso, y

g) Ejercer las demás atribuciones que le señala la Carta.
Artículo 92
El Consejo Permanente y la Secretaría General tendrán la mis

sede
Capítulo XIII
EL CONSEJO INTERAMERICANO
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Artículo 93
El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral Se cornpo

de un representante titular, a nivel ministerial o su equivalente,
cada Estado miembro, nombrado especialmente por el Gobiernof
pectivo.

Conforme lo previsto en la Carta, el Consejo Interamericanopa
el Desarrollo Integral podrá crear los órganos subsidiarios y los org
nismos que considere convenientes para el mejor ejercicio de sus f ll
ciones.

Artículo 94
El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral tiene cOlll

finalidad promover la cooperación entre los Estados americanos e
el propósito de lograr su desarrollo integral, y en particular para ce>
tribuir a la eliminación de la pobreza crítica, de conformidad con 1
normas de la Carta y en especial las consignadas en el Capítulo
de la misma, en los campos económico, social, educacional, cultura
científico y tecnológico.

Artículo 95
Para realizar sus diversos fines, particularmente en el área especí

fica de la cooperación técnica, el Consejo Interamericano para el Der
sarrollo Integral deberá:

a) Formular y recomendar a la Asamblea General el plan estraté
gico que articule las políticas, los programas y las medidas de acción
en materia de cooperación para el desarrollo integral, en el marco de
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dedicadas al estudio, investigación, enseñanza o cielos
asuntos jurídicos de interés internacional.

Artículo 104
El Comité Jurídico Interamericano redactará su estatuto, el cual

será sometido a la aprobación de la Asamblea General.
El Comité adoptará su propio reglamento.

Artículo 105
El Comité Jurídico Interamericano tendrá su sede en la ciudad de

Río de Janeiro, pero en casos especiales podrá celebrar reuniones en
cualquier otro lugar que oportunamente se designe, previa consulta

con el Estado miembro correspondiente.

Capítulo XV
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 106
Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que

tendrá, como función principal, la de promover la observancia Y la
defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo

de la Organización en esta materia.
Una convención interamericana sobre derechos humanos determi-

nará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión,
así como los de los otros órganos encargados de esa materia.

Capítulo XVI
LA SECRETARÍA GENERAL
Artículo 107
La Secretaría General es el órgano central y permanente de la

Organización de los Estados Americanos. Ejercerá las funciones que
le atribuyan la Carta, otros tratados y acuerdos interamericanos Y la
Asamblea General, Y cumplirá los encargos que le encomienden la
Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relacio-

nes Exteriores Y los consejos.
Artículo 108
El Secretario General de la Organización será elegido por la Asam-

blea General para un período de cinco años y no podrá ser reelegido
más de una vez ni sucedido por una persona de la misma nacionali
dad. En caso de que quedare vacante el cargo de Secretario General,
el Secretario General Adjunto asumirá las funciones de aquél hasta
que la Asamblea General elija un nuevo titular para un período com-

pleto.
Artículo 109
El Secretario General dirige la Secretaría General, tiene la repre-

sentación legal de la misma y, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 91, inciso b), es responsable ante la Asamblea General del
cumplimiento adecuado de las obligaciones y funciones de la Secreta-

ría General.

comisiones tendrán la competencia, funcionarán y se lllteg¡rlll"l
forme a 10 que se establezca en el estatuto del Consej

Artículo 98 o.

La ejecución y, en su caso, la coordinación de los orovectos
dos se encargará a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrolln
la cua~ informará sobre los resultados de ejecución de
Consejo.

Capítulo XIV
EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO
Artículo 99
El Comité Jurídico Interamericano tiene como finalidad

cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurrdrcos;
el de~arrol1o progresivo y la codificación del derecho internacre
estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración
ses. en ?esarrollo del Continente y la posibilidad de unítorrñá
legislaciones en cuanto parezca conveniente

Artículo 100 .
.El Comité Ju:ídico Interamericano emprenderá los estudios

ba~~s preparatonos que le encomienden la Asamblea vrenerar,
~ll1on de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o
JOS de la .Organización. Además, puede realizar, a iniciativa
~u~ ~onsldere conveniente, y sugerir la celebración de conferé;
jurídicas especializadas.

Artículo 101
. El Co~ité Jurídico Interamericano estará integrado

nstas na~lOnales de los Estados miembros, elegidos por un neriodt
cuatro anos, de ternas presentadas por dichos Estados. La
General. ?ará la. elección mediante un régimen que tenga en
r~~ovaclOn 'parcIal y procure, en 10 posible, una equitativa reoreséf
cion .geografica. En el Comité no podrá haber más de un miembfóz
la misma nacionalidad.

Las vacantes producidas por causas distintas de la expiración
mal d~ los mandatos de los miembros del Comité, se llenarán
~onseJo Per~anente de la Organización siguiendo los mismos
nos establecidos en el párrafo anterior.

Artículo 102
El Co~ité Jurídico Interamericano representa al conjunto de

E~tad~s ~Iembros de la Organización, y tiene la más amplia autonos
mia técnica,

Artículo 103
El ~,omité Jurídico Interamericano establecerá relaciones de

op,eracIOn con las universidades, institutos y otros centros docentes,
aSI como con las comisiones y entidades nacionales e internacionalés
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h) Establecer relaciones de cooperación, de acuerdo con lo que re
suelva la Asamblea General o los consejos, con los Organismos Espe
cializados y otros organismos nacionales e internacionales.

Artículo 113
Corresponde al Secretario General:
a) Establecer las dependencias de la Secretaría General que sean

necesarias para la realización de sus fines, y
b) Determinar el número de funcionarios y empleados de la Secre

taría General, nombrarlos, reglamentar sus atribuciones y deberes y
fijar sus emolumentos.

El Secretario General ejercerá estas atribuciones de acuerdo con
las normas generales y las disposiciones presupuestarias que esta
blezca la Asamblea General.

Artículo 114
El Secretario General Adjunto será elegido por la Asamblea Gene-

ral para un período de cinco años y no podrá ser reelegido más de una
vez ni sucedido por una persona de la misma nacionalidad. En caso de
que quedare vacante el cargo de Secretario General Adjunto, el Con
sejo Permanente elegirá un sustituto que ejercerá dicho cargo hasta
que la Asamblea General elija un nuevo titular para un período com-

pleto.
Artículo 115
El Secretario General Adjunto es el Secretario del Consejo Perma-

nente. Tiene el carácter de funcionario consultivo del Secretario Ge
neral y actuará como delegado suyo en todo aquello que le
encomendare. Durante la ausencia temporal o impedimento del Se
cretario General, desempeñará las funciones de éste.

El Secretario General y el Secretario General Adjunto deberán ser
de distinta nacionalidad.

Artículo 116
La Asamblea General, con el voto de los dos tercios de los Estados

miembros, puede remover al Secretario General o al Secretari? Gene
ral Adjunto, o a ambos, cuando así lo exija el buen funcionamiento de
la Organización.

Artículo 117
El Secretario General designará, con la aprobación del Consejo

Interamericano para el Desarrollo Integral, un Secretario Ejecutivo
para el Desarrollo Integral.

Artículo 118
En el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General y el per-

sonal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de nin
gún Gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización, y se
abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su
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Artículo 110
El Secretario General, o su representante, podrá n~rftf'i.,~~

voz pero sin voto en todas las reuniones de la Organización.
El Secretario General podrá llevar a la atención de la Asa

General o del Consejo Permanente cualquier asunto que, en s1.l
nión, pudiese afectar la paz y la seguridad del Continente o el
rrollo de los Estados miembros.

Las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior se ejerc
de conformidad con la presente Carta.

Artículo 111
En concordancia con la acción y la política decididas por la A

. blea General y con las resoluciones pertinentes de los Consejos,
Secretaría General promoverá las relaciones económicas, sociales;
rídicas, educativas, científicas y culturales entre todos los Estad
miembros de la Organización, con especial énfasis en la coopera6i
para la eliminación de la pobreza crítica.

. Artículo 112
La Secretaría General desempeña además

nes:
a) Transmitir ex officio a los Estados miembros la convocatoria

la Asamblea General, de la Reunión de Consulta de Ministros de
laciones Exteriores, del Consejo Interamericano para el Desarrol
Integral y de las Conferencias Especializadas;

b) Asesorar a los otros órganos, según corresponda, en la prepar
ción de los temarios y reglamentos;

e) Preparar el proyecto de programa-presupuesto de la Organi
ción, sobre la base de los programas adoptados por los consejos, oí
nismos y entidades cuyos gastos deban. ser incluidos en el prograltl
presupuesto y, previa consulta con esos consejos o sus comisiones-ji
manentes, someterlo a la Comisión Preparatoria de la Asamblea <1
neral y después a la Asamblea misma;

d) Proporcionar a la Asamblea General y a los demás órganos sef7
vicios permanentes y adecuados de secretaría y cumplir sus manda..
tos y encargos. Dentro de sus posibilidades, atender a las otrasteW

uniones de la Organización;
e) Custodiar los documentos y archivos de las Conferenci

Interamericanas, de la Asamblea General, de las Reuniones de Con.2
sulta de Ministros de Relaciones Exteriores, de los consejos y dela~

Conferencias Especializadas;
f) Servir de depositaria de los tratados y acuerdos interamericanos;

así como de los instrumentos de ratificación de los mismos;
g) Presentar a la Asamblea General, en cada período ordinario de

sesiones, un informe anual sobre las actividades y el estado financiero
de la Organización, y
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la Asamblea General y de los consejos, de conformidad con las dispo
siciones de la Carta.

Artículo 127
Los Organismos Especializados enviarán a la Asamblea General

informes anuales sobre el desarrollo de sus actividades y acerca de
sus presupuestos y cuentas anuales.

Artículo 128
Las relaciones que deben existir entre los Organismos Especiali

zados y la Organización serán determinadas mediante acuerdos cele
brados entre cada Organismo y el Secretario General, con la autoriza
ción de la Asamblea General.

Artículo 129
Los Organismos Especializados deben establecer relaciones de co

operación con organismos mundiales de la misma índole, a fin de co
ordinar sus actividades. Al concertar acuerdos con organismos inter
nacionales de carácter mundial, los Organismos Especializados
Interamericanos deben mantener su identidad y posición como parte
integrante de la Organización de los Estados Americanos, aun cuando
desempeñen funciones regionales de los Organismos Internacionales.

Artículo 130
En la ubicación de los Organismos Especializados se tendrán en

cuenta los intereses de todos los Estados miembros y la conveniencia
de que las sedes de los mismos sean escogidas con un criterio de dis
tribución geográfica tan equitativa como sea posible.

Tercera Parte
Capítulo XIX
NACIONES UNIDAS
Artículo 131
Ninguna de las estipulaciones de esta Carta se interpretará en el

sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados miem
bros de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.

Capítulo XX
DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 132
La asistencia a las reuniones de los órganos permanentes de la

Organización de los Estados Americanos o a las conferencias y re
uniones previstas en la Carta, o celebradas bajo los auspicios de la
Organización, se verificará de acuerdo con el carácter multilateral de
los órganos, conferencias y reuniones precitados y no depende de las
relaciones bilaterales entre el Gobierno de cualquier Estado miembro
y el Gobierno del país sede.

Artículo 133
La Organización de los Estados Americanos gozará en el territorio

de cada uno de sus miembros de la capacidad jurídica, privilegios e
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condición de funcionarios internacionales responsables únicall1é
ante la Organización.

Artículo 119
Los Estados miembros se comprometen a respetar la natur

exclusivamente internacional de las responsabilidades del Secr
General y del personal de la Secretaría General y a no tratar
fluir sobre ellos en el desempeño de sus funciones.

Artículo 120
Para integrar el personal de la Secretaría General se tendf

cuenta, en primer término, la eficiencia, competencia y probidad;
se dará importancia, al propio tiempo, a la necesidad de que el pé
nal sea escogido, en todas las jerarquías, con un criterio de repte
tación geográfica tan amplio como sea posible.

Artículo 121
La sede de la Secretaría General es la ciudad de Washington,D
Capítulo XVII
LAS CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS
Artículo 122
Las Conferencias Especializadas son reunió

intergubernamentales para tratar asuntos técnicos especiales op
desarrollar determinados aspectos de la cooperación interameriea
y se celebran cuando lo resuelva la Asamblea General o la Reunión
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, por iniciativa pro
o a instancia de alguno de los consejos u Organismos Especializad

Artículo 123
El temario yel reglamento de las Conferencias Especializadas s

rán preparados por los consejos correspondientes o por los OrgaI1í
mosEspecializados interesados, y sometidos a la consideración del
Gobiernos de los Estados miembros.

Capítulo XVIII
LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
Artículo 124
Se consideran corno Organismos Especializados InteramericaIl

para los efectos de esta Carta, los organismos intergubernamental
establecidos por acuerdos multilaterales que tengan determinad
funciones en materias técnicas de interés común para los Estad
americanos.

Artículo 125
La Secretaría General mantendrá un registro de los organismo

que llenen las condiciones del artículo anterior, según la determin
ción de la Asamblea General, previo informe del respectivo consejo.

Artículo 126
Los Organismos Especializados disfrutan de la más amplia auto

nomía técnica, pero deberán tener en cuenta las recomendaciones d



Artículo 141
La presente Carta será registrada en la Secretaría de las Naciones

Unidas por medio de la Secretaría General.
Artículo 142
Las reformas a la presente Carta sólo podrán ser adoptadas en

una Asamblea General convocada para tal objeto. Las reformas en
trarán en vigor en los mismos términos y según el procedimiento es
tablecido en el artículo 140.

Artículo 143
Esta Carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por

cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a
la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las
notificaciones de denuncia que reciba. Transcurridos dos años a partir
de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de
denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado
denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de
haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta.

Capítulo XXII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 144
El Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso actuará

como comisión ejecutiva permanente del Consejo Interamericano Eco
nómico y Social mientras esté en vigencia dicha Alianza.

Artículo 145
Mientras no entre en vigor la convención interamericana sobre

derechos humanos a que se refiere el capítulo XV, la actual Comisión
Interamericana de Derechos Humanos velará por la observancia de
tales derechos.

Artículo 146
El Consejo Permanente no formulará ninguna recomendación ni

la Asamblea General tomará decisión alguna sobre la solicitud de
admisión presentada por una entidad política cuyo territorio esté su
jeto, total o parcialmente y con anterioridad a la fecha del 18 de di
ciembre de 1964, fijada por la Primera Conferencia Interamericana
Extraordinaria, a litigio o reclamación entre un país extracontinental
y uno o más Estados miembros de la Organización, mientras no se
haya puesto fin a la controversia mediante procedimiento pacífico. El
presente artículo regirá hasta ellO de diciembre de 1990
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inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus lUIlC¡'orH
la realización de sus propósitos.

Artículo 134 .
Los representantes de los Estados miembros en los UlI,!aTlO<

Organización, el personal de las representaciones, el Secretario
ral y el Secretario General Adjunto, gozarán de los privilegios eii
nidades correspondientes a sus cargos y necesarios para desemp
con independencia sus funciones.

Artículo 135
La situación jurídica de los Organismos Especializados y losp

legios e inmunidades que deben otorgarse a ellos y a su personal
como a los funcionarios de la Secretaría General, serán determiná
en un acuerdo multilateral. Lo anterior no impide que se celeb
acuerdos bilaterales cuando se estime necesario.

Artículo 136
La correspondencia de la Organización de los Estados AmeriCál1

inclu~o impresos y paquetes, cuando lleve su sello de franquicia,
culara exenta de porte por los correos de los Estados miembros.

Artículo 137
La Organización de los Estados Americanos no admite restricc]

alguna por cuestión de raza, credo o sexo en la capacidad para dese
peñar cargos en la Organización y participar en sus actividades.

Artículo 138
Los órganos competentes procurarán, dentro de las disposicio

de la presente Carta, una mayor colaboración de los países no mie
bros de la Organización en materia de cooperación para el desarrol

Capítulo XXI
RATIFICACIÓN Y VIGENCIA
Artículo 139
La presente Carta queda abierta a la firma de los Estados ame

canos, y será ratificada de conformidad con sus respectivos procedí
mientos constitucionales. El instrumento original, cuyos textos enes
pañol, inglés, portugués y francés son igualmente auténticos,ser
depositado en la Secretaría General, la cual enviará copias certifi~á
das a los Gobiernos para los fines de su ratificación. Los instrument
de ratificación serán depositados en la Secretaría General y ésta noJ
ficará dicho depósito a los Gobiernos signatarios.

Artículo 140
La presente Carta entrará en vigor, entre los Estados que la ratifi

quen, cuando los dos tercios de los Estados signatarios hayan depos1J
tado sus ratificaciones. En cuanto a los Estados restantes, entrará e
vigor en el orden en que depositen sus ratificaciones.



DECLARACIÓN AMERICANA DE
LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE
Preámbulo
Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,

dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben con
ducirse fraternalmente los unos con los otros.

El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de
todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda acti
vidad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad
individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad.

Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral,
que los apoyan conceptualmente y los fundamentan.

Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y
recursos porque el espíritu es la finalidad suprema de la existencia
humana y su máxima categoría.

Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los
medios a su alcance la cultura, porque la cultura es la máxima expre
sión social e histórica del espíritu.

y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración
más noble de la cultura, es deber de todo hombre acatarlas siempre.

CAPÍTULO PRIMERO
Derechos
Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la

persona
Artículo 1: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y

a la seguridad de su persona.
Derecho de igualdad ante la Ley
Artículo I1: Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los

derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de
raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.

Derecho de libertad religiosa y de culto
Artículo I1I: Toda persona tiene el derecho de profesar libremente

una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en
privado.

Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difu
sión

Artículo IV: Toda persona tiene derecho a la libertad de investiga
ción, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cual
quier medio.

Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida
privada y familiar

Artículo V: Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley
contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida
privada y familiar.



Derecho al trabajo y a una justa retribución
Artículo XIV: Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones

dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las
oportunidades existentes de empleo.

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remunera
ción que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel
de vida conveniente para sí misma y su familia.

Derecho al descanso y a su aprovechamiento
Artículo XV: Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta re

creación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en
beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico.

Derecho a la seguridad social
Artículo XVI: Toda persona tiene derecho a la seguridad social que

le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de
la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su
voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los me
dios de subsistencia.

Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los de
rechos civiles

Artículo XVII: Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en
cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de
los derechos civiles fundamentales.

Derecho de justicia
Artículo XVIII: Toda persona puede ocurrir a los tribunales para

hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimien
to sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la
autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos funda
mentales consagrados constitucionalmente.

Derecho de nacionalidad
Artículo XIX: Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que

legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de
cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela.

Derecho de sufragio y de participación en el gobierno
Artículo XX: Toda persona, legalmente capacitada, tiene el dere

cho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por me
dio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares,
que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.

Derecho de reunión
Artículo XXI: Toda persona tiene el derecho de reunirse pacífica

mente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria,
en relación con sus intereses comunes de cualquier índole.

Derecho de asociación
Artículo XXII: Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras

para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden
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Derecho a la constitución y a la protección de la familia
Artículo VI: Toda persona tiene derecho a constituir familia

mento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para '
Derecho de protección a la maternidad y a la infancia
Artículo VII: Toda mujer en estado de gravidez o en época

tancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, vUJ.UéI'UUS

ayuda especiales.
Derecho de residencia y tránsito
Artículo VIII: Toda persona tiene el derecho de fijar su res 1de:Iicj

en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar por
mente y no abandonarlo sino por su voluntad.

Derecho a la inviolabilidad del domicilio
Artículo IX: Toda persona tiene el derecho a la mviotatnndad

domicilio.
Derecho a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia
Artículo X: Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y

lación de su correspondencia.
Derecho a la preservación de la salud y al bienestar
Artículo XI: Toda persona tiene derecho a que su salud sea

vada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación]
vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al
que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

Derecho a la educación
Artículo XII: Toda persona tiene derecho a la educación,

debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y
ridad humanas.

Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación,
capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento
ve! de vida y para ser útil a la sociedad.

El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidá,
des en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los
y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la
munidad y el Estado.

Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la edlllCllCi¡)l
primaria, por lo menos.

Derecho a los beneficios de la cultura
Artículo XIII: Toda persona tiene el derecho de participar

vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar
beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmentt
de los descubrimientos científicos.

Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses 111\.l1a.ll''''

materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras
rarias, científicas y artísticas de que sea autor.



Actuacíon Y pro,cedlim:íen1I:;o

A -t' lo XXX: Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar,
1 ICU I hii 1

educar y amparar a sus hijos menores de edad,. y. os Ij?S tienen e
deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos Y

ampararlos cuando éstos lo necesiten.
Deberes de instrucción ..
Artículo XXXI: Toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos

la instrucción primaria.
Deber de sufragio .
Artículo XXXII: Toda persona tiene el deber de votar e~ las eleccio-

nes populares del país de que sea nacional, cuando este legalmente

capacitada para ello.
Deber de obediencia a la Ley
Artículo XXXIII: Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley

y demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de

aquél en que se encuentre. . .
Deber de servir a la comunidad y a la nacion
Artículo XXXIV: Toda persona hábil tiene el deber de prestar los

servicios civiles y militares que la Patria requiera pa~~ su defensa y
conservación, y en caso de calamidad pública, los serVICIOS de que sea

capaz. . 1 .,
Asimismo tiene el deber de desempeñar los cargos de e eCCIOn po-

pular que le correspondan en el ~stado d~ que sea nacional.
Deberes de asistencia y segundad SOCIales
Artículo XXXV: Toda persona tiene el deber de cooperar con el Es-

tado y con la comunidad en la asis~encia y seguridad sociales de acuerdo
con sus posibilidades Y con las circunstancias.

Deber de pagar impuestos .
Artículo XXVI: Toda persona tiene el deber de pagar .l~s Im~u~stos

establecidos por la Ley para el sostenimiento de los serVICIOS pubhcos.

Deber de trabajo .
Artículo XXXVII: Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro

de su capacidad y posibilidades, a fin de obtener los recursos para su

subsistencia o en beneficio de la comunidad. . .
Deber de abstenerse de actividades políticas en país ~xtranje~o
Artículo XXXVIII: Toda persona tiene el deber de no lllterve~lf e.n

las actividades políticas que, de conformidad con la ~ey, sean privati
vas de los ciudadanos del Estado en que sea extranjero.

político, económico, religioso, social, cultural, profesional, slIJldi,cal
de cualquier otro orden.

Derecho a la propiedad
Artículo XXIII: Toda persona tiene derecho a la propiedad

correspondiente a las necesidades esenciales de una vida
que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del

Derecho de petición
Artículo XXIV: Toda persona tiene derecho de presentar petición

respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por IIlIJL,,¡n

interés general, ya de interés particular, y el de obtener
lución.

Derecho de protección contra la detención arbitraria
Artículo XXV: Nadie puede ser privado de su libertad

casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes.
Nadie puede ser detenido por incumplimiento de

carácter netamente civil.
Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene

a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida
juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser
libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano dUlrante<
privación de su libertad.

Derecho a proceso regular
Artículo XXVI: Se presume que todo acusado es inocente.

que se pruebe que es culpable.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en

imparcial- y pública, a ser juzgada por tribunales
blecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le
penas crueles, infamantes o inusitadas

Derecho de asilo
Artículo XXVII: Toda persona tiene el derecho de buscar

asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no
vada por delitos de derecho común y de acuerdo con la Iegislaci
cada país y con los convenios internacionales.

Alcance de los derechos del hombre
Artículo XXVIII: Los derechos de cada hombre están limitados

los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por
exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrátí

CAPÍTULO SEGUNDO
Deberes
Deberes ante la sociedad
Artículo XXIX: Toda persona tiene el deber de convivir con

más de manera que todas y cada una puedan formar y de:~eTIVfW

integralmente su personalidad.
Deberes para con los hijos y los padres
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CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos)
PREÁMBULO
Los Estados americanos signatarios de la presente Convención,
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, den-

tro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de liber
tad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos
esenciales del hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del
de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como

fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual
justifican una protección internacional, de naturaleza convencional
coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de
los Estados americanos;

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Car
ta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desa
rrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito uni
versal como regional;

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los De
rechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre,
exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan
a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y cultura
les, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y

Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraor
dinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Car
ta de la Organización de normas más amplias sobre derechos econó
micos, sociales y educacionales y resolvió que una convención
interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura,
competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa mate
ria,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE 1
DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS
CAPÍTULO 1
ENUMERACIÓN DE DEBERES
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respe

tar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su
libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción,
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,



2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos en1",1",,,

nhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tra"
da con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

3, La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo

n circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento
decuado a su condición de personas no condenadas.

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separa
de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la

ayor celeridad posible, para su tratamiento.
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esen

'al la reforma y la readaptación social de los condenados.
Artículo 6, Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre
1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto

stas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas
n todas sus formas.

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obli
torio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena pri

ativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposi
ión no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumpli
iento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El
abajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e
telectual del recluido.

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de
ste artículo:

a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una perso
a recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal
ictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servi
os deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades
áblicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposi
ión de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter pri
ado;

b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por
zones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en
gar de aquél;

c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amena
la existencia o el bienestar de la comunidad, y
d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas

ormales,
Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad perso

ales.
Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las cau

y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones

Monterrsí504

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole
nal,o social, posición económica, nacimiento o cualquier' otra
SOCIal.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo
no.

~rtículo 2: D:b~r de Adoptar Disposiciones de Derecho. In
,SI en el eJercIc~o de los derechos y libertades mencionad

artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legisl
de otro carácter, los Estados partes se comprometen a ado
arreglo a sus. procedimientos constitucionales y a las disposi
esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter q
necesan,as para hacer efectivos tales derechos y libertades.

CAPITULO II
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad

. !~da persona tiene derecho al reconocimiento de su pers
jurídica.

Artículo 4. Derecho a la Vida

1. Tod,a persona tiene derecho a que se respete su vida. Es
cho estara protegido por la ley y, en general, a partir del mOII1
la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitraria

2., ~n los países que no han abolido la pena de muerte,ié
pod~a I~ponerse por los delitos más graves, en cumplimiento
tencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad
ley. que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la corni
delIto., Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a loscua
la aplique actualmente.

. 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estadosq
abolido.

~: En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte po
políticos 111 comunes conexos con los políticos.

5. No se ~n:-~ondrá la pena de muerte a personas que, en el
to de la cormsion del delito, tuvieren menos de dieciocho años
o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado
dez.

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a sol
amnistía, el indulto o la conmutación de la pena los cuales
c~ncedidos en todos los casos. No se puede apÚcar la
mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoritl
petente.

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
, 1. .Toda persona tiene derecho a que se respete su integridái

pSIquIca y moral.
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d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser
tido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privada
mente con su defensor;

e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcio
nado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el
inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro
del plazo establecido por la ley;

f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el
tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de
otras personas que puedan arroj ar luz sobre los hechos;

g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a decla
rarse culpable, y

h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin

coacción de ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser so

metido a nuevo juicio por los mismos hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario

para preservar los intereses de la justicia.
Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el

momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplica
ble. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el
momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión
del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delin
cuente se beneficiará de ello.

Artículo 10. Derecho a Indemnización
Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley

en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconoci

miento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en

su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspon
dencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques.

Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de reli

gión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus
creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad
de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colecti
vamente, tanto en público como en privado.
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Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas
ellas. I;OlUOrl

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarce~lamient()
trarios,

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada
zones de su detención y notificada, sin demora, del
formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para
ciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro
razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que
proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías
ren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recumj
un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida,
sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su UU'<:i~I,aLl
arresto o la detención .fueran ilegales. En los Estados
leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de
de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal
te a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amlenazi~,
recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos
terponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no
m~ndatos de autoridad judicial competente dictados por
mientos de deberes alimentarios.

Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las cerneas

y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal COlmp¡;;J

independiente e imparcial, establecido con anterioridad
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada
para la determinación de sus derechos y obligaciones de
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que
ma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
dad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en
dad, a las siguientes garantías mínimas:

a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente
ductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma
o tribunal;

b. comunicación previa y detallada al inculpado de la
formulada;

c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios
para la preparación de su defensa;



2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las
otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda
publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televi
sión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmu
nidades ni disponga de fuero especial,

Artículo 15. Derecho de Reunión
Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio

de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por
la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de
la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para
proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los

demás.
Artículo 16. Libertad de Asociación
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con

fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales,
culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. .

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restnc
ciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad demo
crática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del or
den públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los dere
chos y libertades de los demás.

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restr~c-
ciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de aSOCIa
ción, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

Artículo 17. Protección a la Familia
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad

y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. . .
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matn

monio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones re
queridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no
afecten al principio de no discriminación establecido en esta Conven-

ción.
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consenti-

miento de los contrayentes.
4. Los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para ase-

gurar la igualdad de derechos y la adecuada e.quiv~lencia de respon
sabilidades de los cónyuges en cuanto al matnrnomo, durante el ma
trimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se
adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los
hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ell.~s. .

