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Capítulo I 

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE 

PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

1. Introducción 

Lograr el respeto de los derechos humanos ha sido el principal objetivo del 

derecho constitucional desde su origen. Esa fue la razón del “constitucionalismo” 

que se caracterizó, precisamente, por formalizar en textos de jerarquía superior a 

las leyes (Constituciones) un sistema de protección de derechos, a los que se 

denominó “fundamentales”, estableciendo al mismo tiempo ciertas garantías para 

su efectivo goce y ejercicio. 

La incorporación de tales derechos y garantías en las sucesivas cartas 

superiores fue la particularidad esencial del desarrollo del constitucionalismo en el 

mundo, el que se fue ampliando con la recepción de nuevos derechos 

fundamentales y el aumento de garantías mínimas para su protección.  

La etapa inicial denominada del “constitucionalismo liberal” se completa a 

mediados del siglo XX con los denominados “derechos sociales” y más 

recientemente con el reconocimiento de los llamados “derechos difusos” o de 

“incidencia colectiva”.  

Del mismo modo, las primitivas garantías destinadas a sostener la efectiva 

vigencia de los derechos civiles y políticos (el habeas corpus, por ejemplo), se 

acrecentaorn con nuevos mecanismos procesales destinados a la protección de 

derechos específicos (como el amparo y el hábeas data) o bien se fueron 

agregando otros requisitos de mínima a las garantías procesales ya existentes. 

Pero desafortunadamente, el reconocimiento de los derechos humanos y la 

ampliación de las garantías, no resultan suficientes para asegurar su efectiva 

vigencia, en tanto los Estados pueden modificar los estándares de protección 

receptados por el derecho internacional de los derechos humanos e incluso en sus 



respectivas constituciones, a través de interpretaciones que resulten funcionales a 

intereses políticos o de orden práctico. 

El fracaso de los sistemas de tutela de los derechos fundamentales 

constitucionalizados en los ordenamientos jurídicos internos, hizo que a partir de 

la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaran otros mecanismos procesales y 

garantías a través de su reconocimiento por instrumentos internacionales 

denominados de “derechos humanos”.  

En particular debe destacarse que con la expresión “derechos humanos” no 

siempre se alude a “todos” los derechos que posee la persona humana. Bidart 

Campos acepta esta definición omnicomprensiva (1), pero otros la reservan para 

ciertos derechos básicos o mínimos que tienen como referencia la dignidad 

humana (2). 

La polémica, inclusive, se puede plantear en la forma como lo hace De 

Lorenzo al interrogarse: […] “¿Los derechos fundamentales son aplicables en las 

relaciones entre particulares? Más en concreto, el respeto a dichos derechos 

constitucionalmente reconocidos ¿funciona como un límite a la autonomía privada?” 

(3). Tras proporcionar distintas situaciones donde el cuestionario se agudiza, sostiene 

el autor que […] “no resulta fácil una contestación categórica a estos interrogantes, 

sobre todo porque los derechos fundamentales fueron concebidos originariamente 

para ser ejercitados frente a los poderes públicos, y no frente a los restantes 

particulares. No obstante, la idea de que los derechos fundamentales resultan sólo 

oponibles al Estado, es una teoría prácticamente abandonada tanto en la doctrina 

como en la jurisprudencia comparada. Cada vez más, en efecto, se afianza la postura 

según la cual las normas constitucionales que reconocen derechos fundamentales 

tienen también eficacia en el dominio de las relaciones entre particulares. Se puede 

discutir, a lo sumo, de qué modo o en qué medida se concretiza esa eficacia de los 

derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, pero de tomar en serio 

el carácter normativo de la Constitución, no se puede negar, sic et simpliciter, una 

eficacia de aquellos en este ámbito.   

 
1 Bidart Campos,  Germán J., Teoría General de los Derechos Humanos, UNAM, México, 
1989, Sección 1, p. 13. 
2 Faúndez Ledesma, Héctor, El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 2004, p. 3. 
3 De Lorenzo, Miguel Federico, Contratos, derechos fundamentales y dignidad de la persona 
humana, artículo escrito en homenaje al Ricardo L. Lorenzetti, en oportunidad de la Primera 
Convención Latinoamericana de Derecho Civil. Lima, noviembre de 2010. Tomado de La Ley 
Online. 



Los sistemas normativos implementados a través de los Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos, enuncian determinados derechos, sus 

límites normales, las garantías que aseguran su cumplimiento y, en algunos casos, 

establecen mecanismos de protección  a través de órganos y procedimientos 

especiales. 

A partir de este fenómeno que, de alguna manera, agrega la posibilidad de 

una nueva instancia de revisión al conflicto originado y resuelto en las 

jurisdicciones locales, se ha interrogado si ¿estos procedimientos son parte de un 

nuevo derecho procesal? ¿Integran el llamado Derechos Procesal Constitucional?, 

o ¿se vinculan con el derecho internacional? 

Para responder estas cuestiones