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hIJOS nacidos
fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.
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2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que
noscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o
biar de religión o de creencias.

3. La libertad de manifestar la propia religión y las pronies
cias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por
que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la sa
moral públicos o los derechos o libertades de los demás.

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho .. a
hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté
do con sus propias convicciones.

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensami~l1t

expresión. Este derecho comprende la libertad de buscarTe
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consid~ra6
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa
ca, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente n
estar sujeto a previa .censura sino a responsabilidades ulteriÓ
que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesasi
asegurar:

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás
b. la protección de la seguridad nacional, el orden público

lud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o partic
papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de e
aparatos usados en la difusión de información o por cualesqúi
medios encaminados a impedir la comunicación y la circ.ula,
ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por lale
sura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos
protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuiCÍ
establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favord~

rra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que/c~
yan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal s
contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún mot
clusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o. agr

emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión le
reglamentados y que se dirijan al público en general,
efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o
en las condiciones que establezca la ley.



7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en terri
torio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes
conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Esta
do y los convenios internacionales.

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a
otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad
personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad,
religión, condición social o de sus opiniones políticas.

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.
Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y

oportunidades:
a. de participar en la' dirección de Jos asuntos públicos, directa-

mente o por medio de representantes libremente elegidos;
b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, reali

zadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice
la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las fun-
ciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportuni
dades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones
de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil
o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Artículo 24. Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen

derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competen
tes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamenta
les reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,

cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en
ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:
a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el siste

ma legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso;

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes,

de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
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Artículo 18. Derecho al Nombre
Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los all';;UIQO~

sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma
gurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, sif
necesario.

Artículo 19. Derechos del Niño
Todo niño, tiene derecho a las medidas de protección que su

ción de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad
Estado.

Artículo 20. Derecho a la Nacionalidad
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado

territorio nació si no tiene derecho a otra.
3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad

derecho a cambiarla.
Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.

puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto

diante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad
o de interés social y en los casos y según las formas establecidas
ley.

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de exnlotacióñ
hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de

tado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él
ción a las disposiciones legales.

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier
inclusive del propio.

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser
sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una
democrática, para prevenir infracciones penales o para nroteze
seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la
salud públicas o los derechos y libertades de los demás.

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1
mismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por
de interés público.

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del
nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.

6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de
do parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado
cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.
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CAPÍTULO III
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Artículo 26. Desarrollo Progresivo
Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias,

a nivel interno como mediante la cooperación internacional,esp
mente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena.
tividad de los derechos que se derivan de las normas económica
ciales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Ca
la Organización de los Estados Americanos, reformada por elPr
lo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles,
legislativa u otros medios apropiados.

CAPÍTULO IV
SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS, INTERPRETACIÓN Y APE

CIÓN
Artículo 27. Suspensión de Garantías
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencí

amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste
adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estricta.
limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obliga
contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales/dí
ciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que>l
pone el derecho internacional y no entrañen discriminación
fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u oí'
cial.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión
chos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al R
miento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5
a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y8
bre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Lib
Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Del'
Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalida
(Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensabl
la protección de tales derechos.

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspeI1síq
rá informar inmediatamente a los demás Estados parteseIl
sente Convención, por conducto del Secretario General de 1
zación de los Estados Americanos, de las disposiciones en
ción haya suspendido, de los motivos que hayan suscitadosl
sión y de la fecha en que haya dado por terminada tal susp

Artículo 28. Cláusula Federal
1. Cuando se trate de un Estado parte constituido COl11

Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumpli
las disposiciones de la presente Convención relacionadas con
terias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.
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2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que
corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la
federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas
pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las
autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las dis
posiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.

3. Cuando dos o más Estados partes acuerden integrar entre sí
una federación u otra clase de asociación, cuidarán de que el pacto
comunitario correspondiente contenga las disposiciones necesarias

que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así orga
nizado, las normas de la presente Convención.

Artículo 29. Normas de Interpretación
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser inter

pretada en el sentido de:
a. permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, supri

mir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la
Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;

b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que
pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los
Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno
de dichos Estados;

c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser hu
mano o que se derivan de la forma democrática representativa de

y
d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración

Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos interna
cionales de la misma naturaleza.

Artículo 30. Alcance de las Restricciones
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al

goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma,
no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por
tazones de interés general y con el propósito para el cual han sido
establecidas.

Artículo 31. Reconocimiento de Otros Derechos
Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Conven

ción otros derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con
los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77.

CAPÍTULO V
DEBERES DE LAS PERSONAS
Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos
1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y
humanidad.
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Artículo 38
Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se

expiración normal del mandato, se llenarán por el Consejo Permanen-
te de la Organización de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la

Comisión.
Artículo 39
La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación

de la Asamblea General, y dictará su propio Reglamento.

Artículo 40
Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeña-

dos por la unidad funcional especializada que forma parte de la Se
cretaría General de la Organización Y debe disponer de los recursos
necesarios para cumplir las tareas que le sean encomendadas por la

Comisión.
Sección 2. Funciones
Artículo 41
La Comisión tiene la función principal de promover la observancia

y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato
tiene las siguientes funciones y atribuciones:

a. estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos

de América;
b. formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los

gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas pro
gresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus
leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposi
ciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;

c. preparar los estudios e informes que considere convenientes para

el desempeño de sus funciones;
d. solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le propor-

cionen informes sobre las medidas que adopten en materia de dere-

chos humanos;
e. atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de

la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados
miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y,
dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le

soliciten;
f. actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejer-

cicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos

44 al 51 de esta Convención, y
g. rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organiza-

ción de los Estados Americanos.
Artículo 42
Los Estados partes deben remitir a la Comisión copia de los infor-

mes y estudios que en sus respectivos campos someten anualmente a
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2. Los derechos de cada persona están limitados p 1
de lo demá 1 . or os. s emas, por a segundad de todos y por las justas exizerrs:
bien común, en una sociedad democrática.

PARTE JI
MEDIOS DE LA PROTECCIÓN
CAPÍTULO VI
DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES
Artículo 33
Son competentes para conocer de los asuntos relacionados

cumplimiento de los compromisos contraídos por los bstaclos
en esta Convención:

a. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
adelante la Comisión, y ,

b. la Corte Interamericana de Derechos Humanos Ha d
lante la Corte. ' ma a

CAPÍTULO VII
LA ~OMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS
Sección l. Organización ~~'..JIV.li\l

Artículo 34
L.a C01~isión Interamericana de Derechos Humanos se COlmO()!

de SIete ~Iembros, que deberán ser personas de alta autoridad
y reconocida versación en materia de derechos humano

Artículo 35 s.

~a ~~misión representa a todos los miembros que integran
garuzacion de los Estados americanos.

Artículo 36
l. Los miembros de la Comisión serán elegidos a título

por la Asamblea General de la Organización de una lista de
tos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros

2. Cad~ uno de dichos gobiernos puede proponer hasta' tres
datos, ~aclOnales del Estado que los proponga o de cualquier
tado miembro de la Organización de los Estados Americanos
se ~roponga una terna, por lo menos uno de los candidatos .
nacIon~l de un Estado distinto del proponente.

Artículo 37
, l. Los ,miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro

so.lo podran s~r reelegidos una vez, pero el mandato de tres
~Iembros d~sIgnados en la primera elección expirará al cabo
anos. Inmediatamente después de dicha elección se determinarán
sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres miembros;

.2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional
mismo Estado.
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que sea presentada dentro del plazo de seis meses, .a parti~· de la
en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notlficado

la decisión definitiva;
que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de

o procedimiento de arreglo ínternacional, ~,
d. que en el caso del artículo 44 la petlClOn contenga el nombre, la

cionalidad, la profesión, el domicilio Y la firma de la persona ~ ~~r
as o del representante legal de la entidad que somete la peticion.

n
2.

Las disposiciones de los incisos l.a. y l.b. del presente artículo

se aplicarán cuando:
a. no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el

ebido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se

ega han sido violados; .
b. no se haya permitido al presunto leSIOnado en su~ de~echos. el

cceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido

e agotarlos, y .
c. haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencIOnados re-

rsos,
Artículo 47 .
La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicacion

resentada de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando:
a. falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46;
b. no exponga hechos que caractericen una violación de los dere-

garantizados por esta Convenció?; ., .
c. resulte de la exposición del propio petlclOnano o del Es:ado ma-

ifiestamente infundada la petición o comunicación o sea evidente su

otal improcedencia, Y . ., . .' ,
d sea sustancialmente la reproducción de petlcIon o comUlllcaClOn

ante~ior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacio-

nal.
Sección 4. Procedimiento
Artículo 48
l. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se

alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta

Convención, procederá en los siguientes términos: .' , ..
a. si reconoce la admisibilidad de la petición o eomunicacion SOliCI-

tará informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la auto
ridad señalada como responsable de la violación aleg~da,
transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunícacíón
Ull;Ul'" informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razona
ble, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada

caso; . d .
b. recibidas las informaciones o transcurrido el plaz~ fija o sm qu.e

sean recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos de la peti-
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las Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano
Social y del Consejo Interamericano para la Educación la
Cu~tura, a fin de que aquella vele porque se promue;an
d~nvados de las normas económicas, sociales y sobre educacj
CIa y cultura, contenidas en la Carta de la Organización
dos Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos

Artículo 43
Los Estados partes se obligan a proporcionar a la

~nformaciones que ésta les solicite sobre la manera en que/s
interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disp
de esta Convención. O

Sección 3. Competencia
Artículo 44
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gube

tal ~ega~~ente reconocida en uno o más Estados miembrosd
galllzac.lOn, pued.e presentar a la Comisión peticiones quecqI1
denuncias o quejas de violación de esta Convención por un
parte.

Artículo 45
1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito dé

tr~mento de ratificación o adhesión de esta Convención, o)e
qUle~ ~omento posterior, declarar que reconoce la competenc
Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que u
do parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciCJ
los derechos humanos establecidos en esta Convención.

2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artícu
se pueden admitir y examinar si son presentadas por un Estad
que haya hecho una declaración por la cual reconozca la referid
p~~encia de la Comisión. La Comisión no admitirá ninguna COt11
cion contra un Estado parte que no haya hecho tal declaraciónl

3. Las declarac~ones.~obre r~conoci~iento de competencia-p
hace~se para que esta nja por tiempo indefinido, por un pedo
terminado o para casos específicos.

4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General
Organización de los Estados Americanos, la que transmitirá copi
las mismas a los Estados miembros de dicha Organización

Artículo 46 .
,1. Para que una petición o comuu'icación presentada conforme~

artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:
. a. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdic
interna, conforme a los principios del Derecho Internacional geI16í"
mente reconocidos;



Artículo 51
l. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados

interesados del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucio
nado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el
Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión podrá emi
tir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y con
clusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.

2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un
plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le compe
tan para remediar la situación examinada.

3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la ma
yoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no
medidas adecuadas y si publica o no su informe.

CAPÍTULO VIII
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Sección l. Organización
Artículo 52
1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Esta-

dos miembros de la Organización, elegidos a título personal entre ju
ristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en
materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas
para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a
la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga

como candidatos.
2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.

Artículo 53
1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por

mayoría absoluta de votos de los Estados partes en la Convenci~n, en
la Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos
propuestos por esos mismos Estados.

2. Cada uno de los Estados partes puede proponer hasta tres can-
didatos, nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro
Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando
se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser
nacional de un Estado distinto del proponente.

Artículo 54
1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis

años y sólo podrán ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los
jueces designados en la primera elección, expirará al cabo de tres años.
Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por sor
teo en la Asamblea General los nombres de estos tres jueces.

2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expi-
rado, completará el período de éste.
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ción o comunicación. De no existir o subsistir, mandará archivar
expediente;

c. podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedenci
la petición o comunicación, sobre la base de una información o p
sobrevinientes;

d. si el expediente no se ha archivado y con el fin de comproba
hechos, la Comisión realizará, con conocimiento de las partes, Un
men del asunto planteado en la petición o comunicación. Si fuere
cesario y conveniente, la Comisión realizará una investigación
cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados interesados. le
porcionarán, todas las facilidades necesarias;

e. podrá pedir a los Estados interesados cualquier información
tinente y recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o es
tas que presenten los interesados;

f. se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de JI
a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los
chos humanos reconocidos en esta Convención.

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse
investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territori
alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la presentació
una petición o comunicación que reúna todos los requisitos for
de admisibilidad.

Artículo 49
Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las dis

ciones del inciso 1.f. del artículo 48 la Comisión redactará un iuro
que será transmitido al peticionario y a los Estados partes eIl/~
Convención y comunicado después, para su publicación, al Secl'eJ
General de la Organización de los Estados Americanos. Este in
contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución lóg
Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les suminis
la más amplia información posible.

Artículo 50
1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije elE

tuto de la Comisión, ésta redactará un informe en el que expond
hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, en todo
parte, la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualq
de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado.
bién se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas.
hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1.e. del artículo

2. El informe será transmitido a los Estados interesados, qui~
no estarán facultados para publicarlo.

3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las pró
siciones y recomendaciones que juzgue adecuadas.



Artículo 60
La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación

samblea General, y dictará su Reglamento.
Sección 2. Competencia y Funciones
Artículo 61
l. Sólo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter
caso a la decisión de la Corte.
2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario

sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a
50.

Artículo 62
1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su ins

trumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cual
quier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de
pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte
sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta
Convención.

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo con
dición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos especí
ficos. Deberá ser presentada al Secretario General de la Organiza
ción, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados miem
bros de la Organización y al Secretario de la Corte.

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso rela
tivo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Con
vención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el
caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por decla
ración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por con
vención especial,

Artículo 63
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad pro

tegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al
lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá
asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias
de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos
derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga
necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los
asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales
que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén
sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.

Artículo 64
1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la

Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros trata
dos concernientes a la protección de los derechos humanos en los Es-
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3. Los j.ueces permanecerán en funciones hasta el
ma~dato. Slll embargo, seguirán conociendo de los casots(~ran:l1Ill()
hubieran abocado y que se encuentren en estado de
efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces st:ll1te:nc:ia,

Artículo 55

1. El ju.ez que sea nacional de alguno de los Estados
caso so~etIdo a la Corte, conservará su derecho a conocer
. 2. ~I uno de los jueces llamados a conocer del caso

cionalidad de uno de los Estados partes otro Estado t
d i d . , par e

po ra esignar a una persona de su elección para que unegl:e
en calidad de juez ad hoc.

3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso
la naci~nalidad de los Estados partes, cada uno de ésnto1I1S!~UIJlO
nar un Juez ad hoc.

4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en
52.

. 5., Si varios Estados partes en la Convención tuvieren
lllteres ~n el .c~so, se considerarán como una sola parte para
de las dlSposIclOnes precedentes. En caso de duda la C t

Artículo 56 ' or e

El quórum para las deliberaciones de la Corte es de ci
Artículo 57 neo

La Comisión comparecerá en todos los casos ante la
Artículo 58

1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen
blea General de la Organización, los Estados partes en 1;
p~ro podrá celebrar reuniones en el territorio de '-'VHV'CJ.

n;tlembro de l~ Organización de los Estados Americanos en
s~dere convemente por mayoría de sus miembros y previa
CIa del Estado respectivo. Los Estados partes en la LClllv'enciélIl
den, en la Asamblea General por dos tercios de sus votos
sede de la Corte. '

2. La Corte designará a su Secretario.
3: El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá

reuniones que ella celebre fuera de la misma
Artículo 59 .

. La S~cret~~ía de la Corte será establecida por ésta y
baJo. l~ dIre~ClOn del Secretario de la Corte, de acuerdo Con las nor
admInIstratIvas de la Secretaría General de la Or . . ,
1 '. ganrzacion efi<t
~ que. no sea, IncompatIble con la independencia de la Corte. Sus
c~?nanos seran nombrados por el Secretario General de la OrgaIl
cion, en consulta con el Secretario de la Corte.



522
Ricardo Monterisi

tados americanos A' .. SImlsmo p d '
pete, los órganos enum dos o ran consultarla en
nización de los Estadoesr~os e.n el capítulo X d~ la
Buenos Aires. mencanos, reformada por

2. La Corte, a solicitud de
podrá darle opiniones un Estado miembro de
sus leyes internas y 1 acerca ~e la compatibilidad

Artículo 65 os menCIOnados instrumentos

La Corte someterá al'
la Organización en d a ~onslderación de la l-\.1;arnble~
b ca a penodo dí -
re su labor en el año a teri or mano de sesiones

da . n error De rnan
ClOnes pertinentes, señalará 1 era especial y con

dado cumplimiento a sus fall os casos en que un nstaclh
Sec " 3 os.

cion . Procedimiento
Artículo 66

1. El fallo de la C '
2 S' 1 orte sera motivado

lo .. 1 e fallo no expresare en todo o .
s Jueces, cualquiera de éstos t dra en parte la opinión

su opinión disidente o . dí id en ra derecho a que se
Artículo 67 m IVI ual, i:lg:rell~ue

El fallo de 1 C 'a orte sera defi iti
acuerdo sobre el sentido 1 IUl IVO e inapelable. En
solicitud de cualquiera d~ ~a~ance del ~allo, la Corte 10 IUl:eflJr",
presente dentro de 1 partes, sIempre que dich
ción del fallo. os noventa días a partir de la fecha de la

Artículo 68

1. Los Estados partes en la C '
la decisión de la Corte en t d onvenCIón se comprometen

2 L o o caso en q. a parte del fallo dí . ue sean partes.
podrá ejecutar en 1 que. ISponga mdemnización corrlpensiatorie respecttvo p ,
gente para la ejecución de aI.s por el procedimiento mrerns

Artículo 69 sentenCIas contra el Estado,

El fallo de 1 C '. . a orte sera notific d 1
mlttdo ~ los Estados partes en la ~ o a a~,partes en el caso y

CAPITULO IX onvenclOn.

DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 70

1. Los jueces de la Corte 1 .
desde el momento d l~' os mIembros de la Como .,
'. e su e eCClOn . ISlOn
~nmunIdades reconocidas y mIentras dure su mandato
In~e~nac~ona!. Durante el ej:r~~:i:~entes diplomáticos por el '
pnvI1eglOS diplomáf . e sus cargos gozan ad ,uerec:hó
n es ICOS necesanos para el d _ ' emas, de

. esempeno de sus
~Ull¡;HJ-
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2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces
la Corte ni a los miembros de la Comisión por votos y opiniones
itidos en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 71
Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la

omisión con otras actividades que pudieren afectar su independen
ia o imparcialidad conforme a lo que se determine en los respectivos
statutos.

Artículo 72
Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán

molumentos y gastos de viaje en la forma y condiciones que determi
en sus Estatutos, teniendo en cuenta la importancia e independen

cia de sus funciones. Tales emolumentos y gastos de viaje serán fija
dos en el programa-presupuesto de la Organización de los Estados
Americanos, el que debe incluir, además, los gastos de la Corte y de su
Secretaría. A estos efectos, la Corte elaborará su propio proyecto de
presupuesto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General,
por conducto de la Secretaría General. Esta última no podrá introdu
cirle modificaciones.

Artículo 73
Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso,

corresponde a la Asamblea General de la Organización resolver sobre
las sanciones aplicables a los miembros de la Comisión o jueces de la
Corte que hubiesen incurrido en las causales previstas en los respec
tivos Estatutos. Para dictar una resolución se requerirá una mayoría
de los dos tercios de los votos de los Estados miembros de la Organi
zación en el caso de los miembros de la Comisión y, además, de los dos
tercios de los votos de los Estados partes en la Convención, si se tratare
de jueces de la Corte.

PARTE III
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS
CAPÍTULO X
FIRMA, RATIFICACIÓN, RESERVA, ENMIENDA,
PROTOCOLO Y DENUNCIA
Artículo 74
1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o

adhesión de todo Estado miembro de la Organización de los Estados
Americanos.

2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se
efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de
adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos. Tan pronto como once Estados hayan depositado sus res
pectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, la Convención
entrará en vigor. Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhie-



CAPÍTULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Sección l. Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Artículo 79
Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá

por escrito a cada Estado Miembro de la Or~anización qu~ presente,
dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para miembros ~e

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario
General preparará una lista por orden alfab.ético de los candid~tos

presentados y la comunicará a los Estados miembros de la Organiza
ción al menos treinta días antes de la próxima Asamblea General.

Artículo 80
La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candi

datos que figuren en la lista a que se refiere el artículo 79, por vota
ción secreta de la Asamblea General y se declararán elegidos los can
didatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta
de los votos de los representantes de los Estados miembros. Si para
elegir a todos los miembros de la Comisión resultare necesario efec
tuar varias votaciones, se eliminará sucesivamente, en la forma que
determine la Asamblea General, a los candidatos que reciban menor
número de votos.

Sección 2. Corte Interamericana de Derechos Humanos
Artículo 81
Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá

por escrito a cada Estado parte que presente, dentro de un pla~o de
noventa días sus candidatos para jueces de la Corte Interamencana
de Derechos 'Humanos. El Secretario General preparará una lista por
orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los
Estados partes por lo menos treinta días antes de la próxima Asam
blea General.

Artículo 82
La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candida.t?s

que figuren en la lista a que se refiere el artículo 81, por votación
secreta de los Estados partes en la Asamblea General y se declararán
elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la
mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estad~s

partes. Si para elegir a todos los jueces de la C~rte resultare necesano
efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma
que determinen los Estados partes, a los candidatos que reciban me
nor número de votos.
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ra a, e!la ulterio~mente, la Convención entrará en vigor en la
depósito de su Instrumento de ratificación o de adhesión.

3. El Secretario General informará a todos los Estados
de la Organización de la entrada en vigor de la Convención

Artículo 75 .

Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas cOllfonnedisposiciones de la Convención de Viena sobre Derecho de
dos, suscrita el 23 de mayo de 1969.

Artículo 76

l. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o
por conducto del Secretario General, pueden someter a la
General, para lo que estime conveniente, una propuesta de
a esta Convención.

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratIfilClI
~e las mismas en la fecha en que se haya depositado el
I~strumento de ratificación que corresponda al número de los
CIOS de los Estados partes en esta Convención. En cuanto al
los Est~dos partes; entrarán en vigor en la fecha en que deposite
respectIvos Instrumentos de ratificación.

Artículo 77

l. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo
quier Estado parte y la Comisión podrán someter a la considsj
de los Estados partes reunidos con ocasión de la Asamblea
proyectos de protocolos adicionales a esta Convención con
dad de incluir progresivamente en el régimen de protec~ión
ma otros derechos y libertades.

2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada
gor, y se aplicará sólo entre los Estados partes en el mismo

Artículo 78 .

1. Los Estados partes podrán denunciar esta Convención
de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la
e~trada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un
ficando al Secretario General de la Organización, quien
mar a las otras partes.

. 2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estadio
Interesado de las obligaciones contenidas en esta COlllvencióln
que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una víolacióñ
esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a
en la cual la denuncia produce efecto.



CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

(Aprobada en la primera sesión plenaria,
celebrada el 11 de septiembre de 2001)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados
Americanos reconoce que la democracia representativa es indispen
sable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno
de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia
representativa dentro del respeto del principio de no intervención;

RECONOCIENDO los aportes de la OEA y de otros mecanismos
regionales y subregionales en la promoción y consolidación de la de
mocracia en las Américas;

RECORDANDO que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Amé
ricas reunidos en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada del 20
al 22 de abril de 2001 en la ciudad de Quebec, adoptaron una cláusula
democrática que establece que cualquier alteración o ruptura incons
titucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio consti
tuye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de
dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas;

TENIENDO EN CUENTA que las cláusulas democráticas existen
tes en los mecanismos regionales y subregionales expresan los mis
mos objetivos que la cláusula democrática adoptada por los Jefes de
Estado y de Gobierno en la ciudad de Quebec;

REAFIRMANDO que el carácter participativo de la democracia en
nuestros países en los diferentes ámbitos de la actividad pública con
tribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y
la solidaridad en el Hemisferio;

CONSIDERANDO que la solidaridad y la cooperación de los Esta
dos americanos requieren la organización política de los mismos so
bre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa y
que el crecimiento económico y el desarrollo social basados en la jus
ticia y la equidad y la democracia son interdependientes y se refuer
zan mutuamente;

REAFIRMANDO que la lucha contra la pobreza, especialmente la
eliminación de la pobreza crítica, es esencial para la promoción y con-



solidación de la democracia y constituye una responsabilidad com'
compartida de los Estados americanos' ....~,

RECONOCIENDO que todos los derechos y obligaciones de los
Estados Miembros conforme a la Carta de la OEA representan el fun
damento de los principios democráticos del Hemisferio; Y

TENIENDO PRESENTE que los Ministros de Relaciones Exterio
res de las Américas, en ocasión del trigésimo primer período ordinario
de sesiones de la Asamblea General, en San José de Costa Rica, dan
do cumplimiento a la expresa instrucción de los Jefes de Est~do y de
Gobierno reunidos en la Tercera Cumbre, celebrada en la CIUdad de
Quebec, aceptaron el documento de base de la Carta Democrátic.a
Interamericana Y encomendaron al Consejo Permanente su fortalecí
miento y ampliación, de conformidad con la ~arta. de la O~A, para su
aprobación definitiva en un período extraordmano de sesiones de la
Asamblea General en la ciudad de Lima, Perú;

CONSIDERANDO que, en la Declaración de Managua para la Pro
moción de la Democracia y el Desarrollo, los Estados Miembros ex
presaron su convicción de que la misión de la Organización no .se limi
ta a la defensa de la democracia en los casos de quebrantamIento de
sus valores y principios fundamentales, sino que requiere además una
labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, así co~o un es-
fuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de
los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno;

RECORDANDO que, en la Declaración de Nassau (AG/DEC. 1
(XXII-O/92)), se acordó desarrollar mecanismos para proporcionar la
asistencia que los Estados Miembros soliciten para promover, preser
var y fortalecer la democracia representativa, a fin de complementar
y ejecutar lo previsto en la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91);

TENIENDO PRESENTE que, en la Declaración de Managua para
la Promoción de la Democracia Y el Desarrollo (AG/DEC. 4 (XXIII-O/
93)), los Estados Miembros expresaron su convencimiento. d~ ~~e la
democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables e indivisibles
de una visión renovada e integral de la solidaridad americana, y que
de la puesta en marcha de una estrategia inspirada en ,la interde~en
dencia y complementariedad de esos valores dependera la capacidad
de la Organización de contribuir a preservar y fortalecer las estructu-
ras democráticas en el Hemisferio;

l-:ll,'l;.Q.,Ul,C'''LA.UU y p:r~[)cE:ldi:milen1;o

del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente elec-
to en cualquiera de los Estados Miembros de la Organización, mate
rializando así una antigua aspiración del Continente de responder
rápida y colectivamente en defensa de la democracia;
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RECONOCIENDO que un medio ambiente sano es indispért
para el desarrollo integral del ser humano, lo que contribuyeaé]
mocracia y la estabilidad política;

REAFIRMANDO que la promoción y protección de los de
humanos es condición fundamental para la existencia de unai~

dad democrática, y reconociendo la importancia que tiene el con'
desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de der
humanos para la consolidación de la democracia',

TENIENDO PRESENTE que la Declaración Americana dé
Derechos y Deberes d~l Hombre y la Convención Americana§6'
Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertadii
dad y justicia social que son intrínsecos a la democracia' ',

TENIENDO PRESENTE que el Protocolo de San Salva
materia de derechos económicos, sociales y culturales resalta
portancia de que tales derechos sean reafirmados, desarrollad
fe:c,ionados y protegidos en función de consolidar el régimen
cráneo representativo de gobierno;

, RECONOCIENDO que el derecho de los trabajadores de asq
libremente para la defensa y promoción de sus intereses es
mental para la plena realización de los ideales democráticos',

CONSIDERANDO que la educación es un medio eficaz par
m~ntar la conciencia de los ciudadanos con respecto a sus.pr
paises y, de esa forma, lograr una participación significativa en el
ceso de toma de decisiones, y reafirmando la importancia delde§
110 de los recursos humanos para lograr un sistema democrát
sólido;

TENIENDO EN CUENTA que, en el Compromiso de Santiá
la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano!
nistros de Relaciones Exteriores expresaron su determinación'cl~
tar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expedit()
asegurar la promoción y defensa de la democracia representativ
tro del respeto del principio de no intervención; y que la resÓl
AG/RES, 1080 (XXI-O/91) estableció, consecuentemente, un me
mo de acción colectiva en caso de que se produjera una interru
abrupta o irregular del proceso político institucional demoCrá
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Artículo 5
El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políti

cas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención es
pecial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas
electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transpa
rente de financiación de sus actividades.

Artículo 6
La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su

propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también
una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la demo
cracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortale
ce la democracia.

II
La democracia y los derechos humanos
Artículo 7
La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las

libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter uni
versal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas
constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e
internacionales de derechos humanos.

Artículo 8
Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus

derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o
peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección
de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos
en' el mismo.

Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sis
tema interamericano de protección de los derechos humanos para la
consolidación de la democracia en el Hemisferio.

Artículo 9
La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la

discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de
intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos hu
manos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diver
sidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al for
talecimiento de la democracia y la participación ciudadana.

Artículo 10
La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el

ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplica
ción de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) rela
tiva a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su
Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones bási
cas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento
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TENIENDO EN CUENTA el desarrollo progresivo del aelrP'"h.

ternacional y la conveniencia de precisar las disposiciones
en la Carta de la Organización de los Estados Americanos
men.tos .bás~cos concordantes relativas a la preservación y
las mstítuciones democráticas, conforme a la práctica <""t1U.leclc1

RESUELVE:

Aprobar la siguiente

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA
1

La democracia y el sistema interamericano
Artículo 1

Los pueblos de América tienen derecho a la democracia
biernos la obligación de promoverla y defenderla.

, L.a democracia es esencial para el desarrollo social, poíttíco
normco de los pueblos de las Américas.

Artículo 2
El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la

estado de derecho y los regímenes constitucionales de
Miembros de la Organización de los Estados Americanos.
cracia representativa se refuerza y profundiza con la ""'I·rti,';

permanente, ética y responsable de la ciudadanía en
legalidad conforme al respectivo orden constitucional.

Artículo 3

Son elementos esenciales de la democracia representativaj
otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades furtdam
les; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado
la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas
sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía
blo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas:
paración e independencia de los poderes públicos.

Artículo 4

Son componentes fundamentales del ejercicio de la delmocJ:'a
transparencia de las actividades gubernamentales, la probidt
responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el
los derechos sociales y la libertad de expresión y de pr eusu.

La subordinación constitucional de todas las instituciones
tado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto
de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad
mente fundamentales para la democracia.



IV
Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática
Artículo 17
Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en

riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejer
cicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Per
manente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preser
vación de la institucionalidad democrática.

Artículo 18
Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pu

dieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrá
tico o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo
Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afecta
do, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un
análisis de la situación, El Secretario General elevará un informe al
Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la
situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la
preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.

Artículo 19
Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus

normas, y en concordancia con la cláusula democrática contenida en
la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrá
tico o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente
el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras per
sista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno
en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta,
de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializa
das, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Orga
nización.

Artículo 20
En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración

del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático,
cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la
convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una
apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que esti
me conveniente.

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la rea
lización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos
oficios, para promover la normalización de la institucionalidad demo
crática.

Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgen
cia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inme
diato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General
para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyen-
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socialyy el desarrollo económico
se refuerzan mutuamente,

de las condiciones laborales y la calidad de vida de los
del Hemisferio.

nI
Democracia, desarrollo integral y combate a la b .
Artículo 11 po Ieza
La democracia

interdependientes y
Artículo 12

La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles d d
ra;o son factores que inciden negativamente en la c~ns~~:~rol.I?
a emocracia. Los Estados Miembros de la OEA acm

adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias ::acompr0m.e,
empleo productivo, la reducción de la pobreza y 1; erra

l;, cre.~CI?
p?~reza extrema, teniendo en cuenta las diferentes reali lcaclon.dc
dlclOnes económicas de los países del Hemisferio E t dades y<g
común frente a los problemas del desarrollo y l~ s: comproIll
destaca la importancia de mantener los equilibr' po reza ta
y el i ti d lOS macroeconó

mpera IVO e fortalecer la cohesión social y la d ' •
Artículo 13 emocracla.

La promoción y observancia de los derechos econó "
cultu;al.es son consustanciales al desarrollo integralm~~os, sO~l~1

~~~:doomslcdoelcHon e~u:d~d y a la consolidación de la d:moc~:~~:~l
ermsrerio.

Artículo 14

. Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamen
orones ado~t,adas y ejecutadas por la Organización encaminat;a~a
:~~tart dI~OgO' la cooperación para el desarrollo integral y eF~

P
ara a a po reza en el, ~emisferio, y tomar las medidas oport

promover estos objetivos,
Artículo 15

ade~~aejercicio de. la de~ocracia facilita la preservación y el~a
f ' ,do 1el medio ambienta, Es esencial que los Estados del. He
er~~ Imp ementen políticas y estrategias de protección delril

am lente, respetando los diversos tratados y conve .
grar un desarrollo sostenible en beneficio de las f t nerones, pa5

Artículo 16 u uras generac¡

La educación es clave para fortalecer las instituciones dem~d
bre. promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de.I
1reza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos
ograr estas metas, es esencial que una educación de Ii d d.'
~~c~nce de todos, incluyendo a las niñas y las mujeres,c~o: ~ab¡{

as zonas rurales y las personas que pertenecen a las minoría
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toral se realizarán de conformidad con los principios y normas ~e la
OEA. La Organización deberá asegurar la eficacia e independencia de
estas misiones, para lo cual se las dotará de los recursos necesarios.
Las mismas se realizarán de forma objetiva, imparcial y transparen-
te, y con la capacidad técnica apropiada. ,

Las misiones de observación electoral presentaran oportuna~ente

al Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, los infor-

mes sobre sus actividades.
Artículo 25 ,
Las misiones de observación electoral deberán informar, al, Consejo

Permanente, a través de la Secretaría General, si no ex~stlesen .las
condiciones necesarias para la realización de elecciones hbres y JUS-

tas. ' ,
La OEA podrá enviar, con el acuerdo del ~stado ~nteresado" ~ISlO-

nes especiales a fin de contribuir a crear o mejorar dichas condiciones.

VI
Promoción de la cultura democrática
Artículo 26 , , .
La OEA continuará desarrollando programas Y actividades dirigí-

dos a promover los principios y prácticas democráticas Y fortalecer la
cultura democrática en el Hemisferio, considerando que l~ dem?cra
cia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejOran;lento
económico, social y cultural de los pueblos. La ?EA mantendra con
sultas y cooperación continua con los Estados .MIemb:o,s, tomando .en
cuenta los aportes de organizaciones de la SOCIedad CIVIl que trabajen

en esos ámbitos.
Artículo 27
Los programas Y actividades se dirigirán ~,promover la

gobernabilidad, la buena gestión, los valores democratlco~ Y .el forta
lecimiento de la institucionalidad política y de las orgalllzaclOnes de
la sociedad civil. Se prestará atención especial al desarrollo de pro
gramas y actividades para la educación de la niñez y la j~~entud. com.o
forma de asegurar la permanencia de los valores democráticos, inclui-

das la libertad y la justicia social.
Artículo 28 , .' ", ,
Los Estados promoverán la plena e igualitaria partícrpacion de la

mujer en las estructuras políticas d,e, sus respectivos países como ele
mento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura demo-

crática.
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do gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el
derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Demo
crática.

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas nece
sarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización
de la institucionalidad democrática.

Artículo 21
Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordi

nario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del ordeI1
democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticaS
han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la deciS
sión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derechó
de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios dé
los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato:.

El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deber~

continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como mie
bro de la Organización, en particular en materia de derechos humá
nos.

Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organizacióif
mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento del
democracia en el Estado Miembro afectado.

Artículo 22
Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquie

Estado Miembro o el Secretario General podrá proponer a la Asa
blea General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión se
tará por el voto de los dos tercios de los Estados Miembros, de acuerdó
con la Carta de la OEA.

V
La democracia y las misiones de observación electoral
Artículo 23
Los Estados Miembros son los responsables de organizar,

cabo y garantizar procesos electorales libres y justos.
Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán

tar a la OEA asesoramiento o asistencia para el tortatecuruenro
desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, incluido el
de misiones preliminares para ese propósito.

Artículo 24
Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por

tud del Estado Miembro interesado. Con tal finalidad, el golbierno
dicho Estado y el Secretario General celebrarán un convenio
termine el alcance y la cobertura de la misión de observación
de que se trate. El Estado Miembro deberá garantizar las concicrom
de seguridad, libre acceso a la información y amplia cooperación
la misión de observación electoral. Las misiones de observación



ESTATUTO DE LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Aprobado mediante la Resolución N° 447 adoptada por la Asam-

blea General de la OEA en su noveno período ordinario de sesiones,
celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979

I. NATURALEZA Y PROPÓSITOS
Artículo 1
1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano

de la Organización de los Estados Americanos creado para promover la
observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano
consultivo de la Organización en esta materia.

2. Para los fines del presente Estatuto, por derechos humanos se en
tiende:

a. los derechos definidos en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en relación con los Estados partes en la misma;

b. los derechos consagrados en la Declaración Americana de Derechos
y Deberes del Hombre, en relación con los demás Estados miembros.

n. COMPOSICIÓN y ESTRUCTURA
Artículo 2
1. La Comisión se compone de siete miembros, quienes deben ser

personas de alta autoridad moral y de reconocida versación en materia
de derechos humanos.

2. La Comisión representa a todos los Estados miembros de la Orga
nización.

Artículo 3
1. Los miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por

la Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos pro
puestos por los gobiernos de los Estados miembros.

2. Cada gobierno puede proponer hasta tres candidatos, ya sea nacio
nales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de
la Organización. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los
candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente.

Artículo 4
1. Seis meses antes de la celebración del período ordinario de sesio

nes de la Asamblea General de la OEA, previa a la terminación del man
dato para el cual fueron elegidos los miembros de la Comisión,' el Secre
tario General de la OEA pedirá por escrito a cada Estado miembro de la
Organización que presente sus candidatos dentro de un plazo de noventa
días.

1. Modificado mediante AG/RES. 1098 (XXI-0/91).
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servaciones in loco, o para realizar cualquier otro de los deberes que le

incumban. . .,
3. Guardar absoluta reserva sobre todos los asuntos que la Comisión

considere confidenciales.
4. Guardar, en las actividades de su vida pública y privada un c~m~

portamiento acorde con la elevada autoridad m?~~l de su cargo y la Im
portancia de la misión encomendada a la Comisión.

Artículo 10
1. Si algún miembro violare gravemente alguno de. los de~eres a que

se refiere el artículo 9, la Comisión, con el voto afirmativo de ClllC~ de. ~us
miembros, someterá el caso a la Asamblea General de la Organizacton,

la cual decidirá si procede separarlo de su cargo.
2. Antes de tomar su decisión, la Comisión oirá al miembro en cues-

tión.
Artículo 11 . .
1. Al producirse una vacante que no se deba al ve~c~mIent.o normal

del mandato, el Presidente de la Comisión lo ~otificara mmedIatame~te
al Secretario General de la Organización, qUIen a su vez lo llevara a
conocimiento de los Estados miembros de la Organización. .

2. Para llenar las vacantes cada gobierno podrá presentar u.n candi
dato dentro del plazo de treinta días a contar de la fecha de recibo de. la
comunicación en que el Secretario General informe que se ha producIdo

una vacante. lf bé d
3. El Secretario General preparará una lista por orden a a etlc~ e

los candidatos y la comunicará al Consejo Permanente de la Orgamza-

ción, el cual llenará la vacante. . ' .
4. Cuando el mandato expire dentro de los seis m~ses slgmentes a la

fecha en que ocurriera una vacante, ésta no se llenara.

Artículo 12
1 En los Estados miembros de la Organización que son partes en la

Con~ención Americana sobre Derechos Humanos, los miembros de la

C
.. 'n gozan desde el momento de su elección Y mientras dure suomISIO , . . 1

mandato, de las inmunidades reconocidas por el derecho mternaCIOna a
los agentes diplomáticos. Durante el ejercícío de sus cargos go:an, ade
más, de los privilegios diplomáticos necesanos para el desempeno de sus

funciones.
2. En los Estados miembros de la Organización que no .son partes de

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los mIembr~s de la
Comisión gozarán de los privilegios e inmun.idades corre.spondlente~ a
sus cargos, necesarios para desempefiar con mdependencIa sus funcio-

nes. . ' b d 1
3. El régimen de inmunidades Y privilegIos de los ~mem ros e a

Comisión podrá reglamentarse o complementarse mediante convenios
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2. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético
los candidatos presentados y la comunicará a los Estados miembros de
Organización al menos treinta días antes de la próxima Asamblea
ral.

Artículo 5
La elección de los miembros de la Comisión se hará de entre

candi~~tos que figuren en la lista a que se refiere el artículo 4 (2),
vota~lOn secreta de la Asamblea General, y se declararán elegidos
candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absólüiá
de los votos de los Estados miembros. Si para elegir a todos los mIembt()S
de la Comisión resultare necesario efectuar varias votaciones,
narán sucesivamente, en la forma que determine la Asamblea U¡;;U¡;;JI"i:U.

los candidatos que reciban menor número de votos.
Artículo 6
~os miembro~ de la Comisión serán elegidos por cuatro años y

podran ser reelegidos una vez. Los mandatos se contarán a partir del
de enero del año siguiente al de la elección.

Artículo 7
No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de

mismo Estado.
Artículo 8
1. El cargo de miembro de la Comisión Interamericana de Derecliós

Humanos es incompatible con el ejercicio de actividades que pudiereñ
afectar su independencia, su imparcialidad, o la dignidad o el onestiliio
de su cargo en la Comisión.

2. La Comisión considerará cualquier caso que se presente sobre
co~patibilidad según los términos fijados en el inciso primero de
artículo y de acuerdo con el procedimiento que disponga su RegblmleritQ.

Si la Comisión, con el voto afirmativo de por lo menos cinco
miembros, determina que existe un caso de incompatibilidad, lo
con sus antecedentes a la Asamblea General, la cual decidirá al respecü

3. La declaratoria de incompatibilidad, por parte de la Asamblea
neral, será adoptada con una mayoría de los dos tercios de los
miembros de la Organización y causará la inmediata separación del
go del miembro de la Comisión, pero no invalidará las actuaciones
que éste hubiera intervenido.

Artículo 9
Son deberes de los miembros de la Comisión:

l. Asistir, salvo impedimento justificado, a las reuniones ordinarias
extraordinarias que celebre la Comisión en su sede permanente o
aquella a la que haya acordado trasladarse transitoriamente.

2. Formar parte, salvo impedimento justificado, de las
Especiales que la Comisión acuerde integrar para el desempeño de
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IV. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Artículo 18
Respecto a los Estados miembros de la Organización de los Estados

Americanos, la Comisión tiene las siguientes atribuciones:
a. estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de

América;
b. formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados para que

adopten medidas progresivas en favor de los derech~s h,umanos, dentro
del marco de sus legislaciones, de sus preceptos constitucionales y de sus
compromisos internacionales, Y también disposiciones apropiadas para

fomentar el respeto a esos derechos;
c. preparar los estudios o informes que considere convenientes para el

desempeño de sus funciones; . "
d. solicitar que los gobiernos de los Estados le proporCIOnen mformes

sobre la medidas que adopten en materia de derechos humanos;
e. atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la

Organización, le formule cualquier Estado miembro sobre cuestiones r~l~
cionadas con los derechos humanos en ese Estado y, dentro de sus pOSIbI-
lidades, prestar el asesoramiento que le soliciten; . . ,

f. rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización,
en el cual se tenga debida cuenta del régimen jurídico aplicable a los
Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y

de los Estados que no son partes; .
g. practicar observaciones in loco en un Estado, con la anuencia o a

invitación del gobierno respectivo, y
h. presentar al Secretario General el programa-presupuesto de la

Comisión para que éste lo someta a la Asamblea General.

Artículo 19
En relación con los Estados partes en la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, la Comisión ejercerá sus funciones de conformidad
con las atribuciones previstas en aquella y en el presente Estatuto y,
además de las atribuciones señaladas en el artículo 18, tendrá las si-

guientes: , . '
a. diligenciar las peticiones y otras comunicaciones, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención;
b. comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

en los casos previstos en la Convención;
c. solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tome

las medidas provisionales que considere pertinentes en asuntos graves Y
urgentes que aún no estén sometidos a su conocimiento, cuando se haga
necesario para evitar daños irreparables a las personas;

d. consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos o de otros tratados sobre la protec
ción de los derechos humanos en los Estados americanos;
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multilaterales o bilaterales entre la Organización y los Estados
bros.

Artículo 13
Los miembros de la Comisión percibirán gastos de viaje, Vl~lhr'r'"

honorarios, según corresponda, por su participación en las sesiones
Comisión o en otras funciones que la Comisión, de acuerdo con su
mento, les encomiende individual o colectivamente. Tales gastos
viáticos y honorarios se incluirán en el presupuesto de la Organizacíójj
su monto y condiciones serán determinados por la Asamblea U,"U,""IlU.

Artículo 14
1. La Comisión tendrá un Presidente, un primer Vicepresidente

segundo Vicepresidente, que serán elegidos por mayoría absoluta de
miembros por un período de un año, y podrán ser reelegidos sólo una
en cada período de cuatro años.

2. El Presidente y los Vicepresidentes constituirán la Directiva
Comisión, cuyas funciones serán determinadas por el Reglamento.

Artículo 15
El Presidente de la Comisión podrá trasladarse a la sede de

permanecer en ella durante el tiempo necesario para el cumplimiento
sus funciones.

III. SEDE Y REUNIONES
Artículo 16
1. La Comisión tendrá su sede en Washington, D. C.
2. La Comisión podrá trasladarse y reunirse en el territorio de

quier Estado americano cuando lo decida por mayoría absoluta de
y con la anuencia o a invitación del gobierno respectivo.

3. La Comisión se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias
conformidad con su Reglamento.

Artículo 17
1. La mayoría absoluta de los miembros de la Comisión constituyt

quórum.
2. En relación con los Estados que son partes en la Convención,

decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos de los miembros
la Comisión en los casos en que así lo establezcan la Convención
cana sobre Derechos Humanos y el presente Estatuto. En los
sos se requerirá la mayoría absoluta de los miembros presentes.

3. En relación con los Estados que no son partes en la Convención
decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos de los '
la Comisión, salvo cuando se trate de asuntos de procedimiento,
caso las decisiones se tomarán por simple mayoría.



2. La Comisión formulará y adoptará su propio Reglamento de acuerdo

con el presente Estatuto.
Artículo 23
l. El Reglamento de la Comisión determinará, de acuerdo con lo dis-

puesto en los artículos 44 al 51 de la Convención Americana sobre Dere
chos Humanos, el procedimiento que se debe seguir en los casos de peti
ciones o comunicaciones en las que se alegue la violación de cualquiera
de los derechos que consagra la mencionada Convención Y en las que se
impute tal violación a algún Estado parte en la misma.

2. De no llegarse a la solución amistosa referida en los artículos 44 al
51 de la Convención, la Comisión redactará dentro del plazo de 180 días
el informe requerido por el artículo 50 de la Convención.

Artículo 24
l. El Reglamento establecerá el procedimiento que se debe seguir en

los casos de comunicaciones que contengan denuncias o quejas de viola
ciones de derechos humanos imputables a Estados que no sean partes en
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2. A tal efecto, el Reglamento contendrá las normas pertinentes esta
blecidas en el Estatuto de la Comisión aprobado por el Consejo de la
Organización en las resoluciones aprobadas el 25 de mayo y el 8 de junio
de 1960, con las modificaciones y enmiendas introducidas por la Resolu
ción XXII de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria Y
por el Consejo de la Organización en la sesión celebrada el 24 de abril de
1968 y tomando en consideración la Resolución CP/RES. 253 (343/78)
"Transición entre la actual Comisión Interamericana de Derechos Hu
manos y la Comisión prevista en la Convención Americana sobre Dere
chos Humanos", adoptada por el Consejo Permanente de la Organiza-

ción el 20 de septiembre de 1978.
VII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 25
Mientras que la Comisión no adopte su nuevo Reglamento, se aplica-

rá en relación a todos los Estados de la Organización, el Reglamento
actual (OEA/Ser.LNII.l7 doc. 26, de 2 de mayo de 1976).

Artículo 26
1. Este Estatuto entrará en vigor 30 días después de su aprobación

por la Asamblea General.
2. El Secretario General promoverá la inmediata publicación del Es-

tatuto y le dará la más amplia divulgación posible.
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e. someter a la consideración de la Asamblea General proveeros
protocolos adicionales a la Convención Americana sobre Derech
manos, ~on el fin de incluir progresivamente en el régimen de Pro~:cci
de la misma otros derechos y libertades, y

f. someter a la Asamblea General, para lo que estime convenient
conducto del Secretario General, propuestas de enmienda a la Co

e,

ción Americana sobre Derechos Humanos. nv
Artículo 20
En relación con los Estados miembros de la Organización que no

p.a;tes de l,a Conv~nción Amer~can~ sobre Derechos Humanos, la co~
s~on .tendra, ademas de las atribuciones señaladas en el artículo 18il
sigurentes: '

a. prestar particular atención a la tarea de la observancia de losd
chos humanos mencionados en los artículos 1,·Il, III, IV, XVIII, XX
XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Ro
bre;

b. e:',ami~ar la.s com~~i~aciones qu.e le sean dirigidas y cualquieri
fo;maclOn disponible; dirigirse al gobierno de cualquiera de los Estad
~lembros no partes en la Convención con el fin de obtener las info
orones que considere pertinentes y formularles recomendaciones
lo considere apropiado, para hacer más efectiva la observancia
derechos humanos fundamentales',

c. verificar, como medida previa al ejercicio de la atribución
e~ el inciso b. anterior, si los procesos y recursos internos de cada
miembro no parte en la Convención fueron debidamente aplicados
tados.

V. SECRETARÍA
Artículo 21

. l. Los s~r~icios. de Secre!aría de la Comisión estarán a cargo
unidad administrativa especializada bajo la dirección de un Secreta
~jecutivo. Esta unidad dispondrá de los recursos y del personal
nos para cumplir las tareas que le encomiende la Comisión.

2. El Secretario Ejecutivo, quien deberá ser persona de alta
moral y reconocida versación en materia de derechos humanos
ponsable de la actividad de la Secretaría y asistirá a la '
ejercicio de sus funciones, de conformidad con el Reglamento.

3. El Secretario Ejecutivo será designado por el Secretario General
la Or~anización en consulta con la Comisión. Asimismo, para que
cretano General pueda proceder a la separación del Secretario Eiecut]
de la Comisión deberá consultar su decisión con la Comisión e informal
de los motivos en que se fundamenta.

VI. ESTATUTO Y REGLAMENTO
Artículo 22

l. El presente Estatuto podrá ser modificado por la Asamblea



REGLAMENTO DE LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Aprobado por la Comisión en su 1090 período extraordinario de
sesiones, celebrado del 4 al 8 de diciembre de 2000, y modificado en su
1160 período ordinario de sesiones, celebrado del 7 al 25 de octubre de
2002, en su 118° período ordinario de sesiones, celebrado del 6 al 24
de octubre de 2003, en su 1260 período ordinario de sesiones celebrado
del 16 al 27 de octubre de 2006 y en su 132° período ordinario de
sesiones, celebrado del 17 al 25 de julio de 2008)

TÍTULO I: ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN
CAPÍTULO I

NATURALEZA Y COMPOSICIÓN
Artículo 1. Naturaleza y composición
l. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano

autónomo de la Organización de los Estados Americanos que tiene las
funciones principales de promover la observancia y la defensa de los de
rechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización
en esta materia.

2. La Comisión representa a todos los Estados miembros que inte
gran la Organización.

3. La Comisión se compone de siete miembros, elegidos a título
personal por la Asamblea General de la Organización, quienes debe
rán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en
materia de derechos humanos.

CAPÍTULO II
MIEMBROS DE LA COMISIÓN
Artículo 2. Duración del mandato
1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y

sólo podrán ser reelegidos una vez.
2. En el caso de que no hayan sido elegidos los nuevos miembros de la

Comisión para sustituir a los que terminan sus mandatos, éstos conti
nuaránen el ejercicio de sus funciones hasta que se efectúe la elección de
los nuevos miembros.

Artículo 3. Precedencia
Los miembros de la Comisión, según su antigüedad en el manda

to, seguirán en orden de precedencia al Presidente y Vicepresidentes.
Cuando hubiere dos o más miembros con igual antigüedad, la prece
dencia será determinada de acuerdo con la edad.

Artículo 4. Incompatibilidad 1

1 Artículo 4.1 modificado por la Comisión Interamericana en su 1160 perío
do ordinario de sesiones, celebrado del 7 al 25 de octubre de 2002.



de desde la elección de sus integrantes hasta la realización, el año si
guiente, de la elección de la nueva directiva, en la oportunidad que seña
la el párrafo 5 del artículo 7. Los integrantes de la directiva podrán ser
reelegidos en sus respectivos cargos sólo una vez en cada período de
cuatro años.

2. En caso de que expire el mandato del Presidente o de alguno de los
Vicepresidentes en ejercicio como miembro de la Comisión, se aplicará lo
dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 9 del presente Reglamento.

Artículo 9. Renuncia, vacancia y sustitución
l. En caso de que un miembro de la directiva renuncie a su cargo

o deje de ser miembro de la Comisión, ésta llenará dicho cargo en la
sesión inmediatamente posterior, por el tiempo que reste del manda
to.

2. Hasta que la Comisión elija a un nuevo Presidente, de confor
midad con el párrafo 1 de este artículo, el Primer Vicepresidente ejer
cerá sus funciones.

3. Igualmente, el Primer Vicepresidente sustituirá al Presidente
si este último se viere impedido temporalmente de desempeñar sus
funciones. La sustitución corresponderá al Segundo Vicepresidente
en los casos de vacancia, ausencia o impedimento del Primer Vicepresi
dente y al miembro más antiguo de acuerdo al orden de precedencia
indicado en el artículo 3, en caso de vacancia, ausencia o impedimento
del Segundo Vicepresidente.

Artículo 10. Atribuciones del Presidente
1. Son atribuciones del Presidente:
a. representar a la Comisión ante los otros órganos de la OEA y

otras instituciones;
b. convocar a sesiones de la Comisión, de conformidad con el Esta

tuto y el presente Reglamento;
c. presidir las sesiones de la Comisión y someter a su consideración

las materias que figuren en el orden del día del programa de trabajo
aprobado para el correspondiente período de sesiones; decidir las cues
tiones de orden que se susciten durante las deliberaciones; y someter
asuntos a votación de acuerdo con las disposiciones pertinentes de este
Reglamento;

d. conceder el uso de la palabra a los miembros en el orden en que la
hayan solicitado;

e. promover los trabajos de la Comisión y velar por el cumplimien
to de su programa presupuesto;

f. rendir un informe escrito a la Comisión, al inicio de sus períodos
de sesiones, sobre las actividades desarrolladas durante los recesos
en cumplimiento de las funciones que le confieren el Estatuto y el
presente Reglamento;

g. velar por el cumplimiento de las decisiones de la Comisión;
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1. El cargo de miembro de la Comisión Interamericana de
c~os Humanos es incompatible con el ejercicio de actividades que pu
dieran afectar su independencia, su imparcialidad, o la dignidad o
prestigio de dicho cargo. En el momento de asumir sus funciones
miembros se comprometerán a no representar a víctimas o sus
liares, ni a Estados, en medidas cautelares, peticiones y casos
duales ante la CIDH, por un plazo de dos años, contados a partir
cese de su mandato como miembros de la Comisión.

2. La Comisión, con el voto afirmativo de por lo menos cinco de
miembros, determinará si existe una situación de incompatibilidad.

3. La Comisión, antes de tomar una decisión, oirá al miembro al
se atribuya dicha incompatibilidad.

4. La decisión sobre incompatibilidad, con todos sus an1teced1entes,

será enviada por conducto del Secretario General a la Asamblea U~;Ht1na

de la Organización para los efectos previstos en el artículo 8 párrafo 3
Estatuto de la Comisión.

Artículo 5. Renuncia
La renuncia de un miembro de la Comisión deberá ser presentad

por escrito al Presidente de la Comisión quien de inmediato la
en conocimiento del Secretario General de la OEA para los
tinentes.

CAPÍTULO III
DIRECTIVA DE LA COMISIÓN
Artículo 6. Composición y funciones
La Directiva de la Comisión estará compuesta por un Presidente]

primer Vicepresidente, y un segundo Vicepresidente, quienes
las funciones señaladas en este Reglamento.

Artículo 7. Elecciones
1. La elección de los cargos a los que se refiere el artículo

se llevará a cabo con la sola participación de los miembros
2. La elección será secreta. Sin embargo, por acuerdo unánime

miembros presentes, la Comisión podrá acordar otro procedimientóí
3. Para ser electo en cualquiera de los cargos a que se

culo 6 se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de
bros de la Comisión.

4. Si para la elección de alguno de estos cargos resultare
efectuar más de una votación, se eliminarán sucesivamente
que reciban menor número de votos.

5. La elección se efectuará el primer día del primer períd1d()
sesiones de la Comisión en el año calendario.

Artículo 8. Permanencia en los cargos directivos
1. El mandato de los integrantes de la directiva es de

duración. El ejercicio de los cargos directivos de los integrantes



2 Artículo 12.3 modificado por la Comisión Interamericana en su 1160 pe
ríodo ordinario de sesiones, celebrado del 7 al 25 de octubre de 2002.

3 Artículo 12.1..a modificado por la Comisión Interamericana en su 1
período ordinario de sesiones, celebrado del 17 al 25 de julio de 2008.

2. El Secretario Ejecutivo Adjunto sustituirá al Secretarro
tivo en caso de ausencia o impedimento de éste. En ausencia o impe
dimento de ambos, el Secretario Ejecutivo o el Secretario Ejecutivo
Adjunto, según fuera el caso, designará temporalmente a uno de los
especialistas de la Secretaría Ejecutiva para sustituirlo.

3. El Secretario Ejecutivo, el Secretario Ejecutivo Adjunto y el perso
nal de la Secretaría Ejecutiva deberán guardar la más absoluta reserva
sobre todos los asuntos que la Comisión considere confidenciales. Al mo
mento de asumir sus funciones el Secretario Ejecutivo se comprometerá
a no representar a víctimas o sus familiares, ni a Estados, en medidas
cautelares, peticiones y casos individuales ante la CIDH, por un plazo de
dos años, contados a partir del cese de sus funciones como Secretario
Ejecutivo.

Artículo 13. Funciones de la Secretaría Ej ecutiva
La Secretaría Ejecutiva preparará los proyectos de informe, reso

luciones, estudios y otros trabajos que le encomienden la Comisión o
el Presidente. Asimismo recibirá y dará trámite a la correspondencia
y las peticiones y comunicaciones dirigidas a la Comisión. La Secreta
ría Ejecutiva podrá también solicitar a las partes interesadas la infor
mación que considere pertinente, de acuerdo con lo dispuesto en el
presente Reglamento.

CAPÍTULO V
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN
Artículo 14. Períodos de sesiones
1. La Comisión celebrará al menos dos períodos ordinarios de se

siones al año durante el lapso previamente determinado por ella y el
número de sesiones extraordinarias que considere necesarios. Antes
de la finalización del período de sesiones se determinará la fecha y
lugar del período de sesiones siguiente.

2. Los períodos de sesiones de la Comisión se celebrarán en su
sede. Sin embargo, por el voto de la mayoría absoluta de sus miem
bros, la Comisión podrá acordar reunirse en otro lugar con la anuen
cia o por invitación del respectivo Estado.

3. Cada período se compondrá de las sesiones necesarias para el
desarrollo de sus actividades. Las sesiones tendrán carácter reserva
do, a menos que la Comisión determine lo contrario.

4. El miembro que, por enfermedad o por cualquier causa grave se
viere impedido de asistir a todo o a una parte de cualquier período de
sesiones de la Comisión, o para desempeñar cualquier otra función,
deberá así notificarlo, tan pronto le sea posible, al Secretario Ejecuti
vo, quien informará al Presidente y lo hará constar en acta.
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h. asistir a las reuniones de la Asamblea General de la OEA
otras actividades relacionadas con la promoción y protección de
derechos humanos;

i. trasladarse a la sede de la Comisión y permanecer en ella
rante el tiempo que considere necesario para el cumplimiento de
funciones;

j. designar comisiones especiales, comisiones ad hoc y SUlbc()luisic::JIltls
integradas por varios miembros, con el objeto de cumplir cualquier
dato relacionado con su competencia;

k. ejercer cualquier otra atribución conferida en el presente
glamento u otras tareas que le encomiende la Comisión.

2. El Presidente podrá delegar en uno de los Vicepresidentes
otro miembro de la Comisión las atribuciones especificadas en los
a, h y k.

CAPÍTULO IV
SECRETARÍA EJECUTIVA
Artículo 11. Composición

La Secretaría Ejecutiva estará compuesta por un Secretario
cutivo y por lo menos un Secretario Ejecutivo Adjunto; y por el
nal profesional, técnico y administrativo necesario para el cumptímíenm
de sus labores.

Artículo 12. Atribuciones del Secretario Ejecutivo 23

1. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:
a.. dirigir, planificar y coordinar el trabajo de la Secretaría Ejecutiva

coordmar los aspectos operativos de la labor de los grupos de trabajo
relatorías;

b. elaborar, en consulta con el Presidente, el proyecto de programa
presupuesto de la Comisión, que se regirá por las normas presupuesta
rias vigentes para la OEA, del cual dará cuenta a la Comisión'

c. preparar, en consulta con el Presidente, el proyecto de 'prograIna
de trabajo para cada período de sesiones;

d. asesorar al Presidente y a los miembros de la Comisión en el
empeño de sus funciones;

e. rendir un informe escrito a la Comisión, al iniciarse cada
do de sesiones, sobre las labores cumplidas por la Secretaría .cjccuu
va a contar del anterior período de sesiones, así como de

~'1.~~''''''''

asuntos de carácter general que puedan ser de interés de la Comisión;
f. ejecutar las decisiones que le sean encomendadas por la

sión o el Presidente.



4 Artículo 15 modificado por la Comisión Interamericana en su 1320 perío
do ordinario de sesiones, celebrado del 17 al 25 de julio de 2008.

Actuación Y ¡procedlimJíenlco

Previo al proceso de designación, Y durante el ejercicio d~ ~~ cargo,
los relatores Y relatoras especiales deben revelar a la Comisión tO?O
interés que pueda estar en conflicto con el mandato de la relat~na.
Los relatores Y relatoras especiales ejercerán su cargo por un período
de tres años, renovable por un período más, a menos ~ue el mandat.o
de la relatoría concluya antes de que se cumpla ese ,penado. La C,omI
sión por decisión de la mayoría absoluta de sus miembros, podra de
cidi; reemplazar a un relator o relatora especial, p~r caus~ razo~able.

5. Las personas a cargo de las relatorías es?ecI~les ejercerán su~
funciones en coordinación con la Secretaría Ejecutrva la cual podrá
delegarles la preparación de informes sobre peticiones y casos. .

6. Las personas a cargo de las relat,oría.s, temáticas Y especiaíes
desempeñarán sus actividades en coordmacIon con aquellas a, cargo
de las relatorías de país. Los relatores y relatoras pr~~entaran,s~s

lanes de trabajo al pleno de la Comisión para aprobac,IOn. Renduan
un informe escrito a la Comisión sobre las labores realizadas, al me-

nos una vez por año. . '
7. El desempeño de las actividades y funciones previstas en los

mandatos de las relatorías se ajustará a las normas del presente Re
glamento y a las directivas, códigos de conducta y manuales que pue-

da adoptar la Comisión. .
8. Los relatores y relatoras deberán llamar la atención del plen.o

de la Comisión sobre cuestiones que, habie~do llegado a su. conocr
miento, puedan ser consideradas como mat.e~I,a de controversia. grave
preocupación o especial interés de. la ComiSIono

Artículo 16. Quórum para sesionar
Para constituir quórum será necesaria la presencia de la mayoría

absoluta de los miembros de la Comisión.
Artículo 17. Discusión Y votación
l. Las sesiones se ajustarán al presente Reglamento Y

subsidiariamente a las disposiciones pertinentes del Reglamento del

Consejo Permanente de la üEA. , . ..,
2. Los miembros de la Comisión no podrán partICIpar. en la dIscus~on,

investigación, deliberación o decisión de un asunto sometido a la conside-
ración de la Comisión en los siguientes casos: ,. ,

a. si fuesen nacionales del Estado objeto de conslderacIOn. ~7neral
o específica o si estuviesen acreditados ~ cumpliendo una mision es
pecial como agentes diplomáticos a~te dicho Estad?; r

b. si previamente hubiesen participado, a cualquier titulo, en algu
na decisión sobre los mismos hechos en que se funda el asunto o SI
hubiesen actuado como consejeros o representantes de alguna de las

partes interesadas en la decisión.
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Artículo 15. Relatorías y grupos de trabajo 4

l. La Comisión podrá asignar tareas o mandatos específicos ya sea
a uno o a un grupo de sus miembros con vista a la preparación de sus
períodos de sesiones o para la ejecución de programas, estudios o pro
yectos especiales.

2 La Comisión podrá designar a sus miembros como responsables
de relatorías de país, en cuyo caso asegurará que cada Estado rniem,
bro de la üEA cuente con un relator o relatora. En la primera sesión
del año o cuando sea necesario, la CIDH considerará el funcionamien
to ~ ~a labor de las relatorías por país y decidirá sobre su asignación.
Asimismo, los relatores o relatoras de país ejercerán las responsabili..
dades de seguimiento que la Comisión les asigne y, al menos una vez
al año, informarán al pleno sobre las actividades llevadas a cabo.

3. La Comisión podrá crear relatorías con mandatos ligados al cum
plimiento de sus funciones de promoción y protección de los derechos
humanos respecto de las áreas temáticas que resulten de especial in
terés a ese fin. Los fundamentos de la decisión serán plasmados en
una resolución adoptada por mayoría absoluta de votos de los miem
bros de la Comisión en la que se dejará constancia de:

a. la definición del mandato conferido, incluyendo sus funciones)'
alcances; y

b. la descripción de las actividades a desarrollar y los métodos de
financiamiento proyectados con el fin de sufragarlas.

L~s. mandatos serán evaluados en forma periódica y serán sujetos
a revisión, renovación o terminación por lo menos cada tres años.

4: Las relatorías a las que se refiere el parágrafo anterior podrán
funcionar ya sea como relatorías temáticas, a cargo de un miembrodé
la Comisión, o como relatorías especiales, a cargo de otras persona
designadas por la Comisión. Las relatoras o relatores temáticos seráÓ
designados por la Comisión en su primera sesión del año o en cual
quier otro momento que resulte necesario. Las personas a cargo de las
relatorías especiales serán designadas por la Comisión conforme a l()s
siguientes parámetros:

. ~. convocatoria a concurso abierto para llenar la vacante, con pu
blicidad de los criterios a ser empleados en la elección de postulantes,
de sus antecedentes de idoneidad para el cargo, y de la resolución •. de
la CIDH aplicable al proceso de selección.

b. elección por voto favorable de la mayoría absoluta de miembros
de la CIDH y publicidad de los fundamentos de la decisión.



CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 22. Idiomas oficiales
l. Los idiomas oficiales de la Comisión serán el español, el francés, el

inglés y el portugués. Los idiomas de trabajo serán los que acuerde la
Comisión conforme a los idiomas hablados por sus miembros.

2. Cualquiera de los miembros de la Comisión podrá dispensar la
interpretación de debates y la preparación de documentos en su idioma.

Artículo 23. Presentación de peticiones
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental

legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA puede
presentar a la Comisión peticiones en su propio nombre o en el de terce
ras personas, referentes a la presunta violación de alguno de los dere
chos humanos reconocidos, según el caso, en la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana so
bre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", el Protoco
lo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de
San Salvador", el Protocolo a la Convención Americana sobre Dere
chos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, la Con
vención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Con
vención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, conforme a sus respectivas disposiciones, el
Estatuto de la Comisión y el presente Reglamento. El peticionario po
drá designar en la propia petición, o en otro escrito, a un abogado u otra
persona para representarlo ante la Comisión.

Actuacíon y proeedímíento

2. La Secretaría Ejecutiva distribuirá de las actas resumidas
de cada sesión a los miembros de la Comisión, quienes podrán presentar
a aquélla sus observaciones con anterioridad al período de sesiones en
que deben ser aprobadas. Si no ha habido objeción hasta el comienzo de
dicho período de sesiones, se considerarán aprobadas.

Artículo 21. Remuneración por servicios extraordinarios
Con la aprobación de la mayoría absoluta de sus miembros, la Comi

sión podrá encomendar a cualquiera de ellos la elaboración de un estudio
especial u otros trabajos específicos para ser ejecutados individualmen
te, fuera de los períodos de sesiones. Dichos trabajos se remunerarán de
acuerdo con las disponibilidades del presupuesto. El monto de los hono
rarios se fijará sobre la base del número de días requeridos para la pre
paración y redacción del trabajo.

TÍTULO II
PROCEDIMIENTO
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5 Artículo 19.4 agregado por la Comísión en su 1180 período nrrlin<~ri(\

sesiones, celebrado del 6 al 24 de octubre de 2003.

3. En caso de que un miembro considere que debe abstenerse de par
ticipar en el examen o decisión del asunto comunicará dicha circunstan
cia a la Comisión, la cual decidirá si es procedente la inhibición.

4. Cualquier miembro podrá suscitar la inhibición de otro miembro,
fundado en las causales previstas en el párrafo 2 del presente artículo.

5. Mientras la Comisión no se halla reunida en sesión ordinaria
extraordinaria, los miembros podrán deliberar y decidir las
de su competencia por el medio que consideren adecuado.

Artículo 18. Quórum especial para decidir
l. La Comisión resolverá las siguientes cuestiones por el voto de

mayoría absoluta de sus miembros:
a. elección de los integrantes de la directiva de la Comisión;
b. interpretación de la aplicación del presente Reglamento;
c. adopción de informe sobre la situación de los derechos humanos

un determinado Estado;
d. cuando tal mayoría esté prevista en la Convención Americana,

Estatuto o el presente Reglamento
2. Respecto a otros asuntos será suficiente el voto de la mayoría

los miembros presentes.
Artículo 19. Voto razonado s
1. Los miembros, estén o no de acuerdo con las decisiones de la

ría, tendrán derecho a presentar su voto razonado por escrito,
deberá incluirse a continuación de dicha decisión.

2. Si la decisión versare sobre la aprobación de un informe o Pf()Yt:cí(
el voto razonado se incluirá a continuación de dicho informe o pn)ye:ctd

3. Cuando la decisión no conste en un documento separado,
razonado se transcribirá en el acta de la sesión, a continuación
decisión de que se trate.

4. El voto razonado deberá presentarse por escrito, a la Secretan
dentro de los 30 días posteriores al período de sesiones en el cual
adoptado la decisión respectiva. En casos urgentes, la mayoría
de los miembros puede estipular un plazo menor. Vencido dicho
que se haya presentado el voto razonado por escrito a la Se¡cretar'Ía,
considerará que el respectivo miembro desistió del mismo, sin
de consignar su disidencia.

Artículo 20. Actas de las sesiones
1. En cada sesión se levantará un acta resumida en la que constata

día y la hora de celebración, los nombres de los miembros presentes
asuntos tratados, las decisiones adoptadas y cualquier declaración
cialmente formulada por los miembros con el fin de que
Estas actas son documentos internos de trabajo de carácter r"'''''r,,~rt



a. el nombre, nacionalidad y firma de la persona o personas
nunciantes o, en el caso de que el peticionario sea una entidad no
gubernamental, el nombre y la firma de su representante o represen-
tantes legales;

b. si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en re-
serva frente al Estado;

c. la dirección para recibir correspondencia de la Comisión y, en su
caso, número de teléfono, facsímil y dirección de correo electrónico;

d. una relación del hecho o situación denunciada, con especifica
ción del lugar y fecha de las violaciones alegadas;

e. de ser posible, el nombre de la víctima, así como de cualquier
autoridad pública que haya tomado conocimiento del hecho o situa
ción denunciada;

f. la indicación del Estado que el peticionario considera responsa
ble, por acción o por omisión, de la violación de alguno de los derechos
humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y otros instrumentos aplicables, aunque no se haga una
referencia específica al artículo presuntamente violado;

g. el cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 del presente

Reglamento;
h. las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdic-

ción interna o la imposibilidad de hacerlo conforme al artículo 31 del
presente Reglamento;

i. la indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimien
to de arreglo internacional conforme al artículo 33 del presente Regla-

mento.
Artículo 29. Tramitación inicial
l. La Comisión, actuando inicialmente por intermedio de la Secreta

ría Ejecutiva, recibirá y procesará en su tramitación inicial las peticiones
que le sean presentadas, del modo que se describe a continuación:

a. dará entrada a la petición, la registrará, hará constar en ella la
fecha de recepción y acusará recibo al peticionario;

b. si la petición no reúne los requisitos exigidos en el presente Regla
mento, podrá solicitar al peticionario o a su representante que los com
plete conforme al artículo 26(2) del presente Reglamento;

c. si la petición expone hechos distintos, o si se refiere a más de
una persona o a presuntas violaciones sin conexión en el tiempo y el
espacio, podrá ser desglosada y tramitada en expedientes separados,
a condición de que reúna todos los requisitos del artículo 28 del pre
sente Reglamento;

d. si dos o más peticiones versan sobre hechos similares, involucran a
las mismas personas, o si revelan el mismo patrón de conducta, las podrá
acumular y tramitar en un mismo expediente;
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Artículo 24. Tramitación motu proprio
La Comisión podrá, motu proprio, iniciar la tramitación de una peti

ción que contenga, a su juicio, los requisitos para tal fin.
Artículo 25. Medidas cautelares
l. En caso de gravedad y urgencia y toda vez que resulte necesario

acuerdo a la información disponible, la Comisión podrá, a iniciativa
pia o a petición de parte, solicitar al Estado de que se trate la adopción
medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas.

2. Si la Comisión no está reunida, el Presidente, o a falta de éste,
de los Vicepresidentes, consultará por medio de la Secretaría Ejecutiva
con los demás miembros sobre la aplicación de lo dispuesto en el
anterior. Si no fuera posible hacer la consulta dentro de un plazo razona
ble de acuerdo a las circunstancias, el Presidente tomará la decisión
nombre de la Comisión y la comunicará a sus miembros. '

3. La Comisión podrá solicitar información a las partes interesadas
sobre cualquier asunto relacionado con la adopción y vigencia de
medidas cautelares.

4. El otorgamiento de tales medidas y su adopción por el Estado
constituirán prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión.

CAPÍTULO JI
PETICIONES REFERENTES A LA CONVENCIÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
Y OTROS INSTRUMENTOS APLICABLES
Artículo 26. Revisión inicial
l. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión tendrá la responsabilidad

del estudio .y tramitación inicial de las peticiones presentadas a la
sión que llenen todos los requisitos establecidos en el Estatuto y
artículo 28 del presente Reglamento.

2. Si una petición no reúne los requisitos exigidos en el presente
glamento, la Secretaría Ejecutiva podrá solicitar al peticionario o a
representante que los complete.

3. Si la Secretaría Ejecutiva tuviera alguna duda sobre el cumnn
miento de los requisitos mencionados, consultará a la Comisión.

Artículo 27. Condición para considerar la petición
La Comisión tomará en consideración las peticiones sobre presuntas

violaciones de los derechos humanos consagrados en la Convención
ricana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables, con
lación a los Estados miembros de la OEA, solamente cuando llenen
requisitos establecidos en tales instrumentos, en el Estatuto y en el
sente Reglamento.

Artículo 28. Requisitos para la consideración de peticiones
Las peticiones dirigidas a la Comisión deberán contener la siguiente

información:



. 6 Artículo 30.4 modificado por la Comisión Interamericana en su
nodo ordinario de sesiones, celebrado del 16 al 27 de octubre de 2006
30.7 agregado.

Actuac:ióll Y orclceidinlielrlto

interna, conforme a los principios del derecho internacional gelleralrneIl

te reconocidos.
2. Las disposiciones del párrafo precedente no se aplicarán cuan~o:
a. no exista en la legislación interna del Estado en cuestión el debido

proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alegan han

sido violados;
b. no se haya permitido al presunto lesionado en ~us .derec~os el

acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya SIdo lmpedldo de

agotarlos; .. , .
c. haya retardo injustificado en la decision sobre los menclOnados

recursos.
3. Cuando el peticionario alegue la imposibilidad de comprobar el

cumplimiento del requisito señalado en este a.rtículo, correspo~dera al
Estado en cuestión demostrar que los recursos internos no han sldo ago
tados, a menos que ello se deduzca claramente del expediente.

Artículo 32. Plazo para la presentación de peticiones
1. La Comisión considerará las peticiones presentadas dentro de los

seis meses contados a partir de la fecha en que la presunta víctima haya
sido notificada de la decisión que agota los recursos internos.

2 En los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al
requi'sito del previo agotamiento de los recursos inter~os~ la petición
deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a críteno de la Co
misión. A tal efecto, la Comisión considerará la fecha en que. haya
ocurrido la presunta violación de los derechos Y las circunstanciaS de

cada caso.
Artículo 33. Duplicación de procedimientos . .
1. La Comisión no considerará una petición si la matena contem-

da en ella:
a. se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo ante

un organismo internacional gubernamental de que sea parte el Esta-

do en cuestión; .
b. reproduce sustancialmente otra petici?n pe~diente ? ya examma-

da y resuelta por la Comisión u otro orgamsmo mternaclOnal guberna-

mental del que sea parte el Estado en cuestión. . .
2. Sin embargo, la Comisión no se inhibirá de considerar las peticio-

nes a las que se refiere el párrafo 1 cuando: . . .
a. el procedimiento seguido ante el otro organismo se h~l~e a un

examen general sobre derechos humanos en el Estado en cuestlOn 7.~o
haya decisión sobre los hechos específicos que so~ objeto de la petlclOn
ante la Comisión o no conduzca a su arreglo efectivo;

b, el peticionario ante la Comisión sea la víctima d~ la presunta
violación o su familiar Y el peticionario ante el otro orgamsmo sea una
tercera persona o una entidad no gubernamental, sin mandato de los

primeros.
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.e: en l~s casos previstos en los incisos e y d, notificará por escrito a
peticionarios.

? E~ caso~ de gravedad o urgencia, la Secretaría Ejecutiva
cara de inmediato a la Comisión.

Artículo 30. Procedimiento de admisibilidad 6

1. La. ~omisión, a través de su Secretaría Ejecutiva, dará uannre
a las peticiones que reúnan los requisitos previstos en el artículo
del presente Reglamento.

2. A tal efecto, transmitirá las partes pertinentes de la petición
Estado en cuestión. La identidad del peticionario no será revetartn

salvo ~u autorización expresa. La solicitud de información al
n?, prejuzgará sobre la decisión de admisibilidad que adopte la
sion.

3. El Estado presentará su respuesta dentro del plazo de dos
ses contados desde la fecha de transmisión. La Secretaría Ejecutiva
evaluará solicit~des de prórroga de dicho plazo que estén
te fundadas. Sin embargo, no concederá prórrogas que excedan
tres meses contados a partir de la fecha del envío de la primera
tud de información al Estado.

. 4. En caso de gravedad y urgencia o cuando se considere
VIda d~ un.a persona o su integridad personal se encuentre en ~QII."."-:
real e mmínente, la Co~i.sión, solicitará al Estado su más pronta
puesta, a cuyo efecto utilizará los medios que considere más expeui
tos.

5: ~ntes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición,
Comisión podrá invitar a las partes a presentar observaciones aurero
nales, ya ~ea por escrito o en una audiencia, conforme a lo establecido
en el Capítulo VI del presente Reglamento.

6. Recibi.d~s las observaciones o transcurrido el plazo fijado
que. sean recibidas, la Comisión verificará si existen o subsisten
mot;vos de !a petición. Si considera que no existen o subsisten,
dara a archivar el expediente.

7. En los casos previstos en el inciso 4, la .Comisión podrá solicitar
que el Estado presente su respuesta y observaciones
admisibilidad y el fondo del asunto. La respuesta y observaciones
Esta~o. ?eben ser .enviadas d~ntro de un plazo razonable, fijado por
COmISI?n al considerar las circunstancias de cada caso.

Artículo 31. Agotamiento de los recursos internos
. 1. C~n ~l fin de decidir sobre la admisibilidad del asunto la Comisión

venficara SI se han interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción



l. Con la apertura del caso, la Comisión fijará un de dos
meses para que los peticionarios presenten sus observaciones adicio
nales sobre el fondo. Las partes pertinentes de dichas observaciones
serán transmitidas al Estado en cuestión a fin de que presente sus
observaciones dentro del plazo de dos meses.

2. La Secretaría Ejecutiva evaluará solicitudes de prórroga de los
plazos mencionados en el inciso precedente que estén debidamente
fundadas. Sin embargo, no concederá prórrogas que excedan de tres
meses contados a partir de la fecha del envío de la primera solicitud
de observaciones a cada parte.

3. En caso de gravedad y urgencia o cuando se considere que la
vida de una persona o su integridad personal se encuentre en peligro
real e inminente y una vez abierto el caso, la Comisión solicitará al
Estado que envíe sus observaciones adicionales sobre el fondo dentro
de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las cir
cunstancias de cada caso,

4. Antes de pronunciarse sobre el fondo de la petición, la Comisión
fijará un plazo para que las partes manifiesten si tienen interés en
iniciar el procedimiento de solución amistosa previsto en el artículo
41 del presente Reglamento. En los supuestos previstos en el artículo
30 inciso 7 y en el inciso anterior, la Comisión solicitará que las partes
se manifiesten de la manera más expedita, Asimismo, la Comisión
podrá invitar a las partes a presentar observaciones adicionales por
escrito.

5, Si lo estima necesario para avanzar en el conocimiento del caso,
la Comisión podrá convocar a las partes a una audiencia, conforme a
lo establecido en el Capítulo VI del presente Reglamento.

Artículo 39. Presunción
Se presumirán verdaderos los hechos alegados en la petición cuyas

partes pertinentes hayan sido transmitidas al Estado en cuestión, si éste
no suministra información relevante para controvertirlos dentro del pla
zo fijado por la Comisión conforme al artículo 38 del presente Reglamen
to, siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclu
sión contraria.

Artículo 40. Investigación in loco
1. Si lo considera necesario y conveniente, la Comisión podrá realizar

una investigación in loco, para cuyo eficaz cumplimiento solicitará las
facilidades pertinentes, que serán proporcionadas por el Estado en cues
tión.

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, la Comisión podrá
realizar una investigación in loco, previo consentimiento del Estado
en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo
con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos
los requisitos formales de admisibilidad.
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Artículo 34 Ot '
, 'o' ras causales de Inadmisiblidad

La ComlslOn declarará inadmisible cual' , . o

a. no exponga hechos qu . quier petlclOn o caso cuando:
h e caractencen una viol . o d 1

e os a que se refiere el artículo 27 d 1 acion e os dere.,
b' e presente Reglam t. sea mamfiestamente infund d ' en o.

la exposición del propio peticionad: a ~ lImEprocedente, según resulte de
e la id' ibili o estado.. na miSI l idad o improcedencia resul .

prueba sobreviniente presentada 1 C '. o ten de una Información o
A t o 1 a a omISlOn

r ICU o 35. Desistimiento .
«Ór El peticionario podrá desistir en cual ui

cion o caso, a cuyo efecto deber' ':D q er momento de su peti
sión. La manifestación del p ti . a m.am estarlo por escrito a la Comí,

d e icronarío será analizad 1 C
que po rá archivar la petición o caso si 1 ' a por a omisión,
proseguir el trámite en interés d o estima procedente, o podrá

Artículo 36. Grupo de tr b ~ probteger un, d.erecho determinado.
Un . a ajo so re admIsIbilidad

. grupo de trabajo se reunirá antes de r

seSIOnes a fin de estudiar la ad "b'l'd cada penodo ordinario de
1 mi SI rlidad de las p ti .ar recomendaciones al ple ' dI" e retenes y formu-A o nano e a Comisión

1 rtIculo 37. Decisión sobre admisibilidad 7 •

. Una vez consideradas las posiciones de
se pronunciará sobre la admisíh ilid d d las partes, la Comisión
ad . ibilí l l 1 a el asunto L . fmISIl idad e inadmisibl'd d ' ,. . os In ormes de
cluira en su Informe Anua/ aala ~::~~lUbhcos y la Comisión los in-

2. Con ocasión de la ado ci d ~a General de la OEA.
petición será registrada como ~aIs~n :1 ~n~o~m~ de admisibilidad, la
bre el fondo. La adopción del info;me

e
d~IcIar~ ~l .p.rocedimiento so-

sobre el fondo del asunto. admIsIbIlIdad no prejuzga

3. En circunstancias excepcionales 1
formación a las partes de acuerd 1 ' ~. uego de haber solicitado in-
presente Reglamento la C " ? a o rspuesto en el artículo 30
t t . ,0mISIon podrá abrir el
ra amIento de la admisib ilid d h caso pero diferir el

:D d l l a asta el debate d " ,
on o. La apertura del caso se efe ' . y eCISlOn sobre el

escrita a ambas partes. ctuara medIante una comunicación

. 4. Cuando la Comisión proced d .
Inciso 7 del presente R 1 a e :onformIdad con el artículo

eg amento, abrirá un .
partes por escrito que ha diferídi' caso e Informará a
hasta el debate y de .. , 1bre o e tratamIento de la adlmi:sibilic1ad

, CISlOn so re el fondo.
ArtIculo 38. Procedimiento sobre el fondo 8

7 Artículo 37.4 agregado por la e " o

do ordin?rio de sesiones, celebrado ~:I~~n 11~~~mericana en su 1260 perfo-
8 Articulo 38 modificado or la . " a e octubre de 2006.

do ordinario de sesiones, ceiebrad;~~I~I~n Ilnteramericana en su 1260

a 27 de octubre de 2006.



Artículo 41. Solución amistosa
l. La Comisión se pondrá a disposición de las partes en cualquier

etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o a solici
tud de cualquiera de ellas a fin de llegar a una solución amistosa del
asunto fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración M 1111"rl_

cana y otros instrumentos aplicables.
2. El procedimiento de solución amistosa se iniciará y continuará con

base en el consentimiento de las partes.
3. Cuando lo considere necesario, la Comisión podrá encomendar a

uno o más de sus miembros la tarea de facilitar la negociación entre
partes.

. 4. La Comisión podrá dar por concluida su intervención en el procedi
miento de solución amistosa si advierte que el asunto no es susceptible
de resolverse por esta vía, o alguna de las partes no consiente en su
aplicación, decide no continuar en él, o no muestra la voluntad de llegar
a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos.

5. Si se logra una solución amistosa, la Comisión aprobará un infor
me co~ ~~a breve exposición de los hechos y de la solución lograda, lo
transmitirá a las partes y lo publicará. Antes de aprobar dicho informe
la Comisión verificará si la víctima de la presunta violación o, en su caso:
sus derechohabientes, han dado su consentimiento en el acuerdo de solu
ción amistosa. En todos los casos, la solución amistosa deberá fundarse
en el respeto de los derechos humanos reconocidos en la Convención
~mericana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana y otros
instrumentos aplicables.

6. De no llegarse a una solución amistosa, la Comisión proseguirá
con el trámite de la petición o caso.

Artículo 42. Decisión sobre el fondo 9

1. La Comisión deliberará sobre el fondo del caso, a cuyo efecto pre
p~rará un informe en el cual examinará los alegatos, las pruebas sumi
mstradas. por las partes, y la información obtenida durante audiencias y
observaciones in loco. Asimismo, la Comisión podrá tener en cuenta
información de público conocimiento.

2. Las deliberaciones de la Comisión se harán en privado y todos los
aspectos del debate serán confidenciales.

3. Toda cuestión que deba ser puesta a votación se formulará en tér
~~nos precisos. en uno de los idiomas de trabajo de la Comisión. A peti
cron de cualquiera de los miembros, el texto será traducido por la Secre
t~ría.Ej~c~tiva a uno de los otros idiomas oficiales de la Comisión y se
distribuirá antes de la votación.

,)~ArtÍl::Ulb 42:4 fílc,difiC:C1d6'pqr I~y(j,misió¡i en,su 1,18° período ordinario de
sesiones, celebrado del 6 aI24dffoétUbre"d'e{2003;'",,,li,,i"¡i ",i
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4. Las actas referentes a las deliberaciones de la Comisión se
rán a mencionar el objeto del debate y la decisión aprobada, así como .los
votos razonados y las declaraciones hechas para constar en acta. Si el
informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime d~ ~~s
miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar su opmion
por separado siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 19

inciso 4 del presente Reglamento.
Artículo 43. Informe sobre el fondo .
Luego de la deliberación Y voto sobre el fondo del caso, la Comi-

sión procederá de la siguiente manera: . '
1. Si establece que no hubo violación en un caso detenumado,. ~Sl lo

manifestará en su informe sobre el fondo. El informe será transm1t1~~, a
las partes, Y será publicado e incluido en el Informe Anual de la Com1slOn

a la Asamblea General de la üEA. . .
2. Si establece una o más violaciones, preparará un informe prelimi-

nar con las proposiciones Y recomendaciones que juzgue pertinentes Y lo
transmitirá al Estado en cuestión. En tal caso, fijará un pl~zo dentro del
cual el Estado en cuestión deberá informar sobre las medidas adoptadas
para cumplir las recomendaciones. El ?~~ado no estará fa~u~~ado para
publicar el informe hasta que la Comisión adopte una decISlOn al res-

pecto. .
3. Notificará al peticionario la adopción del informe y su. ~ransml-

sión al Estado. En el caso de los Estados partes en la Convención Ame
ricana que hubieran aceptado la jurisdic.ción cont~n~~osad~ la ,Corte
Interamericana, al notificar al peticionano la Comisión d~r~,a este la
oportunidad de presentar, dentro del plazo de un mes, su poslc~on r.espe~
to del sometimiento del caso a la Corte. Si el peticionario tuv1e~a I~teres
en que el caso sea sometido a la Corte, deberá presentar los slgUlentes

elementos: . .
a. la posición de la víctima o sus familiares, si fueran distintos del

peticionario; ..
b. los datos de la víctima y sus familiares:
c. los fundamentos con base en los cuales considera que el caso debe

ser remitido a la Corte;
d. la prueba documental, testimonial ~ pericial disponible;
e. pretensiones en materia de reparaclOnes y costas.
Artículo 44. Sometimiento del caso a la Corte
1. Si el Estado en cuestión ha aceptado la jurisdicción de la C~r~e

Interamericana, de conformidad con el artículo 62 .de la ConvenClon
Americana, Y la Comisión considera que no ha cumplido las r~cOll~enda
ciones del informe aprobado de acuerdo al artículo 50 del refendo ínstru
mento someterá el caso a la Corte, salvo por decisión fundada de la

mayoría absoluta de los miembros de la Comisión.



Artículo 48, Comunicaciones interestatales
1. La comunicación presentada por un Estado parte en la Conven

ción Americana sobre Derechos Humanos, que ha aceptado l~ cO,mpe
tencia de la Comisión para recibir y examinar tales comUnlCaClOn~s

contra otros Estados partes, será transmitida al Estado par~e, ~ludI

do sea que éste haya aceptado o no la competencia de la CO~,lslOn, En
ca~o de no haberla aceptado, la comunicación se~~ tran~mltlda ~ los
efectos de que dicho Estado pueda ejercer su opción bajo el ~rtlculo

45, párrafo 3, de la Convención, p~ra ~e,conocer esa competencia en el
caso específico objeto de la comumcacion. ,

2. Aceptada la competencia por el Estado aludido pa.ra conoce~ ?e la
comunicación del otro Estado parte, el respectivo trámite, se regira por
las disposiciones de este Capítulo II, en lo que le sean aplicables.

Actuacion y orocednmento

CAPÍTULO III
PETICIONES REFERENTES A ESTADOS QUE NO SON
PARTES EN LA CONVENCIÓN AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS
Artículo 49. Recepción de la petición
La Comisión recibirá y examinará la petición que contenga una

denuncia sobre presuntas violaciones de los derechos humanos consa
grados en la Declaración Americana de los Derechos y r:>eb~r,es del
Hombre con relación a los Estados miembros de la Organización que
no sean partes en la Convención Americana sobre Derechos Huma
nos.

Artículo 50. Procedimiento aplicable ,
El procedimiento aplicable a las peticiones referentes a Estados miem

bros de la OEA que no son partes en la Conve~ción America?a será el
establecido en las disposiciones generales contenidas en el Capitulo I del
Título II; en los artículos 28 al 43 y 45 al 47 de este Reglamento.

CAPÍTULO IV
OBSERVACIONES IN LOCO
Artículo 51. Designación de Comisión Especial .
Las observaciones in loco se practicarán, en cada caso, por una Comi-

sión Especial designada a ese efecto. La det~rmin.a,ción del núm~ro de
miembros de la Comisión Especial y la designación de ~u PresIdent.e
corresponderán a la Comisión. En casos de extrema urgencia, tales deci
siones podrán ser adoptadas por el Presidente, ad referendum de la Co
misión.

Artículo 52. Impedimento ..
El miembro de la Comisión que sea nacional o que resida en el tern

torio del Estado en donde deba realizarse una observación in loco estará
impedido de participar en ella.
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2. La Comisión considerará fundamentalmente la obtención de
cia en el caso particular, fundada entre otros, en los siguientes "!~;HH;n_
tos:

a. la posición del peticionario;
b. la naturaleza y gravedad de la violación;
c. la necesidad de desarrollar o aclarar la jurisprudencia del

ma;

d. el eventual efecto de la decisión en los ordenamientos Ju:ridICC)s
de los Estados miembros; y

e. la calidad de la prueba disponible.
Artículo 45. Publicación del informe

1. Si dentro del plazo de tres meses a partir de la transrnisión
informe preliminar al Estado en cuestión, el asunto no ha sido
cionado o, en el caso de los Estados que hubieran aceptado la JUlrIsclic
ción de la Corte Interamericana, no ha sido sometido a la decisión
ésta por la Comisión o por el propio Estado, la Comisión podrá
por mayoría absoluta de votos, un informe definitivo que cont~mg:a
opinión y conclusiones finales y recomendaciones.

2. El informe definitivo será transmitido a las partes, quienes
sentarán, en el plazo fijado por la Comisión, información sobre el
plimiento de las recomendaciones.

3. La Comisión evaluará el cumplimiento de sus rel;OInel[ld(lcion.I~S.
con base en la información disponible y decidirá, por mayoría aosoius
ta de votos de sus miembros, sobre la publicación del informe detinitis
vo. La Comisión decidirá asimismo sobre su inclusión en el ln:roI'rtl~
Anual a la Asamblea General de la OEA o su publicación en cUlllqule:l'
otro medio que considere apropiado.

Artículo 46. Seguimiento

l. Una vez publicado un informe sobre solución amistosa o
fondo en los cuales haya formulado recomendaciones, la Comisión
tomar las medidas de seguimiento que considere oportunas, tales
solicitar infonnación a las partes y celebrar audiencias, con el fin
ficar el cumplimiento con los acuerdos de solución amistosa y recomen
daciones.

2. La Comisión informará de la manera que considere pernnenté
sobre los avances en el cumplimiento de dichos acuerdos y recomen
daciones.

Articulo 47. Certificación de informes
Los originales de los informes firmados por los CC)mlSl lon:adl)S

participaron en su adopción serán depositados en los archivos
Comisión. Los informes transmitidos a las partes serán certificados
por la Secretaría Ejecutiva.
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CAPÍTULO V r

INFORME ANUAL Y OTROS INFORMES DE LA COMISION
Artículo 56. Preparación de informes
La Comisión rendirá un informe anual a la Asamblea General de la

OEA. Además la Comisión preparará los estudios e informes que consi
dere convenieutes para el desempeño de sus funciones, y los publicará
del modo que juzgue oportuno. Una vez aprobada su publicación, la Co
misión los transmitirá por intermedio de la Secretaría General a los Es
tados miembros de la OEA y sus órganos pertinentes.

Artículo 57. Informe Anual
1. El Informe Anual a la Asamblea General de la OEA deberá

incluir lo siguiente: .
a. un análisis sobre la situación de los derechos humanos en el hemisfe-

rio, junto con las recomendaciones a los Estados y órganos de la OEA sobre
las medidas necesarias para fortalecer el respeto de los derechos humanos.

b. una breve relación sobre el origen, bases jurídicas, estructura y
fines de la Comisión, así como del estado de las ratificaciones de la Con
vención Americana y de los demás instrumentos aplicables;

c. una información resumida de los mandatos y recomendaciones con
feridos a la Comisión por la Asamblea General y por los otros órganos
competentes; y sobre la ejecución de tales mandatos y recomendaciones;

d. una lista de los períodos de sesiones celebrados durante el lapso
cubierto por el informe y de otras actividades desarrolladas por la Comi
sión para el cumplimiento de sus fines, objetivos y mandatos;

e. un resumen de las actividades de cooperación desarrolladas por la
Comisión con otros órganos de la OEA, así como con organismos regiona
les o universales de la misma índole y los resultados logrados;

f. Los informes sobre peticiones y casos individuales cuya publicació.n
haya sido aprobada por la Comisión, así como una. r~lación de las medi
das cautelares otorgadas y extendidas, y de las actividades desarrolladas

ante la Corte Interamericana;
g. una exposición sobre el progreso alcanzado en la consecución de los

objetivos señalados en la Declaración Americana de los Derechos y Debe
res del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y

los demás instrumentos aplicables;
h. los informes generales o especiales que la Comisión considere ne-

cesarios sobre la situación de los derechos humanos en los Estados miem
bros y, en su caso, informes de seguimiento, destacándose los progresos
alcanzados y las dificultades que han existido para la efectiva observan-

cia de los derechos humanos;

k. los gastos en que incurra la Comisión Especial, cada uno de sus
integrantes y el personal de la Secretaría Ejecutiva serán sufragados por
la OEA, con sujeción a las disposiciones pertinentes.

Artículo 53. Plan de actividades
La Comisión Especial organizará su propia labor. A tal efecto, podrá

asignar a sus miembros cualquier actividad relacionada con su misión
en consulta con el Secretario Ejecutivo, a funcionarios de la Secretaria
Ejecutiva o personal necesario.

Artículo 54. Facilidades y garantías necesarias
El Estado que invite a la Comisión Interamericana de Derechos

manos a una observación in loco, u otorgue su anuencia a dicho
concederá a la Comisión Especial todas las facilidades necesarias
llevar a cabo su misión y, en particular, se comprometerá a no
represalias de ningún orden en contra de las personas o entidades
hayan cooperado con ella mediante informaciones o testimonios.

Artículo 55. Otras normas aplicables
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las observaciones

in loco que acuerde la Comisión Interamericana se realizarán de conror
midad con las siguientes normas:

a. la Comisión Especial o cualquiera de sus miembros podrá
vistar, libre y privadamente, a personas, grupos, entidades o 1llI;tItUCÍ()
nes;

b. el Estado deberá otorgar las garantías necesarias a quienes
nistren a la Comisión Especial informaciones, testimonios o pruebas
cualquier carácter;

c. los miembros de la Comisión Especial podrán viajar lib1relm.ellfe
por todo el territorio del país, para lo cual el Estado otorgará
facilidades del caso, incluyendo la documentación necesaria;

d. el Estado deberá asegurar la disponibilidad de medios de
porte local;

e. los miembros de la Comisión Especial tendrán acceso a las
y todos los otros sitios de detención e interrogación y podrán entrevisf
privadamente a las personas recluidas o detenidas;

f. el Estado proporcionará a la Comisión Especial cualquier
mento relacionado con la observancia de los derechos humanos
considere necesario para la preparación de su informe.

g. la Comisión Especial podrá utilizar cualquier medio apropiado
filmar, tomar fotografías, recoger, documentar, grabar o reproducir
formación que considere oportuna;

h. el Estado adoptará las medidas de seguridad adecuadas
teger a la Comisión Especial;

i, el Estado asegurará la disponibilidad de alojamiento aprOIJÍ!l'
para los miembros de la Comisión Especial;

j. las mismas garantías y facilidades indicadas en el presente
lo para los miembros de la Comisión Especial se extenderán al
de la Secretaría Ejecutiva;
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10 Artículo 62.2 Y4 modificados por la Comisión Interamericana en su
1260 período ordinariode sesiones, celebrado del 16 al 27 de octubre de 2006.
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Artículo 61. Garantías
El Estado en cuestión deberá otorgar las garantías pertinentes a

todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella
suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de
cualquier carácter. Dicho Estado no podrá enjuiciar a los testigos ni a
los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa
de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión.

Artículo 62. Audiencias sobre peticiones o casos 10

l. Las audiencias sobre peticiones o casos tendrán por objeto reci
bir exposiciones verbales y escritas de las partes sobre hechos nuevos
e información adicional a la que ha sido aportada durante el procedi
miento. La información podrá referirse a alguna de las siguientes cues
tiones: admisibilidad; inicio o desarrollo del procedimiento de solu
ción amistosa; comprobación de los hechos; fondo del asunto; segui
miento de recomendaciones; o cualquier otra cuestión relativa al trá-

mite de la petición o caso.
2. Las solicitudes de audiencia deberán ser presentadas por escri-

to con una anticipación no menor a 50 días del inicio del correspon
diente período de sesiones de la Comisión. Las solicitudes de audien
cia indicarán su objeto y la identidad de los participantes.

3. Si la Comisión accede a la solicitud o decide celebrarla por ini
ciativa propia, deberá convocar a ambas partes. Si una parte debida
mente notificada no comparece, la Comisión proseguirá con la au
diencia. La Comisión adoptará las medidas necesarias para preservar
la identidad de los peritos y testigos, si estima que éstos requieren tal

protección.
4. La Secretaría Ejecutiva informará a las partes acerca de la fe-

cha, lugar y hora de la audiencia, con una anticipación no menor a un
mes de su celebración. Sin embargo, en circunstancias excepcionales,

dicho plazo podrá ser menor.
Artículo 63. Presentación Y producción de pruebas
l. Durante la audiencia, las partes podrán presentar cualquier

documento, testimonio, informe pericial o elemento de prueba. A peti
ción de parte o de oficio, la Comisión podrá recibir el testimonio de

testigos o peritos;
2. Con relación a las pruebas documentales presentadas durante

la audiencia, la Comisión otorgará a las partes un plazo prudencial

para que presenten sus observaciones.
3. La parte que proponga testigos o peritos para una audiencia

deberá manifestarlo en su solicitud. A tal efecto, identificará al testi
go o perito y el objeto de su testimonio o peritaje.
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" i. tod~ otra información, observación o recomendación que la Corni
sion c?nsldere conveniente someter a la Asamblea General así como
cualquier nueva actividad o proyecto que implique un gasto adicional.

2. En la preparación y adopción de los informes previstos en el párra
fo 1(h) del presente artículo, la Comisión recabará información de todas
las fuentes ~ue estime necesarias para la protección de los derechos hu
m~~o~. Previo a su publicación en el Informe Anual, la Comisión trans
~ltIra una co~i~,de dich~ i~forme al Estado respectivo. Éste podrá en
viar a la, ~omlsIOn las opimones que considere convenientes, dentro del
plaz~ maximo de un mes a partir de la transmisión del informe corres
P?ndlente. El conten~do de di.cho informe y la decisión de publicarlo se
ran de la competencia exclusiva de la Comisión.

Artículo 58. Informe sobre derechos humanos en un Estado
La elaboración de un informe general o especial sobre la situación

d.e l~s derechos humanos en un Estado determinado se ajustará a las
srguientes normas:

. .a; una vez que el proyecto de informe haya sido aprobado por la Co~

rmsron se transmi~irá al Gob~emo del Estado en cuestión, para que for
mule las observaciones que Juzgue pertinentes;

b. la Comisión indicará a dicho Estado el plazo dentro del cual debe
presentar las observaciones;

c. recibidas las observaciones del Estado, la Comisión las estudiará
a la luz de e~las podrá mantener o modificar su informe y decidir
de las modalidades de su publicación;

.~. si al vencimiento del plazo fijado el Estado no ha presentado
vacIO~ alguna, la Comisión publicará el informe del modo que
apropiado;
. e. luego de aprobada su publicación, la Comisión los transmitirá
intermedio de la Secretaría General a los Estados miembros y a la
blea General de la OEA.

CAPÍTULO VI
AUDIENCIAS ANTE LA COMISIÓN
Artículo 59. Iniciativa

. La Comisi~n podrá celebrar audiencias por iniciativa propia o
citud de parte interesada. La decisión de convocar a las audiencias
a~opta.da por el Presidente de la Comisión, a propuesta del Secretarió
Ejecutivo.

Artículo 60. Objeto
Las audiencias podrán tener por objeto recibir información de

p.a;tes con. re.lación a alguna petición, caso en trámite ante la
slon: ,segUimIento de recomendaciones, medidas cautelares, o
macion de carácter general o particular relacionada con los derechos
humanos en uno o más Estados miembros de la OEA.



Articulo 66. Publicidad de las audiencias 12

Las audiencias serán públicas. Cuando circunstancias excepcio
nales así lo justifiquen, la Comisión, por iniciativa propia o a solicitud
de parte interesada podrá celebrar audiencias privadas y deci~irá
quiénes podrán asistir a ellas. Esta decisión corresponderá exclusiva
mente a la Comisión, que deberá informar al respecto a las partes
antes del inicio de la audiencia, en forma oral o escrita. Aun en estos
casos, se levantarán actas en los términos previstos por el artículo 68

de este Reglamento.
Artículo 67. Gastos
La parte que proponga la producción de pruebas en una audiencia

costeará todos los gastos que aquélla ocasione.
Artículo 68. Documentos Y actas de las audiencias
l. En cada audiencia se levantará un acta resumida, en la que

constará el día y la hora de celebración, los nombres de los participan
tes las decisiones adoptadas Y los compromisos asumidos por las par
tes'. Los documentos presentados por las partes en la audiencia se

agregarán como anexos al acta. . .
2. Las actas de las audiencias son documentos internos de trabajo

de la Comisión. Si una parte lo solicita, la Comisión le extenderá una
copia salvo que, a juicio de ésta, su contenido pudiera implicar algún

riesgo para las personas. .
3. La Comisión grabará los testimonios y los podrá poner a dispo-

sición de las partes que lo soliciten.
TÍTULO III

RELACIONES CON LA CORTE INTERAMERICANA DE DERE-

CHOS HUMANOS

12 Artículo 66 modificado por la Comisión Interamericana en su 126
0

pe
ríodo ordinario de sesíones, celebrado del 16 al 27 de octubre de 2006.

13 Artículo 69.1 Y 69.2 modificado por la Comisión Interamericana en su
1160 período ordinario de sesiones, celebrado del7 al 25 de octubre de 2002.

CAPÍTULO 1
DELEGADOS, ASESORES, TESTIGOS Y EXPERTOS
Artículo 69. Delegados Y asistentes 13

l. La Comisión encomendará a uno o más de sus miembros, y a su
Secretario Ejecutivo, su representación para que participen, con carácter
de delegados, en la consideración de cualquier asu~t~ ante l~ ~orte
Interamericana de Derechos Humanos. Tal representaclOn tendra Vigen
cia mientras el delegado ostente la condición de Comisionado o de Secre
tario Ejecutivo, sin perjuicio de que en circunstancias excepcio~ales la
Comisión pueda decidir extender la duración de tal representación.

2. Si el peticionario lo solicita, la Comisión 10 incorporará como delegado.
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,4. ~l ~ecidir sobre la solicitud de audiencia, la Comisión determi
nara asurusmo la recepción de la prueba testimonial o pericial pro
puesta.

5. El ofrecimiento de los testimonios y pericias por una de
partes será notificado a la otra parte por la Comisión.

6. En circunstancias extraordinarias, a criterio de la Comisión,
con el fin de salvaguardar la prueba, podrá recibir testimonios en
a~diencias sin sujeción a 10 dispuesto en el párrafo anterior. En
c.lfc.unstancias, tomará las medidas necesarias para garantizar el
librio procesal de las partes en el asunto sometido a su consideración:

7. La Comisión oirá a un testigo a la vez, y los restantes permanes
cerán fuera de la sala. Los testigos no podrán leer sus presentaciones
ante la Comisión.

8. Antes de su intervención, los testigos y peritos deberán identifi
c~rse y prestar juramento o promesa solemne de decir verdad. A
citud expresa del interesado, la Comisión podrá mantener en T"<,,,h,,,

l,a identidad del testigo o perito cuando sea necesario para proteger
estos o a otras personas.

Artículo 64. Audiencias de carácter general JI

l. Los interesados en presentar a la Comisión testimonios o
maciones sobre la situación de los derechos humanos en uno o
E~tados, o so~re ~suntos de interés general, deberán solicitar por
crito una audiencia a la Secretaría Ejecutiva, con una anticipación
menor a 50 días del inicio del correspondiente período de sesiones
la Comisión.

2. El solicitante deberá expresar el objeto de la comparecencia,
una síntesis de las materias que serán expuestas, el tiempo aDl'OX)
mado que consideran necesario para tal efecto, y la identidad de
participantes. Asimismo, en los casos de audiencias sobre la sítuacrón
de los derech~s humanos en un Estado, informará si desea que
Estado respectivo sea convocado a la audiencia. Si en la solicitud no
se especificara, la Comisión considerará que se desea la convocatoria
del Estado respectivo.

3. Si la Comisión accede a la solicitud convocará al solicitante y
corresponde al Estado respectivo. La Secretaría Ejecutiva informará
acerca de la fecha, lugar y hora de la audiencia, con una anticipación
no me~or a un mes de su celebración. Sin embargo, en circunstancias
excepcionales, dicho plazo podrá ser menor.

Artículo 65. Participación de los Comisionados
El Presidente de la Comisión podrá conformar grupos de trabajo

para atender el programa de audiencias.



570
ActUBlCl(l!] Y p:r()ce,din:lieJnto

2. La demanda de la Comisión será acompañada de copias
autenticadas de las piezas del expediente que la Comisión o su dele-

gado consideren convenientes.
Artículo 73. Remisión de otros elementos
La Comisión remitirá a la Corte, a solicitud de ésta, cualquier otra

petición, prueba, documento o información relativa al caso, con la ex
cepción de los documentos referentes a la tentativa infructuosa de
lograr una solución amistosa. La transmisión de los documentos esta
rá sujeta, en cada caso, a la decisión de la Comisión, la que deberá
excluir el nombre e identidad del peticionario, si éste no autorizara la

. revelación de estos datos.
Artículo 74. Medidas provisionales
l. La Comisión podrá solicitar a la Corte la adopción de medidas

provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga
necesario para evitar un daño irreparable a las personas, en un asunto

no sometido aún a consideración de la Corte.
2. Cuando la Comisión no se encontrare reunida, dicha solicitud

podrá hacerla el Presidente o, en ausencia de éste, uno de los Vicepre-

sidentes, por su orden.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 75. Cómputo calendario
Todos los plazos señalados en el presente Reglamento en número

de días- se entenderán computados en forma calendaria.

Artículo 76. Interpretación
Cualquier duda que surgiere en lo que respecta a la interpreta-

ción del presente Reglamento, deberá ser resuelta por la mayoría ab-

soluta de los miembros de la Comisión.
Artículo 77. Modificación del Reglamento
El presente Reglamento podrá ser modificado por la mayoría ab-

soluta de los miembros de la Comisión.
Artículo 78. Disposición transitoria
El presente Reglamento, cuyos textos en español e inglés son igual-

mente idénticos, entrará en vigor ello de mayo de 2001. Las modifica
ciones al presente Reglamento, aprobadas en el 116

0

período ordina
rio de sesiones de la Comisión, celebrado del 7 al 25 de octubre de
2002, cuyos textos en español e inglés son igualmente idénticos, en-

trarán en vigor el T" de enero de 2003.
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, 3. Al nombrar su delegado o dele ados 1 .. r

Instrucciones que considere nec ,g ,a ~omlslOn le impartirá las
la Corte. esanas para orientar su actuación ante

4. Cuando se designe a más de un dele ado 1 . "
a uno de ellos la responsabilidad d 1g ,a Comisión atribuirá
templadas en las instrucciones o la: ~e~o verl las situaciones no con
do. u as p anteadas por un delega-

S. Los delegados podrán ser asistidos .
nada por la Comisión En el d _ por cualquier persona desig-

, . esempeno de sus fi '
actuaran de conformidad con 1 inst . unciones, los asesores

Artículo 70. Testigos y peri~~:ns rUCCIOnes de los delegados.

l. La Comisión también podrá solicitar a 1
de otras personas en carácter de t ti ~ Corte la comparecencia2 es igos o peritos

. La comparecencia de dichos te ti . ,
dispuesto en el Reglamento d 1 C S 19O5 o peritos se ajustará a lo

e a orte.

CAPÍTULO II
DE~ PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

~rt:~u~oo:~~i~ot~fic~dciónal Estado y al peticionario 14

.. n eci e someter un caso a 1 C
Ejecutivo notificará tal decisió de i di a orte, el Secretario. , . n e lllme lato al Est do v al neti .
nano y a la víctima Con di h .. , a o y a peticio-

1
.. . lC a comUlllcaCIOn la C .. ,

a peticionario todos los elementos . ' ormsron transmitirá
presentación de la demand necesanos para la preparación y

Artículo 72. Presentaci:~ de la demanda
l. Cuando la Comisión de conf .d

Convención Americana sobre D h ormi ad con el artículo 61 de la
e erec os Humanos d id 11

ante la Corte formulará d ' eci a evar un caso, una emanda en la cual id' ,
a. las pretensiones sobre el ti d ' n reara:
b. las partes en el caso' on o, reparaciones y costas;

c. la exposición de los hechos:
d. la información sobre la a e t del nrocedide la petición; p r ura e procedimiento y admisibilidad

e. la individualización de los testi os .c1araciones; g y peritos y el objeto de sus de-

f. los fundamentos de derech 1 .
g. datos disponibles sobre el~; as .conc1us~o?es pertinentes;

timas, sus familiares o sus represe~~::::t~ ~~lglllal, las pres~ntas víc-
~. los nombres de sus delegad . e idamente acreditados,

1 . os,
l. e Informe previsto en el artículo 50 de la Co . , .nvencion Americana,

!4 Artículo 71 modificado por la Comlslé o'
sesiones. celebrado del 6 al 24 de t b on en su 118 perlado ordinario deoc u re de 2003.



ESTATUTO DE LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS

Aprobado mediante Resolución N° 448 adoptada por la Asamblea
General de la üEA en su noveno período de sesiones, celebrado en La
Paz, Bolivia, octubre de 1979

Capítulo 1
Disposiciones Generales
Artículo 1
Naturaleza y Régimen Jurídico
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución

judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ejerce sus
funciones de conformidad con las disposiciones de la citada Conven
ción y del presente Estatuto.

Artículo 2
Competencia y Funciones
La Corte ejerce función jurisdiccional y consultiva:
l. Su función jurisdiccional se rige por las disposiciones de los artí

culos 61, 62 Y 63 de la Convención.
2. Su función consultiva se rige por las disposiciones del artículo

64 de la Convención.
Artículo 3
Sede
1. La Corte tendrá su sede en San José, Costa Rica; sin embargo,

podrá celebrar reuniones en cualquier Estado miembro de la Organi
zación de los Estados Americanos (OEA), en que lo considere conve
niente por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado
respectivo.

2. La sede de la Corte puede ser cambiada por el voto de los dos
tercios de los Estados partes en la Convención, en la Asamblea Gene
ral de la OEA.

Capítulo n
Composición de la Corte
Artículo 4
Integración
1. La Corte se compone de siete jueces, nacionales de los Estados

miembros de la OEA, elegidos a título personal de entre juristas de la
más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de
derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejer
cicio de las más elevadas funciones judiciales, conforme a la ley del
Estado del cual sean nacionales o del Estado que los postule como
candidatos.
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tario General de la üEA pedirá por escrito a cada Estado parte en la
Convención, presentar sus candidatos dentro de un plazo de noventa

días. .
2. El Secretario General de la üEA preparará un.a h~ta en orden

alfabético de los candidatos presentados, y la comunicara a los ,E~ta
dos partes, de ser posible, por lo menos treinta días antes del proxtrno
período de sesiones de la Asamblea General de la .cEA.

3. Cuando se trate de vacantes en la Corte, asi como en casos de
muerte o incapacidad permanente de un candidato, los pl.azos ante
riores se reducirán prudencialmente, a juicio del Secretario General

de la üEA.
Artículo 9

Votación
l. La elección de los jueces se realiza en votación secreta y por

mayoría absoluta de los Estados partes en la Convención, de entre los
candidatos a que se refiere el artículo 7 del presente Estatuto.

2. Entre los candidatos que obtengan la citada mayoría abs~luta,
se tendrán por electos los que reciban mayor número de :otos. SI fue
ran necesarias varias votaciones, se eliminarán sucesivamente los
candidatos que obtengan menor número de votos, conforme lo deter-

minen los Estados partes.
Artículo 10

Jueces ad hoc
1. El juez que sea nacional de alguno de lo~ Estados que sean par-

tes en un caso sometido a la Corte, conservara su derecho a conocer

del caso.
2. Si uno de los jueces llamados a conocer de un caso fuera de la

nacionalidad de uno de los Estados que sean partes en el caso, otro
Estado parte en el mismo caso podrá designar a una persona para que

integre la Corte en calidad de juez ad hoc . .
3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuer,a de

la nacionalidad de los Estados partes en el mismo, ca~a uno de ~stos
podrá designar un juez ad hoc . Si varios Estados tuvieren un mismo
interés en el caso, se considerarán como una sola parte para los fines

de las disposiciones precedentes.
En caso de duda, la Corte decidirá. . .
4. Si el Estado con derecho a designar un juez ad hoc .no 10 hlcle~a

dentro de los treinta días siguientes a la invitación esc~lta de~ Pr~s.l
dente de la Corte, se considerará que tal Estado renuncia al eJerCICIO

de ese derecho.
5. Las disposiciones de los artículos 4, 11, 15, 16, 18, 19 Y 20 del

presente Estatuto, serán aplicables a los jueces ad hoc .
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2. No puede haber más de un juez de la misma nacionalidad.
Artículo 5

Mandato de los Jueces
1. Los jueces de la Corte son electos para un mandato de seis

y sólo pueden ser reelectos una vez. El juez electo para reemplazar
otro cuyo mandato no ha expirado, completará tal mandato.

2. Los mandatos de los jueces se contarán a partir del primero
enero del año siguiente al de su elección y se extenderán hasta el
de diciembre del año en que se cumplan los mismos.

3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de
mandato. Sin embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya
hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a
efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos.

Artículo 6
Fecha de Elección de los Jueces
1. La elección de los jueces se hará, en 10 posible, durante el

do de sesiones de la Asamblea General de la OEA inmediatamenns
anterior a la expiración del mandato de los jueces salientes.

2. Las vacantes en la Corte causadas por muerte, incapacidad
manente, renuncia o remoción de los jueces, serán llenadas, en lo
sible, en el próximo período de sesiones de la Asamblea General de
OEA. Sin embargo, la elección no será necesaria cuando la vacante
produzca dentro de los últimos seis meses del mandato del juez que
de origen.

3. Si fuere necesario para preservar el quórum de la Corte,
Estados partes en la Convención, en una sesión del Consejo .... P1Crn!'~
nente de la OEA, a solicitud del Presidente de la Corte, nombrarán
uno o más jueces interinos, que servirán hasta tanto no sean reempla
zados por los elegidos.

Artículo 7
Candidatos
1. Los jueces son elegidos por los Estados partes en la Convención,

en la Asamblea General de la OEA, de una lista de candidatos
puestos por esos mismos Estados.

2. Cada Estado parte puede proponer hasta tres candidatos, nacio
nales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado milembro
de la OEA.

3. Cuando se proponga una terna, por 10 menos uno de los candida
tos debe ser nacional de un Estado distinto del proponente.

Artículo 8
Elección: Procedimiento Previo
1. Seis meses antes de la celebración del período ordinario de se

siones de la Asamblea General de la OEA, previa a la terminación del
mandato para el cual fueron elegidos los jueces de la Corte, el Secre-
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3. Habrá un Secretario Adjunto que auxiliará al Secretario
labores Y lo sustituirá en sus ausencias temporales. .

4. El personal de la Secretaría será nombr~do por el Secretario
General de la OEA, en consulta con el Secretano de la Corte.

Capítulo IV
Derechos, Deberes Y Responsabilidades

Articulo 15
Inmunidades Y Privilegios
1. Los jueces gozan, desde el momento de su elección y mient~as

dure su mandato, de las inmunidades reconocidas por el derecho in
ternacional a los agentes diplomáticos. Durante el ejercicio de ~us
funciones gozan, además, de los privilegios diplomáticos necesanos

para el desempeño de sus cargos. . .
2. No podrá exigírseles en ningún tiempo resp~ns~b~hdad por vo-

tos y opiniones emitidos o actos realizados en el eJerCICIO de sus fun-

ciones. . ' ..
3. La Corte en sí y su personal gozan de las mmumdades y pnvlle-

gios previstos en el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la
Organización de los Estados Americanos de 15 de mayo d~ 1949, c~n
las equivalencias correspondientes, habida cuenta de la importancia

e independencia de la Corte. ,
4. Las disposiciones de los párrafos 1, 2 Y 3 de este articulo se

aplicarán a los Estados partes en la Convención. Se aplicarán tam
bién a aquellos otros Estados miembros de la OEA que las acepten

expresamente, en general o para cad~ ~as~. .
5. El régimen de inmunidades Y privilegios de los Jueces de la .Cor-

te y de su personal, podrá reglamentarse o complementarse mediante
convenios multilaterales o bilaterales entre la Corte, la OEA y sus

Estados miembros.
Artículo 16
Disponibilidad ,
l. Los jueces estarán a disposición de la Corte, y deberan trasla-

darse a la sede de ésta o al lugar en que realice sus sesiones, cuantas
veces y por el tiempo que sean necesarios conforme al Reglam.e~to.

2. El Presidente deberá prestar permanentemente sus serVICIOS.

Artículo 17
Emolumentos
l. Los emolumentos del Presidente Y de los jueces de la Corte se

fijarán de acuerdo con las obligaciones e incompatibili~ades que. les
imponen los artículos 16 y 18 y teniendo en cuenta la ímportancra e

independencia de sus funciones.
2. Los jueces ad ho e devengarán los emolumentos que se establez-

can reglamentariamente dentro de las disponibilidades presupuesta-

rias de la Corte.
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Articulo 11
Juramento

. l. Al tomar posesión de su cargo, los jueces rendirán el siguiente
J~rame~to ? decla.ración so~emne: "Juro (o declaro solemnemente) que
e~er~ere mis funciones de Juez con honradez, independencia e impar
cialidad y que guardaré secreto de todas las deliberaciones".

2. El juramento será recibido por el Presidente de la Corte en 10
posible en presencia de los otros jueces. '

Capítulo In
Estructura de la Corte
Artículo 12
Presidencia

. 1. La Corte elige de entre sus miembros, a su Presidente y Vicepre
sidente, por dos años. Estos podrán ser reelectos.

2. El Presidente dirige el trabajo de la Corte, la representa ordena
el ~rámite de los asuntos que se sometan a la Corte y preside sus
sesiones,

3. El Vicepresidente sustituye al Presidente en sus ausencias tem
porales y ocupa su lugar en caso de vacante. En este último caso la
Corte elegirá un Vicepresidente que reemplazará al anterior por el
resto de su mandato.

4: En caso, de ausencia del Presidente y del Vicepresidente, sus
funciones seran desempeñadas por los otros jueces en el orden de
precedencia establecido en el artículo 13 del presente Estatuto.

Artículo 13
Precedencia
l. Los jueces titulares tendrán precedencia después del Presidente

y del Vicepresidente, de acuerdo con su antigüedad en el cargo.
2. Cuando hubiera dos o más jueces de igual antigüedad la prece-

dencia será determinada por la mayor edad. '
. 3. Los jueces ad hoc e interinos tendrán precedencia después de los

titulares, en orden de edad. Sin embargo, si un juez ad hoc o interino
hubiera servido previamente como juez titular, tendrá precedencia
sobre los otros jueces ad hoc o interinos.

Artículo 14
Secretaría
1. La Secretaría de la Corte funcionará bajo la inmediata autorr

dad del Secretario, de acuerdo con las normas administrativas
Secretaría General de la OEA, en 10 que no sea incompatible
independencia de la Corte.

2. El Secretario será nombrado por la Corte. Será funcionario
confianza de la misma, de dedicación exclusiva, tendrá su enema
la sede y deberá asistir a las reuniones que la Corte celebre
la misma.



quienes participan en la función jurisdiccional internacional de la Corte.
Responderán ante ésta de esa conducta, así como de cualquier impe
dimento, negligencia u omisión en el ejercicio de sus funciones.

2. La potestad disciplinaria respecto de los jueces corresponderá a
la Asamblea General de la OEA solamente a solicitud motivada de la
Corte, integrada al efecto por los jueces restantes.

3. La potestad disciplinaria respecto del Secretario corresponde a
la Corte, y respecto al resto del personal, al Secretario, con la aproba
ción del Presidente.

4. El régimen disciplinario será reglamentado por la Corte, sin
perjuicio de las normas administrativas de la Secretaría General de
la OEA, en lo que fueren aplicables conforme al artículo 59 de la Con
vención.

Artículo 21
Renuncias e Incapacidad
1. La renuncia de un juez deberá ser presentada por escrito al Pre

sidente de la Corte. La renuncia no será efectiva sino cuando haya
sido aceptada por la Corte.

2. La incapacidad de un juez para el ejercicio de sus funciones será
determinada por la Corte.

3. El Presidente de la Corte notificará la aceptación de la renuncia
o la declaratoria de incapacidad al Secretario General de la OEA, para
los efectos consiguientes.

Capítulo V
Funcionamiento de la Corte
Artículo 22
Sesiones
1. La Corte celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias.
2. Los períodos ordinarios de sesiones serán determinados

reglamentariamente por la Corte.
3. Los períodos extraordinarios de sesiones serán convocados por

el Presidente o a solicitud de la mayoría de los jueces.
Artículo 23
Quórum
1. El quórum para las deliberaciones de la Corte será de cinco jue

ces.
2. Las decisiones de la Corte se tomarán por mayoría de los jueces

presentes.
3. En caso de empate, el voto del Presidente decidirá.
Artículo 24

Audiencias, Deliberaciones y Decisiones
1. Las audiencias serán públicas, a menos que la Corte, en casos

excepcionales, decida lo contrario.
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3. Los jueces percibirán, además, viáticos y gastos de viaje,
les corresponda.

Artículo 18
Incompatibilidades
1. Es incompatible el ejerCICIO del cargo de juez de la

Interamericana de Derechos Humanos con el de los cargos y actrvida..
des siguientes:

a. los de miembros o altos funcionarios del Poder Ejecutivo;
dan exceptuados los cargos que no impliquen subordinación jerárqui
ca ordinaria, así como los de agentes diplomáticos que no sean
de Misión ante la OEA o ante cualquiera de sus Estados miembros;

b. los de funcionarios de organismos internacionales;
c. cualesquiera otros cargos y actividades que impidan a los

cumplir sus obligaciones, o que afecten su independencia, imparciali
dad, la dignidad o prestigio de su cargo.

2. La Corte decidirá los casos de duda sobre incompatibilidad.
ésta no fuere subsanada, serán aplicables las disposiciones del
lo 73 de la Convención y 20.2 del presente Estatuto.

3. Las incompatibilidades únicamente causarán la cesación del
y de las responsabilidades correspondientes, pero no invalidarán
actos y resoluciones en que el juez afectado hubiera intervenido.

Artículo 19
Impedimento, Excusas e Inhabilitación
1. Los jueces estarán impedidos de participar en asuntos

ellos o sus parientes tuvieren interés directo o hubieran int'f"T'Vf",nir1l",

anteriormente como agentes, consejeros o abogados, o como miembros
de un tribunal nacional o internacional, o de una comisión mvestiuaa
dora, o en cualquier otra calidad, a juicio de la Corte.

2. Si alguno de los jueces estuviere impedido de conocer, o por
gún motivo calificado considerare que no debe participar en determi
nado asunto, presentará su excusa ante el Presidente. Si éste no
aceptare, la Corte decidirá.

3. Si el Presidente considera que alguno de los jueces tiene
de impedimento o por algún otro motivo calificado no deba participar
en determinado asunto, así se lo hará saber. Si el juez en cuestión
estuviere en desacuerdo, la Corte decidirá.

4. Cuando uno o más jueces fueren inhabilitados conforme a
artículo, el Presidente podrá solicitar a los Estados partes en la
vención que en una sesión del Consejo permanente de la OEA
nen jueces interinos para reemplazarlos.

Artículo 20
Responsabilidades y Régimen Disciplinario
1. Los jueces y el personal de la Corte deberán observar,

fuera de sus funciones, una conducta acorde con la investidura



Artículo 29
Acuerdos de Cooperación
l. La Corte podrá celebrar acuerdos de cooperación con institucio

nes no lucrativas, tales como facultades de derecho, asociaciones o
corporaciones de abogados, tribunales, academias e instituciones edu
cativas o de investigación en disciplinas conexas, con el fin de obtener
su colaboración y de fortalecer y promover los principios jurídicos e
institucionales de la Convención en general y de la Corte en particu

lar.
2. La Corte incluirá en su Informe Anual a la Asamblea General de

la aEA una relación de esos acuerdos, así como de sus resultados.
Artículo 30

Informe a la Asamblea General de la OEA
La Corte someterá a la Asamblea General de la aEA, en cada pe~

ríodo ordinario de sesiones, un informe de su labor en el año anterior.
Señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus
fallos. Podrá también someter a la Asamblea General de la aEA pro
posiciones o recomendaciones para el mejoramiento del sistema
interamericano de derechos humanos, en lo relacionado con el trabajo
de la Corte.

Capítulo VII
Disposiciones Finales
Artículo 31
Reformas al Estatuto
El presente Estatuto podrá ser modificado por la Asamblea Gene

ral de la aEA, a iniciativa de cualquier Estado miembro o de la propia

Corte.
Artículo 32

Vigencia
El presente Estatuto entrará en vigencia el primero de enero de

1980.
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2. La Corte deliberará en .privado. Sus deliberaciones permanecse
rán secretas, a menos que la Corte decida lo contrario.

3. Las decisiones, juicios y opiniones de la Corte se comunicarán
sesiones públicas y se notificarán por escrito a las partes. Además;

publicarán conjuntamente con los votos y opiniones separados de
jueces y con cualesquiera otros datos o antecedentes que la Corte
sidere conveniente.

Artículo 25
Reglamento y Normas de Procedimiento
l. La Corte dictará sus normas procesales.
2. Las normas procesales podrán delegar en el Presidente

comisiones de la propia Corte, determinadas partes de la tramitacióji
procesal, con excepción de las sentencias definitivas y de las ouimox
nes consultivas. Los autos o resoluciones que no sean de mero
te, dictadas por el Presidente o las comisiones de la Corte, serán
pre recurribles ante la Corte en pleno.

3. La Corte dictará también su Reglamento.
Artículo 26

Presupuesto y Régimen Financiero
1. La Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto y lo

terá a la aprobación de la Asamblea General de la aEA, por conducto
de la Secretaría General. Esta última no podrá introducir moumca»
ciones,

2. La Corte administrará su presupuesto.
Capítulo VI

Relaciones con Estados y Organismos
Artículo 27
Relaciones con el País Sede, con Estados y Organismos
1. Las relaciones de la Corte con el país sede serán reglamentadas

mediante un acuerdo con sede. La sede de la Corte tendrá carácter
internacional.

2. Las relaciones de la Corte con lbs Estados, con la aEA y
organismos y con otros organismos internacionales gubernamentales
relacionados con la promoción y defensa de los derechos humanos,
serán reguladas mediante acuerdos especiales.

Artículo 28
Relaciones con la Comisión Interamericana de

Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comparecerá

y será tenida como parte ante la Corte, en todos los casos relativos
la función jurisdiccional de ésta, conforme al artículo 2.1 del presente
Estatuto.



REGLAMENTO DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Aprobado por la Corte en su LXI período ordinario de sesiones
celebrado del 20 de noviembre al 4 de diciembre de 2003, durante las
sesiones número 9 y la el día 25 de noviembre de 2003

DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización

y procedimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2. La Corte podrá dictar otros reglamentos que sean necesarios

para el cumplimiento de sus funciones.
3. A falta de disposición en este Reglamento o en caso de duda

sobre su interpretación, la Corte decidirá.
Artículo 2. Definiciones
Para los efectos de este Reglamento:
1. el término "Agente" significa la persona designada por un Esta

do para representarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Hu
manos;

2. el término "Agente Alterno" significa la persona designada por
un Estado para asistir al Agente en el ejercicio de sus funciones y
suplirlo en sus ausencias temporales;

3. la expresión "Asamblea General" significa la Asamblea Gene
ral de la Organización de los Estados Americanos;

4. el término "Comisión" significa la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos;

5. la expresión "Comisión Permanente" significa la Comisión
Permanente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

6. la expresión "Consejo Permanente" significa el Consejo Per
manente de la Organización de los Estados Americanos;

7. el término "Convención" significa la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica);

8. el término "Corte" significa la Corte Interamericana de Dere
chos Humanos;

9. el término "Delegados" significa las personas designadas por la
Comisión para representarla ante la Corte;

10. la expresión "denunciante original" significa la persona, grupo
de personas o entidad no gubernamental que haya introducido la de
nuncia original ante la Comisión, en los términos del artículo 44 de la
Convención;

11. el término "día" se entenderá como día natural;
12. la expresión "Estados Partes" significa aquellos Estados que

han ratificado o adherido a la Convención;



13. la expresión "Estados miembros" significa aquellos Estados
que son miembros de la Organización de los Estados Americanos'

14. el término "Estatuto" significa el Estatuto de la Corte aproba
do por la Asamblea General de la Organización de los Estados Ameri
canos el 31 de octubre de 1979 (AG/RES 448 [IX-0179]), con sus en
miendas;

15. el término "familiares" significa los familiares inmediatos, es
decir, ascendientes y descendientes en línea directa, hermanos, cón
yuges o compañeros permanentes, o aquellos determinados por la Corte
en su caso;

16. la expresión "Informe de la Comisión" significa el informe
previsto en el artículo 50 de la Convención;

17. el término "Juez" significa los jueces que integran la Corte en
cada caso;

18. la expresión "Juez Titular" significa cualquier juez elegido de
acuerdo con los artículos 53 y 54 de la Convención;

19. la expresión "Juez Interino" significa cualquier juez nombra
do de acuerdo con los artículos 6.3 y 19.4 del Estatuto;

20. la expresión "Juez ad hoc " significa cualquier juez nombrado
de acuerdo con el artículo 55 de la Convención;

21. el término "mes" se entenderá como mes calendario'
22. la sigla "OEA" significa la Organización de los Estados Ameri

canos;
23. la expresión "partes en el caso" significa la víctima o la pre-

sunta víctima, el Estado y, sólo procesalmente, la Comisión;
24. el término "Presidente" significa el Presidente de la Corte;
25. el término "Secretaría" significa la Secretaría de la Corte;
26. el término "Secretario" significa el Secretario de la Corte;
27. la expresión' "Secretario Adjunto" significa el Secretario Ad

junto de la Corte;
28. la expresión "Secretario General" significa el Secretario Ge

neral de la OEA;
29. el término "Vicepresidente" significa el Vicepresidente de la

Corte;
30. la expresión "presunta víctima" significa la persona de la

cual se alega han sido violados los derechos protegidos en la Conven
ción;

31. el término "víctima" significa la persona cuyos derechos han
sido violados de acuerdo con sentencia proferida por la Corte.

CAPÍTULO 1
DE LA PRESIDENCIA Y DE LA VICEPRESIDENCIA
Articulo 3. Elección del Presidente y del Vicepresidente
1. El Presidente y el Vicepresidente son elegidos por la Corte, du

ran dos años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos. Su
período comienza el primer día de la prime~a sesió~ del añ~ cO,rres
pondiente. La elección tendrá lugar en el último penodo ordinario de
sesiones que celebre la Corte el año anterior.

2. Las elecciones a que se refiere el presente artículo se efectuarán
por votación secreta de los Jueces Titula~es present~s y se proclama
rá electos a quienes obtengan cuatro o mas votos. Si no se alcanzaren
esos votos, se procederá a una nueva votación para decidir por mayo
ría entre los dos jueces que hayan obtenido más votos. En cas~ de
empate, éste se resolverá en favor del juez que tenga precedenCIa al
tenor del artículo 13 del Estatuto.

Artículo 4. Atribuciones del Presidente
l. Son atribuciones del Presidente:
a. representar a la Corte; . . ,
b. presidir las sesiones de la Corte y someter a su conslderaclOn las

materias que figuren en el orden del día;
c. dirigir y promover los trabajos de la Corte;
d. decidir las cuestiones de orden que se susciten en las sesiones de

la Corte. Si algún juez lo solicitare, la cuestión de orden se someterá a

la decisión de la mayoría;
e. rendir un informe semestral a la Corte, sobre las actuaciones

que haya cumplido en ejercicio de la Presidencia durante ese período;
f. las demás que le correspondan conforme al Estatuto o al presen

te Reglamento, 'así como las que le fueren encomendadas por la Corte.
2. El Presidente puede delegar, para casos específicos, la represen

tación a que se refiere el párrafo 1.a. de este artículo, en el Vicepresi
dente o en cualquiera de los jueces o, si fuera necesario, en el Secreta
rio o en el Secretario Adjunto.

3. Si el Presidente es nacional de una de las partes en un caso
sometido a la Corte o cuando por circunstancias excepcionales así lo
considere conveniente, cederá el ejercicio de la Presidencia para ese
caso. La misma regla se aplicará al Vicepresidente o a cualquier juez
llamado a ejercer las funciones del Presidente.

Artículo 5. Atribuciones del Vicepresidente
l. El Vicepresidente suple las faltas temporales del Presidente y lo

sustituye en caso de falta absoluta. En este último caso, la Corte ele-
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girá un Vicepresidente para el resto del período. El mismo 1"\1""\"<'...1;

miento se aplicará en todo otro caso de falta absoluta del Vicepresi
dente.

2. En caso de falta del Presidente y del Vicepresidente, sus ~u~I,",HJ

nes serán desempeñadas por los otros jueces en el orden de preceden;
cia establecido en el artículo 13 del Estatuto.

Artículo 6. Comisiones
l. La Comisión Permanente estará integrada por el Presidente

Vicepresidente y los otros jueces que el Presidente considere '
ni ente de acuerdo con las necesidades de la Corte. La Comisión
manente asiste al Presidente en el ejercicio de sus funciones.

2. La Corte podrá designar otras comisiones para asuntos especffi
coso En casos de urgencia, si la Corte no estuviere reunida, podrá
cerlo el Presidente.

3. Las comisiones se regirán por las disposiciones del presente
Reglamento, en cuanto fueren aplicables.

Capítulo m
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CORTE
Artículo 11. Sesiones ordinarias
La Corte celebrará los períodos ordinarios de sesiones ~ue sean

necesarios durante el año para el cabal ejercicio de sus funciones, en
las fechas que la Corte decida en su sesión ordinaria i?medi~t.amente
anterior. El Presidente, en consulta con la Corte, podra mO~If1car las
fechas de esos períodos cuando así lo impongan circunstancias excep-

cionales.

ACltuac:i.ó1n Y ur()cedil1rüento

9. Juramento .
1. El Secretario y el Secretario Adjunto prestarán, ant~ ~l PreSI-

dente, juramento o declaración solemne ~obre ~l fiel cumphmIento de
sus funciones y sobre la reserva que están obligados a guardar a pro
pósito de los hechos de los que tengan conocimiento en ejercicio de sus

funciones. -
2. El personal de la Secretaría, aun si está lla~ado a desempeñar

funciones interinas o transitorias, deberá prestar juramento o decla
ración solemne ante el Presidente al tomar posesión del cargo,sobr~ el
fiel cumplimiento de sus funciones y sobre la reserva que esta .ob.hga
do a guardar a propósito de los hechos de los que tenga ~onoclmlento
en ejercicio de sus funciones. Si el Presidente n? est~vlere prese,nte
en la sede de la Corte, el Secretario o el Secretano Adjunto tomara el

juramento.
3. De toda juramentación se levantará un acta que firmarán el

juramentado y quien haya tomado el juramen~o.

Artículo 10. Atribuciones del Secretario
Son atribuciones del Secretario:
a. notificar las sentencias, opiniones consultivas, resoluciones y

demás decisiones de la Corte;
b. llevar las actas de las sesiones de la Corte;
c. asistir a las reuniones que celebre la Corte dentro o fuera de su

sede;
d. tramitar la correspondencia de la Corte; .
e. dirigir la administración de la Corte, de acuerdo con las ínstruc-

ciones del Presidente;
f. preparar los proyectos de programas de trabajo, reglamentos y

presupuestos de la Corte;. .
g. planificar, dirigir y coordinar el trabajo del personal de la Corte,
h. ejecutar las tareas que le sean encomendadas por la Corte o por

el Presidente;
i. las demás establecidas en el Estatuto o en este Reglamento.
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Capítulo n
DE LA SECRETARÍA
Artículo 7. Elección del Secretario
l. La Corte elegirá su Secretario. El Secretario deberá poseer los

conocimientos jurídicos requeridos para el cargo, conocer los idiomas
de trabajo de la Corte y tener la experiencia necesaria para el desem
peño de sus funciones.

2. El Secretario será elegido por un período de cinco años y podrá
ser reelecto. Podrá ser removido en cualquier momento si así lo deci
diese la Corte. Para elegir y remover al Secretario se requiere una
mayoría, no menor de cuatro jueces, en votación secreta, observando
el quórum de la Corte.

Artículo 8. Secretario Adjunto
l. El Secretario Adjunto será designado de conformidad con lo pre

visto por el Estatuto, a propuesta del Secretario de la Corte. Asistirá
al Secretario en el ejercicio de sus funciones y suplirá sus faltas
porales.

2. En caso de que el Secretario y el Secretario Adjunto se encuen
tren imposibilitados de ejercer sus funciones, el Presidente podrá de
signar un Secretario interino.

3. En caso de ausencia temporal del Secretario y del Secretario
Adjunto de la sede de la Corte, el Secretario podrá designar a un
abogado de la Secretaría como encargado de ésta '.



2. Todo lo relativo a las reparaciones y costas, así como a la
visión del cumplimiento de las sentencias de la Corte, compete a los
jueces que la integren en este estado del proceso, salvo que ya hubiere
tenido lugar una audiencia pública y en tal caso conocerán los jueces
que hubieren estado presentes en esa audiencia.

3. Todo lo relativo a las medidas provisionales compete a la Corte
en funciones, integrada por Jueces Titulares.

Artículo 17. Jueces Interlnos
Los Jueces Interinos tendrán los mismos derechos y atribuciones

de los Jueces Titulares, salvo limitaciones expresamente establecidas.
Artículo 18. Jueces ad hoc
1. Cuando se presente un caso de los previstos en los artículos 55.2

y 55.3 de la Convención y 10.2 y 10.3 del Estatuto, el Presidente, por
medio de la Secretaría, advertirá a los Estados mencionados en di
chos artículos la posibilidad de designar un Juez ad hoc dentro de los
treinta días siguientes a la notificación de la demanda.

2. Cuando apareciere que dos o más Estados tienen un interés co
mún, el Presidente les advertirá la posibilidad de designar en conjun
to un Juez ad hoc en la forma prevista en el artículo 10 del Estatuto.
Si dentro de los 30 días siguientes a la última notificación de la de
manda, dichos Estados no hubieren comunicado su acuerdo a la Cor
te, cada uno de ellos podrá proponer su candidato dentro de los 15
días siguientes. Pasado ese plazo, y si se hubieren presentado varios,
el Presidente escogerá por sorteo un Juez ad hoc común y lo comuni
cará a los interesados.

3. Si los Estados interesados no hacen uso de su derecho dentro de
los plazos señalados en los párrafos precedentes, se considerará que
han renunciado a su ejercicio.

4. El Secretario comunicará a las demás partes en el caso la desig-

nación de Jueces ad hoc.
5. El Juez ad hoc prestará juramento en la primera sesión dedica-

da al examen del caso para el cual hubiese sido designado.
6. Los Jueces ad hoc percibirán emolumentos en las mismas condi

ciones previstas para los Jueces Titulares.
Artículo 19. Impedimentos, excusas e inhabilitación
l. Los impedimentos, las excusas y la inhabilitación de los jueces

se regirán por lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto.
2. Los impedimentos y excusas deberán alegarse antes de la cele

bración de la primera audiencia pública del caso. Sin embargo, si la
causal de impedimento o excusa ocurriere o fuere conocida posterior
mente, dicha causal podrá hacerse valer ante la Corte en la primera
oportunidad, para que ésta decida de inmediato.

3. Cuando por cualquier causa un juez no esté presente en alguna
de las audiencias o en otros actos del proceso, la Corte podrá decidir
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Artículo 12. Sesiones extraordinarias
Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente

por propia iniciativa o a solicitud de la mayoría de los jueces.
Artículo 13. Quórum
El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.
Artículo 14. Audiencias, deliberaciones y decisiones
l. Las audiencias serán públicas y tendrán lugar en la sede de

Corte. Cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen, la
te podrá celebrar audiencias privadas o fuera de su sede y decidirá
quiénes podrán asistir a ellas. Aun en estos casos, se levantarán
en los términos previstos por el artículo 43 de este Reglamento.

2. La Corte deliberará en privado y sus deliberaciones permanece
rán secretas. En ellas sólo participarán los jueces, aunque podrán
tar también presentes el Secretario y el Secretario Adjunto o quienes
hagan sus veces, así como el personal de Secretaría requerido. Nadie
más podrá ser admitido a no ser por decisión especial de la Corte
previo juramento o declaración solemne.

3. Toda cuestión que deba ser puesta a votación se formulará
términos precisos en uno de los idiomas de trabajo. El texto
traducido por la Secretaría a los otros idiomas de trabajo y se distri
buirá antes de la votación, a petición de cualquiera de los juecesA.
Las actas referentes a las deliberaciones de la Corte se limitarán
mencionar el objeto del debate y las decisiones aprobadas, así
los votos razonados, disidentes o concurrentes, y las dectaraciones
hechas para que consten en aquéllas.

Artículo 15. Decisiones y votaciones
l. El Presidente someterá los asuntos a votación punto por

El voto de cada juez será afirmativo o negativo, sin que puedan
tirse abstenciones.

2. Los votos se emitirán en el orden inverso al sistema de prece
dencia establecido en el artículo 13 del Estatuto.

3. Las decisiones de la Corte se tomarán por mayoría de los jueces
presentes en el momento de la votación. .

4. En caso de empate decidirá el voto del Presidente.
Artículo 16. Continuación de los jueces en sus funciones
l. Los jueces cuyo mandato se haya vencido continuarán conocien

do de los casos de los que ya hubieren tomado conocimiento y se en
cuentren en estado de sentencia. Sin embargo, en caso de fallecimien
to, renuncia, impedimento, excusa o inhabilitación, se proveerá a la
sustitución del juez de que se trate por el juez que haya sido elegido
en su lugar si fuere éste el caso, o por el juez que tenga precedencia
entre los nuevos jueces elegidos en la oportunidad en que se venció el
mandato del que debe ser sustituido.



su inhabilit.ación para continuar conociendo del caso habida cuenta de
todas las CIrcunstancias que, a su juicio, sean relevantes.
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TÍTULO II
DEL PROCESO

Capítulo I
REGLAS GENERALES

Artículo 20. Idiomas oficiales

1~ Los i~iomas oficiales de la Corte son los de la OEA, es decir, el
español, el inglés, el portugués y el francés.

. 2. Los idiomas de trabajo serán los que acuerde la Corte cada año.
~I~ embargo, para un caso determinado, podrá adoptarse también como
idioma de trabajo el de una de las partes, siempre que sea oficial.

3. Al iniciarse el examen de cada caso, se determinarán los idiomas
de trabajo, salvo si hán de continuarse empleando los mismos que la
Corte utilizaba previamente.

4. La Corte podrá autorizar a cualquier persona que comparezca
ante ella a expresarse en su propia lengua, si no conoce suficiente
mente los idiomas de trabajo, pero en tal supuesto adoptará las medi
das necesarias para asegurar la presencia de un intérprete que tra
d~zca esa ~eclaración a los idiomas de trabajo. Dicho intérprete
ra prestar juramento o declaración solemne sobre el fiel cumplimien
to de .lo~ deberes de~ ca~g.o y reserva acerca de los hechos que tenga
conOCImIento en el ejerCICIO de sus funciones.

5. En todos los casos se dará fe del texto auténtico.
Artículo 21. Representación de los Estados
1. Los Estados que sean partes en un caso estarán representados

por un Agente, quien a su vez podrá ser asistido por cuale:squII~ra
personas de su elección.

2. Cuando el Estado sustituya a su Agente tendrá que comunicarlo
a la Corte y la sustitución tendrá efecto desde que sea notificada a la
Corte en su sede.

. 3.. ~odrá acreditarse un Agente Alterno, quien asistirá al Agente en
ejercicio de sus funciones y 10 suplirá en sus ausencias temporales.

4. Al acreditar a su Agente el Estado interesado deberá informar
dirección a la cual se tendrán por oficialmente recibidas las comunica
ciones pertinentes.

Artículo 22. Representación de la Comisión
~a Comisión será representada por los Delegados que al efecto

designe, Estos Delegados podrán hacerse asistir por cualesquiera
sonas de su elección.

Articulo 23. de hu
1. Después de admitida la demanda, las presuntas víctimas, sus

familiares o sus representantes debidamente acreditados podrán pre
sentar sus solicitudes, argumentos y pruebas en forma autónoma du
rante todo el proceso.

2. De existir pluralidad de presuntas víctimas, familiares o repre
sentantes debidamente acreditados, deberán designar un interviniente
común que será el único autorizado para la presentación de solicitu
des, argumentos y pruebas en el curso del proceso, incluidas las au
diencias públicas.

3. En caso de eventual desacuerdo, la Corte resolverá 10 conducente.
Artículo 24. Cooperación de los Estados

. 1. Los Estados Partes en un caso tienen el deber de cooperar para
que sean debidamente cumplidas todas aquellas notificaciones, c?~

municaciones o citaciones dirigidas a personas que se encuentren bajo
su jurisdicción, así como el de facilitar ejecución de órdenes de compa
recencia de personas residentes en su territorio o que se encuentren
en el mismo.

2. La misma regla es aplicable respecto de toda diligencia que la Cor
te decida practicar u ordenar en el territorio del Estado Parte en el caso.

3. Cuando la ejecución de cualquiera de las diligencias a que se
refieren los párrafos precedentes requiera de la cooperación de cual
quier otro Estado, el Presidente se dirigirá al gobierno respectivo para
solicitar las facilidades necesarias.

Artículo 25. Medidas provisionales
1. En cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de

casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para
evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instan
cia de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que considere
pertinentes, en los términos del artículo 63.2 de la Convención.

2. Si se tratare de asuntos aún no sometidos a su conocimiento, la
Corte podrá actuar a solicitud de la Comisión.

3. En los casos contenciosos que ya se encuentren en conocimiento
de la Corte, las víctimas o las presuntas víctimas, sus familiares o sus
representantes debidamente acreditados, podrán presentar directa
mente a ésta una solicitud de medidas provisionales en relación con
los referidos casos '.

4. La solicitud puede ser presentada al Presidente, a cualquiera de
los jueces o a la Secretaría, por cualquier medio de comunicación. En

* Así adicionado por la Corte durante su Sexagésimo Primero Período Or
dinario de Sesiones, en las sesíones número 9 y 10 celebradas el día 25 de
noviembre de 2003. Esta adición entró en vigor a partir del 1 de enero de 2004.
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todo caso, quien reciba la solicitud la pondrá de inmediato en conoci
miento del Presidente.

5. Si la Corte no estuviere reunida, el Presidente, en consulta con
la Comisión Permanente y, de ser posible, con los demás jueces, re
querirá del gobierno respectivo que dicte las providencias urgentes
necesarias a fin de asegurar la eficacia de las medidas provisionales
que después pueda tornar la Corte en su próximo período de sesiones.

6. Los beneficiarios de medidas provisionales o medidas urgentes
del Presidente podrán presentar directamente a la Corte sus observa
ciones al informe del Estado. La Comisión Interamericana de Dere
chos Humanos deberá presentar observaciones al informe del Estado
y a las observaciones de los beneficiarios de las medidas o sus repre
sentantes '.

7. La Corte, o su Presidente si ésta no estuviere reunida, podrá
convocar a las partes a una audiencia pública sobre las medidas pro
visionales.

8. La Corte incluirá en su Informe Anual a la Asamblea General
una relación de las medidas provisionales que haya ordenado en el
período del informe y, cuando dichas medidas no hayan sido debida
mente ejecutadas, formulará las recomendaciones que estime perti
nentes.

Artículo 26. Presentación de escritos
1. La demanda, su contestación, el escrito de solicitudes, argumen

tos y pruebas y los demás escritos dirigidos a la Corte podrán presen
tarse personalmente, vía courier, facsimilar, télex, correo o cualquier
otro medio generalmente utilizado. En el caso del envío por medios
electrónicos, los documentos originales, así como la prueba que los
acompañe, deberán ser remitidos a más tardar, en el plazo de siete
días ".

2. El escrito original de demanda, contestación de la demanda, so
licitudes, argumentos y pruebas (artículo 36 del Reglamento), contes
tación de excepciones preliminares (artículo 37.4 del Reglamento), así
como los anexos respectivos de éstos, deberán ser acompañados con 3
copias idénticas a la original "".

* Así adicionado por la Corte durante su Sexagésimo Primero Período Or
dinario de Sesiones, en las sesiones número 9 y 10 celebradas el día 25 de
noviembre de 2003. Esta adición entró en vigor a partir del 1 de enero de 2004.
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3. El Presidente puede, en consulta con la Comisión Permanente,
rechazar cualquier escrito de las partes que considere manifiestamente
improcedente, el cual ordenará devolver sin trámite alguno al intere-

sado.
Articulo 27. Procedimiento por
o falta de actuación
1. Cuando una parte no compareciere o se abstuviere de actuar, la

Corte, de oficio, impulsará el proceso hasta su finalización.
2. Cuando una parte se apersone tardíamente tomará el procedi-

miento en el estado en que se encuentre.
Artículo 28. Acumulación de casos Y de autos
1. La Corte podrá, en cualquier estado de la causa, ordenar la acu

mulación de casos conexos entre sí cuando haya identidad de partes,

objeto y base normativa.
2. La Corte también podrá ordenar que las diligencias escritas u

orales de varios casos, comprendida la presentación de testigos, se

cumplan conjuntamente. .
3. Previa consulta con los Agentes y los Delegados, el PreSIdente

podrá ordenar que dos o más casos sean instruidos conjuntamente.

Artículo 29. Resoluciones
1. Las sentencias y las resoluciones que pongan término al proceso

son de la competencia exclusiva de la Corte.
2. Las demás resoluciones serán dictadas por la Corte, si estuviere

reunida' si no lo estuviere, por el Presidente, salvo disposición en con
trario. Toda decisión del Presidente, que no sea de mero trámite, es

recurrible ante la Corte. .
3. Contra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede nm-

gún medio de impugnación.

Artículo 30. Publicación de las sentencias
y de otras decisiones
1. La Corte ordenará la publicación de:
a. sus sentencias y otras decisiones, incluyendo los votos razona

dos, disidentes o concurrentes, cuando cumplan los requisitos señala
dos en el artículo 56.2 del presente Reglamento;

b. las piezas del expediente, excepto las que sean consideradas irre-

levantes o inconvenientes para este fin;
c. las actas de las audiencias;
todo documento que se considere conveniente.
2. Las sentencias se publicarán en los idiomas de trabajo del caso;

los demás documentos se publicarán en su lengua original.
3. Los documentos depositados en la Secretaría de la Corte, con

cernientes a casos ya sentenciados, serán accesibles al público, salvo

que la Corte haya resuelto otra cosa.



Artículo 35. Notificación de la demanda
1. El Secretario comunicará la demanda a:

y procedímreneo

a. el Presidente y los jueces de la Corte;
b. el Estado demandado;
c. la Comisión, si no es ella la demandante;
d. el denunciante original, si se conoce;
e. la presunta víctima, sus familiares o sus representantes debida

mente acreditados si fuere el caso.
2. El Secretario informará sobre la presentación de la demanda a

los otros Estados Partes, al Consejo Permanente de la üEA a través
de su Presidente, y al Secretario General de la üEA.

3. Junto con la notificación, el Secretario solicitará que en el plazo
de 30 días los Estados demandados designen al Agente respectivo y, a
la Comisión, el nombramiento de sus Delegados. Mientras los Delega
dos no hayan sido nombrados, la Comisión se tendrá por suficiente
mente representada por su Presidente para todos los efectos del caso.

Artículo 36. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas •
1. Notificada la demanda a la presunta víctima, sus familiares o

sus representantes debidamente acreditados, estos dispondrán de un
plazo improrrogable de 2 meses para presentar autónomamente a la
Corte sus solicitudes, argumentos y pruebas.

Artículo 37. Excepciones preliminares
1. Las excepciones preliminares sólo podrán ser opuestas en el es

crito de contestación de la demanda.
2. Al oponer excepciones preliminares, se deberán exponer los he

chos referentes a las mismas, los fundamentos de derecho, las conclu
siones y los documentos que las apoyen, así como el ofrecimiento de
los medios de prueba que el promovente pretende hacer valer.

3. La presentación de excepciones preliminares no suspende el pro
cedimiento en cuanto al fondo ni los plazos ni los términos respecti
vos.

4. Las partes en el caso que deseen presentar alegatos escritos
sobre las excepciones preliminares, podrán hacerlo dentro de un pla
zo de 30 días contados a partir de la recepción de la comunicación.

5. Cuando lo considere indispensable, la Corte podrá fijar una au
diencia especial para las excepciones preliminares, después de la cual
decidirá sobre las mismas.

6. La Corte podrá resolver en una sola sentencia las excepciones
preliminares y el fondo del caso, en función del principio de economía
procesal.

" Así adicionado por la Corte durante su Sexagésimo Primero Período Or
dinario de Sesiones, en las sesiones número 9 y 10 celebradas el día 25 de
noviembre de 2003. Esta adición entró en vigor a partir del 1 de enero de 2004.
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Articulo 31. Aplicación del artículo 63.1 de la
La aplicación de ese precepto podrá ser invocada en cuarqure¡

pa de la causa.

Capítulo H
PROCEDIMIENTO ESCRITO
Artículo 32. Inicio del Proceso
La introducción de una causa de conformidad con el ar1íClllo

de la Convención, se hará ante la Secretaría de la Corte median
interposición de la demanda en los idiomas de trabajo. p",.~"" ...+n..

demanda en uno sólo de esos idiomas no se suspenderá el
reglamentario, pero la traducción aloa los otros deberá presenta,
dentro de los 30 días siguientes.

Artículo 33. Escrito de demanda
El escrito de la demanda expresará:
l. las pretensiones (incluidas las referidas a las reparaciones

tas); las partes en el caso; la exposición de los hechos; las res:oltlcicjne
de apertura del procedimiento y de admisibilidad de la denuncia
la Comisión; las pruebas ofrecidas con indicación de los uell,;U\JiS

los cuales versarán; la individualización de los testigos y n"';r;tr'~

objeto de sus declaraciones; los fundamentos de derecho y las COIICl1l~

siones pertinentes. Además, la Comisión deberá consignar el nOIIlljre
y la dirección del denunciante original, así como el nombre y la
ción de las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes
debidamente acreditados en caso de ser posible.

los nombres de los Agentes o de los Delegados.
el nombre y dirección de los representantes de las presuntas

mas y sus familiares. En caso de que esta información no sea senara..
da en la demanda, la Comisión será la representante procesal de
Has como garante del interés público bajo la Convención Americana,
de modo a evitar la indefensión de las mismas '.

Junto con la demanda se acompañará el informe a que se refiere
artículo 50 de la Convención si es la Comisión la que la introduce.

Artículo 34. Examen preliminar de la demanda
Si en el examen preliminar de la demanda el Presidente observare

que los requisitos fundamentales no han sido cumplidos, solicitará al
demandante que subsane los defectos dentro de un plazo de 20 días.

" Así adícionado por la Corte durante su Sexagésimo Primero Período Or
dinario de Sesiones, en las sesiones número 9 y 10 celebradas el día 25 de
noviembre de 2003. Esta adición entró en vigor a partir del 1 de enero de 2004.



" Así reformado por la Corte durante su Sexagésimo Primero Período Ordi
nario de Sesiones, en las sesiones número 9 y 10 celebradas el día 25 de
noviembre de 2003. Esta reforma entró en vigor a partir del 1 de enero de
2004.

" Así reformado por la Corte durante su Sexagésimo Primero Período Ordi
nario de Sesiones, en la sesiones número 9 y 10 celebradas el día 27 de
noviembre de 2003. Esta reforma entró en vigor a partir del 1 de enero de
2004.

las declaraciones hechas expresamente para que consten en acta
por los Estados Partes, por la Comisión y por las víctimas o las pre
suntas víctimas, sus familiares o sus representantes debidamente
acreditados;

el texto de las decisiones que la Corte hubiere tomado durante la
audiencia.

2. La Secretaría grabará las audiencias y anexará una copia de la
grabación al expediente.

3. Los Agentes, Delegados, las víctimas o las presuntas víctimas,
sus familiares o sus representantes debidamente acreditados, recibi
rán copia de la grabación de la audiencia pública al término de ésta o
dentro de los 15 días siguientes.

Capítulo IV
DE LA PRUEBA
Artículo 44. Admisión
1. Las pruebas promovidas por las partes sólo serán admitidas si

son ofrecidas en la demanda y en su contestación y en su caso, en el
escrito de excepciones preliminares y en su contestación.

2. Las pruebas rendidas ante la Comisión serán incorporadas 311
expediente, siempre que hayan sido recibidas en procedimientos con
tradictorios, salvo que la Corte considere indispensable repetirlas.

2. Los testigos, los peritos y toda otra persona que
oír podrán ser interrogados, bajo la moderación del r resruenre,
las personas a quienes se refieren los artículos 21, 22 Y 23 de este
Reglamento.

3. El Presidente estará facultado para resolver sobre la pertinen
cia de las preguntas formuladas y para dispensar de responderlas a la
persona a quien vayan dirigidas, a menos que la Corte resuelva otra
cosa. No serán admitidas las preguntas que induzcan las respuestas.

Artículo 43. Actas de las audiencias
1. De cada audiencia se levantará un acta resumida que expresará ':
a. el nombre de los jueces presentes;
b. el nombre de las personas mencionadas en los artículos 21, 22 Y

23 de este Reglamento que hubieren estado presentes;
c. los nombres y datos personales de los testigos, peritos y demás

personas que hayan comparecido;
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Artículo 38. Contestación de 131 Demanda
l. El demandado contestará por escrito la demanda dentro del pla

zo improrrogable de los cuatro meses siguientes a la notificación de la
misma y la contestación contendrá los mismos requisitos señalados
en el artículo 33 de este Reglamento. Dicha contestación será comuni
cada por el Secretario a las personas mencionadas en el artículo 35.1
del mismo. Dentro de este mismo plazo improrrogable el demandado
deberá presentar sus observaciones al escrito de solicitudes, argumen
tos y pruebas. Estas observaciones pueden formularse en el mismo
escrito de contestación de la demanda o en otro separado '.

2. El demandado deberá declarar en su contestación si acepta los
hechos y las pretensiones o si los contradice, y la Corte podrá conside
rar como aceptados aquellos hechos que no hayan sido expresamente
negados y las pretensiones que no hayan sido expresamente contro
vertidas.

Artículo 39. Otros actos del procedimiento escrito
Contestada la demanda y antes de la apertura del procedimiento

oral, las partes podrán solicitar al Presidente la celebración de otros
actos del procedimiento escrito. En este caso, si el Presidente 10 esti
ma pertinente, fijará los plazos para la presentación de los documen
tos respectivos.

Capítulo nr
PROCEDIMIENTO ORAL
Artículo 40. Apertura
El Presidente señalará la fecha de apertura del procedimiento oral

y fijará las audiencias que fueren necesarias.
Artículo 41. Dirección de los debates
l. El Presidente dirigirá los debates en las audiencias, determina

rá el orden en que tomarán la palabra las personas que en ellas pue
dan intervenir y dispondrá las medidas que sean pertinentes para la
mejor realización de las audiencias.

2. En cuanto al uso de la palabra por las víctimas o las presuntas
víctimas, sus familiares o sus representantes debidamente acredita
dos, se observará 10 estipulado en el artículo 23 del presente Regla
mento.

Artículo 42. Preguntas durante los debates
1. Los jueces podrán formular las preguntas que estimen pertinen

tes a toda persona que comparezca ante la Corte.



" Así reformado por la Corte durante su Sexagésimo Primero Período Ordi
nario de Sesiones. en las sesiones número 9 y 10 celebradas el día 25 de
noviembre de 2003. Esta reforma entró en vigor a partir del 1 de enero de
2004.

"" Así reformado por la Corte durante su Sexagésimo Primero Período Or
dinario de Sesiones, en las sesiones número 9 y 1O celebradas el día 25 de
noviembre de 2003. Esta reforma entró en vigor a partir del 1 de enero de
2004.

3. Excepcionalmente la Corte podrá admitir una prueba si alguna
de las partes alegare fuerza mayor, un impedimento grave o hechos
supervinientes en momento distinto a los antes señalados, siempre
que se garantice a las partes contrarias el derecho de defensa.

4. En el caso de la presunta víctima, sus familiares o sus represen
tantes debidamente acreditados, la admisión de pruebas se regirá
además por 10 dispuesto en los artículos 23, 36 y 37.5 del Reglamento.

Artículo 45. Diligencias probatorias de oficio
En cualquier estado de la causa la Corte podrá:
1. Procurar de oficio toda prueba que considere útil. En particular,

podrá oír en calidad de testigo, perito o por otro título, a cualquier
persona cuyo testimonio, declaración u opinión estime pertinente.

2. Requerir de las partes el suministro de alguna prueba que esté
a su alcance o de cualquier explicación o declaración que, a su juicio,
pueda ser útil.

3. Solicitar a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su
elección, que obtenga información, que exprese una opinión o que haga
un informe o dictamen sobre un punto determinado. Mientras la Cor
te no 10 autorice, los documentos respectivos no serán publicados.

4. Comisionar a uno o varios de sus miembros para que realicen
cualquier medida de instrucción, incluyendo audiencias de recepción
de prueba, ya sea en la sede de la Corte o fuera de ésta '.

Artículo 46. Gastos de la prueba
La parte que proponga una prueba cubrirá los gastos que ella oca

sione.
Artículo 47. Citación de testigos y peritos ••
1. La Corte fijará la oportunidad para la presentación, a cargo de

las partes, de los testigos y peritos que considere necesario escuchar.
Asimismo, al citar al testigo y al perito, la Corte indicará el objeto del
testimonio o peritaje.

2. La parte que ofrece una prueba de testigos o peritos se encarga
rá de su comparecencia ante el Tribunal.

3. La Corte podrá requerir que determinados testigos y peritos
ofrecidos por las partes presten sus testimonios o peritazgos a través

Actuación y procedímíento

de declaración rendida ante fedatario público (affidávit). Una vez re
cibida la declaración rendida ante fedatario público (affidávit), ésta
se trasladará a la o las otras partes para que presenten sus observa
ciones.

Artículo 48. Juramento o declaración solemne
de los testigos y peritos
1. Después de verificada su identidad y antes de testificar, todo

testigo prestará juramento o hará una declaración solemne en que
afirmará que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.

2. Después de verificada su identidad y antes de desempeñar su
oficio, todo perito prestará juramento o hará una declaración solemne
en que afirmará que ejercerá sus funciones con todo honor y con toda
conciencia.

3. El juramento o declaración a que se refiere este artículo se cum
plirá ante la Corte o ante el Presidente u otro de los jueces que actúe
por delegación de ella.

Artículo 49. Objeciones contra testigos
1. El testigo podrá ser objetado por cualesquiera de las partes an

tes de prestar declaración.
2. La Corte podrá, si lo estimare útil, oír a título informativo a una

persona que estaría impedida para declarar como testigo.
3. El valor de las declaraciones y el de las objeciones de las partes

sobre las mismas será apreciado por la Corte.
Artículo 50. Recusación de peritos
1. Las causales de impedimento para los jueces previstas en el

artículo 19.1 del Estatuto serán aplicables a los peritos.
2. La recusación deberá proponerse dentro de los 15 días siguien

tes a la notificación de la designación del perito.
3. Si el perito recusado contradijere la causal invocada, la Corte

decidirá. Sin embargo, no estando reunida la Corte, el Presidente, en
consulta con la Comisión Permanente, podrá ordenar que se evacúe la
prueba, dando de ello cuenta a la Corte, la cual resolverá en definitiva
sobre el valor de ésta.

4. Cuando fuere necesario designar un nuevo perito, la Corte deci
dirá. Sin embargo, si existiere urgencia en evacuar la prueba, el Pre
sidente, en consulta con la Comisión Permanente, hará la designa
ción, dando de ello cuenta a la Corte, la cual resolverá en definitiva
sobre el valor de la prueba.

Artículo 51. Protección de testigos y peritos
Los Estados no podrán enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni

ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus decla
raciones o dictámenes rendidos ante la Corte.
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" Así reformado por la Corte durante su Sexagésimo Primero Período Ordi
nario de Sesiones, en las sesiones número 9 y 10 celebradas el día 25
noviembre de 2003. Esta reforma entró en vigor a partir del 1 de enero
2004.

c. una relación de los actos del procedimiento;
d. la determinación de los hechos;
e. las conclusiones de las partes;
f. los fundamentos de derecho;
g. la decisión sobre el caso;
el pronunciamiento sobre las reparaciones y costas, si procede;
i. el resultado de la votación;
j. la indicación sobre cuál de los textos hace fe. .
2. Todo juez que haya participado en el examen de un caso tiene

derecho a unir a la sentencia su voto razonado, concurrente o disiden
te. Estos votos deberán ser presentados dentro del plazo fijado por el
Presidente, de modo que puedan ser conocidos por los jueces antes de
la notificación de la sentencia. Dichos votos sólo podrán referirse a lo
tratado en las sentencias.

Artículo 57. Sentencia de reparaciones
l. Cuando en la sentencia de fondo no se hubiere decidido

específicamente sobre reparaciones, la Corte fijará la oportunidad para
su posterior decisión y determinará el procedimiento.

2. Si la Corte fuere informada de que las partes en el caso han
llegado a un acuerdo respecto al cumplimiento de la sentencia sobre
el fondo, verificará que el acuerdo sea conforme con la Convención y
dispondrá lo conducente.

Artículo 58. Pronunciamiento
y comunicación de la sentencia
1. Llegado el estado de sentencia, la Corte deliberará en privado y

aprobará la sentencia, la cual será notificada a las partes por la Secre
taría.

2. Mientras no se haya notificado la sentencia a las partes, los
textos, los razonamientos y las votaciones permanecerán en secreto.

3. Las sentencias serán firmadas por todos los jueces que partici
paron en la votación y por el Secretario. Sin embargo, será válida la
sentencia firmada por la mayoría de los jueces y por el Secretario.

4. Los votos razonados, disidentes o concurrentes serán suscritos
por los respectivos jueces que los sustenten y por el Secretario.

5. Las sentencias concluirán con una orden de comunicación y eje
cución firmada por el Presidente y por el Secretario y sellada por éste.

6. Los originales de las sentencias quedarán depositados en los
archivos de la Corte. El Secretario expedirá copias certificadas a los
Estados Partes, a las partes en el caso, al Consejo Permanente a tra
vés de su Presidente, al Secretario General de la OEA, y a toda otra
persona interesada que lo solicite.

Artículo 59. Demanda de interpretación
1. La demanda de interpretación a que se refiere el artículo 67 de

la Convención podrá promoverse en relación con las sentencias de

Capítulo V
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO
Articulo 53. Sobreseimiento del caso
l. Cuando la parte demandante notificare a la Corte su desisti

miento, ésta resolverá, oída la opinión de las otras partes en el
hay lugar al desistimiento y, en consecuencia, si procede sobreseer
declarar terminado el asunto.

2. Si el demandado comunicare a la Corte su allanamiento a
pretensiones de la parte demandante y a las de los representantes de
las presuntas víctimas, sus familiares o representantes, la Corte, oído
el parecer de las partes en el caso, resolverá sobre la procedencia
alla~amiento ~ sus efectos jurídicos. En este supuesto, la Corte proce
dera a determinar, cuando fuere el caso, las reparaciones y costas co~
rrespondientes '.

Articulo 54. Solución amistosa
Cuando las partes en un caso ante la Corte comunicaren a ésta la

existencia de una solución amistosa, de un avenimiento o de otro
cho idóneo para la solución del litigio, la Corte podrá declarar termi
nado el asunto.

Articulo 55. Prosecución del examen del caso
La Corte, teniendo en cuenta las responsabilidades que le lDC:UDl

ben de proteger los derechos humanos, podrá decidir que prosiga
examen del caso, aun en presencia de los supuestos señalados en los
artículos precedentes.
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Articulo 52. Incomparecencia o falsa deposición
La Corte pondrá en conocimiento de los Estados los casos en que

las personas requeridas para comparecer o declarar no co:mplarc~cien:n
o .rehusaren deponer sin motivo legítimo o que, en el parecer de
mrsma Corte, hayan violado el juramento o la declaración solemne,
para los fines previstos en la legislación nacional correspondiente.

Capítulo VI
DE LAS SENTENCIAS
Articulo 56. Contenido de las sentencias
l. La sentencia contendrá:

. a. El nombre del Presidente y de los demás jueces que la hubieren
dictado, del Secretario y del Secretario Adjunto;

b. la identificación de las partes y sus representantes;



fondo o de reparaciones y se presentará en la Secretaría de la Corte
indicándose en ella, con precisión, las cuestiones relativas al sentido o
alcance de la sentencia cuya interpretación se pida.

2. El Secretario comunicará la demanda de interpretación a las
partes en el caso y les invitará a presentar las alegaciones escritas
que estimen pertinentes dentro del plazo fijado por el Presidente.

3. Para el examen de la demanda de interpretación la Corte se
reunirá, si es posible, con la composición que tenía al dictar la senten
cia respectiva. Sin embargo, en caso de fallecimiento, renuncia, impe
dimento, excusa o inhabilitación, se sustituirá al juez de que se trate
según el artículo 16 de este Reglamento.

4. La demanda de interpretación no suspenderá la ejecución de la
sentencia.

5. La Corte determinará el procedimiento que se seguirá y resolve
rá mediante una sentencia.

TÍTULO In
DE LAS OPINIONES CONSULTIVAS
Artículo 60. Interpretación de la Convención
1. Las solicitudes de opinión consultiva previstas en el artículo

64.1 de la Convención deberán formular con precisión las preguntas
específicas sobre las cuales se pretende obtener la opinión de la Corte.

2. Las solicitudes de opinión consultiva formuladas por un Estado
miembro o por la Comisión, deberán indicar, además, las disposicio
nes cuya interpretación se pide, las consideraciones que originan la
consulta y el nombre y dirección del Agente o de los Delegados.

3. Si la iniciativa de la opinión consultiva es de otro órgano de la
OEA distinto de la Comisión, la solicitud deberá precisar, además de
lo mencionado en el párrafo anterior, la manera en que la consulta se
refiere a su esfera de competencia.

Artículo 61. Interpretación de otros tratados
1. Si la solicitud se refiere a la interpretación de otros tratados

concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados
americanos prevista en el artículo 64.1 de la Convención, deberá ser
identificado el tratado y las partes en él, las preguntas específicas
sobre las cuales se pretende obtener la opinión de la Corte y las consi
deraciones que originan la consulta.

2. Si la solicitud emana de uno de los órganos de la OEA, se seña
lará la razón por la cual la consulta se refiere a su esfera de compe
tencia.

Artículo 62. Interpretación de leyes internas
l. La solicitud de una opinión consultiva presentada de conformi

dad con el artículo 64.2 de la Convención deberá señalar:

a. las disposiciones de derecho interno, así como las de la Conven
ción o de otros tratados concernientes a la protección a los derechos
humanos, que son objeto de la consulta;

b. las preguntas específicas sobre las cuales se pretende obtener la
opinión de la Corte;

c. el nombre y la dirección del Agente del solicitante.
2. A la solicitud se acompañará copia de las disposiciones internas

a que se refiera la consulta.
Artículo 63. Procedimiento
1. Una vez recibida una solicitud de opinión consultiva, el Secreta

rio transmitirá copia a todos los Estados miembros, a la Comisión, al
Consejo Permanente de la OEA a través de su Presidente, al Secreta
rio General de la OEA y a los órganos de ésta a cuya esfera de compe
tencia se refiera el tema de la consulta, si fuere del caso.

2. El Presidente fijará un plazo para que los interesados remitan
sus observaciones escritas.

3. El Presidente podrá invitar o autorizar a cualquier persona in
teresada para que presente su opinión escrita sobre los puntos some
tidos a consulta. Si la solicitud es de aquéllas a que se refiere el artí
culo 64.2 de la Convención, lo podrá hacer previa consulta con el Agente.

4. Una vez concluido el procedimiento escrito, la Corte decidirá si
considera conveniente la realización del procedimiento oral y fijará la
audiencia, a menos que delegue este último cometido en el Presiden
te. En el caso de lo previsto en el artículo 64.2 de la Convención se
hará previa consulta con el Agente.

Artículo 64. Aplicación analógica
La Corte aplicará al trámite de las opiniones consultivas las dispo

siciones del Título II de este Reglamento en la medida en que las
juzgue compatibles.

Artículo 65. Emisión y contenido
de las opiniones consultivas
l. La emisión de las opiniones consultivas se regirá por lo dispues

to en el artículo 58 de este Reglamento.
2. La opinión consultiva contendrá:
a. el nombre del Presidente y de los demás jueces que la hubieren

emitido, del Secretario y del Secretario Adjunto;
b. las cuestiones sometidas a la Corte;
c. una relación de los actos del procedimiento;
d . los fundamentos de derecho;
e. la opinión de la Corte;
f. la indicación de cuál de los textos hace fe.
3. Todo juez que haya participado en la emisión de una opinión

consultiva tiene derecho a unir a la de la Corte, su voto razonado,
disidente o concurrente. Estos votos deberán ser presentados dentro
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del plazo fijado por el Presidente, de modo que puedan ser conocidos
por los jueces antes de la comunicación de la opinión consultiva. Para
su publicación se aplicará 10 dispuesto en el artículo 30.1.a de este
Reglamento.

4. Las opiniones consultivas podrán ser leídas en público.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Artículo 66. Reformas al Reglamento
El presente Reglamento podrá ser reformado por decisión de la

mayoría absoluta de los Jueces Titulares de la Corte y deroga, a partir
de su entrada en vigor, las normas reglamentarias anteriores.

Artículo 67. Entrada en vigor
El presente Reglamento, cuyos textos en español e inglés son igual

mente auténticos, entrará en vigor elide junio de 2001.
Dado en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

en San José de Costa Rica el día 24 de noviembre de 2000.

n. Convenio entre el Gobierno de la República
de Costa Rica y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos
LA GACETA - Diario Oficial
PODER LEGISLATIVO
LEYES
N° 6889
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
Artículo 1°._ Apruébase el convenio entre el Gobierno de la Repú-

blica de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
suscrito en San José ellO de setiembre de 1981, cuyo texto es el si-

guiente:
"CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y

"-'A""'TU'HT.'",nn SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA
LA CORTE DE DERECHOS HUMANOS

Sede de la Corte Iuteramerlcana de Derechos Humanos
(Resolución de la Asamblea General de la OEA)
AG/RES.372 (VII-O/78)
(Resolución aprobada en la séptima sesión plenaria celebrada ello

de julio de 1978)
LA ASAMBLEA GENERAL
CONSIDERANDO
Que es inminente la entrada en vigor de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", suscrita
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Hu
manos, San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969;

Que el Artículo 33 de la Convención dispone el establecimiento de
una Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano com
petente para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento
de los compromisos contraídos por los Estados Partes;

Que el Artículo 58 dispone que la Corte tendrá su sede en el lugar
que determinen, en la Asamblea General de la Organización, los Es
tados Partes en la Convención, y

Que el Gobierno de Costa Rica ha hecho ofrecimiento formal de su
territorio como sede de la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos.
RESUELVE:
Recomendar que la sede de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos sea establecida en su oportunidad en Costa Rica.
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LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la República de Costa Rica suscribió el 22 de

noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana
sobre Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos llamada "Pacto de San José de Costa Rica";

Que la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica ratificó
la Convención Americana sobre Derechos Humanos mediante la Ley
N°.4534 del 23 de febrero de 1970;

Que Costa Rica depositó el día 8 de abril de 1970 en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos, el Instrumen
to de Ratificación del "Pacto de San José de Costa Rica";

Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dis
pone la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
entró en vigor el día 18 de julio de 1978 y como consecuencia de ésto,
los Estados Partes en la Convención eligieron el 22 de mayo de 1979 a
los siete primeros jueces durante el Sétimo Período Extraordinario de
Sesiones de la Asamblea General de la O.E.A., a los cuales dio pose
sión de sus cargos el Secretario General de esa Organización en la
sede del organismo regional en Washington, D.C. el 29 de junio de
1979, instalándose posteriormente el tribunal en su propia sede el día
3 de setiembre de 1979 mediante una ceremonia en el Teatro Nacio
nal en San José de Costa Rica.

Que la Asamblea General de la Organización de los Estados Ame
ricanos recomendó en su Octavo Período Ordinario de Sesiones cele
brado en el mes de junio de 1978, al aprobar la Resolución AG/RES.372
(VIII-0178), que San José, Capital de Costa Rica, fuera la sede de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos;

Que los representantes de los Estados Partes en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en sesión celebrada de confor
midad con el Artículo 58 de la referida Convención el 20 de noviembre
de 1978 durante el Sexto Período Extraordinario de Sesiones de la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos,
determinaron que San José de Costa Rica fuera la sede de la Corte;

Que el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Huma
nos, aprobado mediante la Resolución AG/RES.448 (IX-0179) adopta
da por la Asamblea General de la O.E.A. en su Noveno Período Ordi
nario de Sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, en octubre de 1979,
dispone en su artículo 27.1 que las relaciones de la Corte con el país
sede serán reglamentadas mediante un acuerdo especial; y dispone
en su artículo 15.5 que el régimen de inmunidades y privilegios de los
jueces de la Corte y de su personal, podrá reglamentarse o comple
mentarse mediante convenios multilaterales o bilaterales entre la
Corte, la O.E.A. y sus Estados Miembros.
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El Gobierno de Costa Rica, en adelante denominado el Gobierno,
representado por su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Dr.
Bernd Niehaus Quesada, y por su Ministra de Justicia a.i., Lic. Mer
cedes Valverde Kopper, de una parte, y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en adelante denominada la Corte, representada
por su Presidente, Dr. Carlos Roberto Reina Idiáquez, de la otra par-

te.
CONVIENEN EN EL SIGUIENTE CONVENIO DE SEDE
QUE INCLUYE EL RÉGIMEN DE INMUNIDADES
Y PRIVILEGIOS DE LA CORTE, SUS JUECES,
SU PERSONAL Y LAS PERSONAS QUE COMPAREZCAN
ANTE ELLA
CAPÍTULO 1
PERSONERÍA JURÍDICA Y ORGANIZACIÓN
Artículo 1.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una

entidad judicial autónoma del Sistema Interamericano constituida en
virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que
goza de personalidad jurídica internacional y de todos los derechos,
atribuciones y potestades correspondientes de conformidad con la
mencionada Convención, el Estatuto de la propia Corte y sus regla-

mentos.
Artículo 2.- La Corte tiene su sede en San José, Costa Rica, la cual

tendrá carácter internacional y en ella funcionará la Secretaría de la
institución.

Artículo 3.- Para facilitar y fortalecer el desarrollo de las activida
des que lleve a cabo en la República de Costa Rica, la Corte podrá
celebrar acuerdos de cooperación con instituciones tales como faculta
des de Derecho, asociaciones o colegios de abogados, tribunales, aca
demias e instituciones educativas o de investigación en disciplinas
conexas con los derechos humanos, con el fin de obtener su colabora
ción y de fortalecer y promover los principios jurídicos e institucionales
de la Convención en general y de la Corte en particular.

CAPÍTULO II
CAPACIDAD LEGAL, PRIVILEGIOS
E INMUNIDADES DE LA CORTE
Artículo 4.- De acuerdo con su carácter de persona jurídica la Cor-

te está facultada para:
a) Contratar
b) Adquirir bienes muebles e inmuebles en el cumplimiento de sus

fines y para disponer libremente de dichos bienes.
e) Entablar procedimientos judiciales y administrativos cuando así

convenga a sus intereses, pudiendo renunciar a la inmunidad de ju
risdicción de que gozará en Costa Rica como organismo internacional

que es.



Artículo 5.- Habida cuenta de la importancia e independencia de
la Corte, ésta gozará de las inmunidades y privilegios establecidos en
el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización de los
Estados Americanos del 15 de mayo de 1949 (ratificado por Costa
Rica mediante Decreto-Ley N°.753 del 6 de octubre de 1949), con las
equivalencias correspondientes, y de cualesquiera otros previstos en
el presente Convenio.

Artículo 6.- Los locales y archivos de la Corte serán inviolables.
Estos, sus haberes y bienes, dondequiera que estén ubicados, gozarán
de inmunidades contra allanamiento, requisición, confiscación, expro
piación y cualquier otra forma de intervención, ya sea de carácter
ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo.

Artículo 7.- La Corte, así como sus activos, ingresos y otros bienes
estarán:

a) Exentos de toda contribución directa presente o futura, salvo
cuando tales contribuciones constituyen de hecho tasas.

b) Exentos de derechos de aduana o cargos de efectos equivalentes
y de cualesquiera otros impuestos, tasas, contribuciones o restriccio
nes presentes o futuras respecto a artículos y vehículos que importe o
exporte para su uso oficial. Los artículos que se importen libres de
derechos no podrán venderse en el país, si no es conforme a las condi
ciones en que convenga el Gobierno, las cuales no serán menos favora
bles que las establecidas para las misiones diplomáticas residentes.

e) Exentos de derechos de aduana, prohibiciones y restricciones
presentes o futuras respecto a la importación y exportación de sus
publicaciones.

Artículo 8.- Sin verse afectados por ordenanzas fiscales, reglamen
tos o moratorias de naturaleza alguna:

a) La Corte podrá tener fondos en moneda extranjera y llevar sus
cuentas en cualquier divisa.

b) La Corte tendrá libertad para transferir sus fondos, dentro o
fuera del país, así como para convertir a cualquier otra divisa la mo
neda corriente que tenga en custodia.

En el ejercicio de estos derechos se prestará la debida atención a
toda recomendación del Gobierno hasta donde se considere que la
misma se puede tomar en cuenta sin causar detrimento a los intere
ses de la Corte.

Artículo 9.- La Corte, así como sus bienes, ingresos y activos goza
rán de inmunidad contra todo procedimiento judicial o administrati
vo y no estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales nacionales a
excepción de los casos particulares en que se renuncie expresamente
a esa inmunidad. se entiende que esa renuncia de inmunidad no ten
drá el efecto de sujetar dichos bienes y activos a ninguna medida de
ejecución.

Artículo 10.- La Corte gozará en la República de Costa
total franquicia postal y de un tratamiento favorable en sus comuní
caciones oficiales, igual al acordado a las misiones diplomáticas con
respecto a prioridades, tarifas o impuestos a los cables, telex, telegra
mas, radiotelegramas, teléfonos y otros medios de comunicación, así
como también en las tarifas de prensa para materiales de informa
ción destinados a la publicidad por cualquier medio.

Ninguna censura será aplicada a la correspondencia ni a otras co
municaciones oficiales de la Corte.

La Corte tendrá el derecho de emplear códigos, así como el de des
pachar y recibir correspondencia por medio de mensajeros o en valijas
selladas, gozando al efecto de los mismos privilegios e inmunidades
de los correos, mensajeros o valijas diplomáticas.

CAPÍTULO m
INMUNIDADES y PRIVILEGIOS
DE LOS JUECES DE LA CORTE
Artículo 11.- De conformidad con el artículo 70 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos los jueces gozarán, desde el
momento de su elección y mientras dure su mandato, de todas las
inmunidades y privilegios, exenciones y franquicias reconocidas a los
jefes de misiones diplomáticas acreditados ante el Gobierno de la Re
pública, que no podrán ser menores a las reconocidas por la Conven
ción de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, ratificada por la Asam
blea Legislativa de la República de Costa Rica mediante Ley N° 3394
del 24 de setiembre de 1964, y por el Acuerdo sobre Privilegios e In
munidades de la Organización de los Estados Americanos del 15 de
mayo de 1949, ratificado por la República de Costa Rica mediante
Decreto Ley N° 753 del 6 de octubre de 1949 y otros pactos vigentes en
la materia, sin condiciones de reciprocidad.

Sin embargo, el Gobierno de Costa Rica no reconocerá exenciones
o franquicias fiscales o patrimoniales a los jueces que sean nacionales
del país, salvo respecto de sus actos oficiales o de su relación de servi
cio con la Corte, pero, en todo caso, no estarán sujetos a medidas de
restricción, ejecución o compulsión, administrativas o judiciales, mien
tras su inmunidad no les sea levantada por la Corte.

La aplicación de las inmunidades y privilegios previstos en el pre
sente artículo a las actividades profesionales privadas o económicas
que realicen los jueces, será de acuerdo con 10 dispuesto por el artículo
31, párrafos 1, 2 y 3, de la Convención de Viena sobre Relaciones Di
plomáticas.

Los jueces ad-hoc e interinos gozarán de las mismas inmunidades,
privilegios, exoneraciones y franquicias mientras dure su mandato,
con la misma salvedad antes mencionada referida a los nacionales.
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Artículo 12.- Los jueces de la Corte tendrán derecho a portar, des
de el momento de su elección y mientras dure su mandato, carné di
plomático costarricense.

Si el país de origen de un Juez no expide a su favor pasaporte
diplomático, la Corte le solicitará el Gobierno de Costa Rica, si lo con
sidera necesario para el cumplimiento de sus funciones, que le
gue pasaporte diplomático costarricense.

Los jueces que visiten en funciones propias de su cargo países en
los cuales la república de Costa Rica tenga establecidas misiones di
plomáticas o consulados, tendrán derecho a ser recibidos y auxiliados
por las referidas misiones y consulados y a recibir el tratamiento acorde
con su alta investidura.

Artículo 13.- Los cónyuges, hijos menores y dependientes de los
jueces gozarán de las mismas inmunidades y privilegios que los miem
bros de la familia de los agentes diplomáticos, con las mismas condi
ciones y salvedades establecidas en el artículo 11 del presente conve
nio.

CAPÍTULO IV
INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DEL SECRETARIO
y DEL SECRETARIO ADJUNTO DE LA CORTE
Artículo 14.- Para el buen ejercicio de sus funciones se otorgarán al

Secretario y al Secretario Adjunto de la Corte y a los miembros de sus
familias de que habla el artículo 13, las mismas inmunidades y privi
legios, exenciones y franquicias que se otorgan a los jueces en el artí
culo 11, con las mismas salvedades contempladas en dicho artículo y
la salvedad también de que no se les reconocerá la categoría de jefes
de misión.

CAPÍTULO V
INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS
DEL PERSONAL DE LA CORTE
Artículo 15.- El personal técnico y administrativo de la Corte goza

rá de los mismos privilegios e inmunidades y con las mismas condicio
nes y salvedades previstos en el Acuerdo sobre Privilegios e Inmuni
dades de la O.E.A. ratificado mediante Decreto Ley N° 753 del 6 de
octubre de 1949, con las equivalencias correspondientes, así como de
cualesquiera otros pactos vigentes.

Artículo 16.- La Corte comunicará al Gobierno, por intermedio de
su Secretario o de su Secretario Adjunto, los nombres del personal en
Costa Rica a quienes correspondan las prerrogativas e inmunidades
mencionadas en este Capítulo V.

CAPÍTULO VI
PRERROGATIVAS DE CORTESíA DIPLOMÁTICA
Artículo 17.- El Poder Ejecutivo y la Corte Interamericana de De

rechos Humanos reglamentarán de común acuerdo el presente Con-

¿-A"-,,,,,,,,O!IL;jlVJlJl y procemrmento

venia y establecerán las equivalencias y prerrogativas de
diplomáticas correspondientes a los jueces, secretarios y miembros
del personal de la última, con apego a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, al Estatuto de la Corte y a los demás instrumen
tos citados en este Convenio.

Artículo 18.- La precedencia de la Corte y de los jueces así como de
los demás aspectos relativos al ceremonial serán determinados en un
cambio de notas entre el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y
el Presidente de la Corte, tomando en cuenta las normas aplicables a
otros tribunales internacionales de justicia.

CAPÍTULO VII
FACILIDADES DE INMIGRACIÓN Y PERMANENCIA
Artículo 19.- Los jueces y todos los funcionarios de la Corte ya sean

permanentes o temporales y los familiares que vivan con ellos, goza
rán de inmunidad contra toda restricción de inmigración y de registro
de extranjeros y se les facilitará su ingreso, permanencia y salida del
país para el cumplimiento de sus misiones. Esta disposición también
cubrirá a las personas que, sin ser funcionarios de la Corte, visiten el
país por encargo de las autoridades de la institución con el fin de
realizar tareas relacionadas con el cumplimiento de las misiones ofi
ciales.

Artículo 20.- A los funcionarios de la Corte y a los familiares que
vivan con ellos, cuya calidad haya sido notificada oficialmente al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto y respecto a los cuales se
suministre la información requerida, dicho Ministerio proporcionará
un documento de identidad que acreditará su condición ante las auto
ridades nacionales.

Artículo 21.- Lo establecido en los artículos anteriores no liberará
a la Corte de proporcionar, cuando se le requieran, las pruebas condu
centes a demostrar que las personas que solicitan las prerrogativas
acordadas tienen derecho a ellas.

Artículo 22.- Ninguna de estas disposiciones excluye la aplicación
de los reglamentos de salud o cuarentena.

CAPÍTULO VIII
CARÁCTER DE LAS INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS
Artículo 23.- Las inmunidades y privilegios se reconocen a los fun-

cionarios de la Corte exclusivamente en interés de la institución. Por
consiguiente, el Presidente de la Corte levantará la inmunidad a cual
quier funcionario o miembro del personal en los casos en que conside
re que ésta obstruye el curso de la justicia y que la renuncia no habrá
de perjudicar los intereses de la Corte.

Cuando se trate de los jueces, sus inmunidades y privilegios sólo
podrán ser levantados por la Corte.

Ricardo D. Montertsi610



Artículo 2°._ Rige a partir de su publicación.

Dr. Bernd Níehaus Quesada
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

Licda, Mercedes Valverde Kopper
Ministra de Justicia a.i,

Dr. Carlos Roberto Reina
Presidente. "

Actuacíón y procedímíento

X
EFICACIA DE LAS RESOLUCIONES
Artículo 27.- Las resoluciones de la Corte y, en su caso, de su Pre

sidente, una vez comunicadas a las autoridades administrativas o ju
diciales correspondientes de la república, tendrán la misma fuerza
ejecutiva y ejecutoria que las dictadas por los tribunales costarricen
ses.

CAPÍTULO XI
DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PAÍS SEDE
AL FUNCIONAMIENTO DE LA CORTE
Artículo 28.- Como contribución del país sede al funcionamiento

de la Corte, el Gobierno de la República de Costa Rica:
a) Continuará otorgando una subvención anual no inferior a la ya

otorgada a la Corte en el primer año de su funcionamiento, incluida
en la Ley de Presupuesto General de la República de Costa Rica para
el año 1980.

b) Proporcionará a la Corte un local adecuado para su funciona-
miento.

CAPÍTULO XII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 29.- El presente Convenio entrará en vigor una vez apro

bado por la Asamblea Legislativa y ratificado de acuerdo con los pro
cedimientos constitucionales de la República de Costa rica.

Artículo 30.- Las partes contratantes, de mutuo acuerdo, podrán
introducirle modificaciones al presente Convenio así como suscribir
protocolo o convenios derivados delmismo, los cuales entrarán en vi
gencia de acuerdo con las disposiciones constitucionales vigentes.

Artículo 31.- El presente Convenio regirá hasta tanto Costa Rica
sea Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Huma
nos y sede de la Corte. Sin embargo, las inmunidades y privilegios a
que se refiere continuarán en vigor durante el período de tiempo que
sea convenientemente necesario para su traslado.

En fe de lo cual, los que suscriben, debidamente autorizados para
hacerlo, firman dos ejemplares originales del presente Convenio en la
ciudad de San José, Costa Rica, a los diez días del mes de setiembre
de mil novecientos ochenta y uno.
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Artículo 24.- La Corte, cuando así lo requiera el Gobierno, coopera
rá con las autoridades competentes del país a fin de no entorpecer la
administración de la justicia costarricense, de velar por el cumpli
miento de las ordenanzas de policía y evitar que ocurran abusos en
relación con las inmunidades y privilegios mencionados en este Acuer
do.

Artículo 25.- La Corte tomará las medidas que sean necesarias
para la solución adecuada de:

a) Las disputas que se originen en relación con contratos u otras
cuestiones de derecho privado en que la Corte sea parte.

b) Las disputas en que se aparte cualquier funcionario de la Corte,
con relación a las cuales goce de inmunidad, siempre que tal inmuni
dad no haya sido levantada de acuerdo con el artículo 23.

CAPÍTULO IX
INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS
DE LOS COMPARECIENTES ANTE LA CORTE
Artículo 26.- El Gobierno de la República de Costa Rica reconocerá

a los representantes de las partes, sus consejeros y abogados, a los
representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Huma
nos y a las personas de las que se hagan asistir, a los testigos, peritos
u otras personas que la Corte decida oír durante la celebración de los
procesos, procedimientos y actos, la siguientes inmunidades y privile
gios:

a) La obtención inmediata de los visados que les permitan el ingre
so al territorio costarricense y la permanencia en él. El Gobierno dic
tará al efecto las medidas que correspondan.

b) El otorgamiento inmediato de un documento de viaje que haga
posible su comparecencia ante la Corte, cuando éste resulte necesario
por carecer del mismo y no poder obtenerlo de su país de origen o
residencia.

e) El goce de inmunidad contra todo procedimiento administrativo
o judicial durante su estancia en el país, la que, sin embargo, podrá
ser levantada por la Corte cuando lo considere procedente.

Las mismas inmunidades y privilegios se otorgarán a las personas
que comparezcan como víctimas o denunciantes en los procesos.

Las inmunidades y privilegios a que se refiere el presente artículo
regirán desde el momento en que la Corte haya comunicado al Go
bierno de Costa Rica la citación de las personas indicadas, hasta la
terminación del proceso. .

Además, no se les podrá exigir a las personas indicadas responsa
bilidad alguna respecto de los actos que ejecuten y de las expresiones
orales o escritas que emitan en el curso de un proceso o procedimiento
ante la Corte.



Comunlquese al Poder Ejecutivo

Asamblea Legíslattva., San José, a los dos días del mes de
setiembre de mil novecientos ochenta y tres
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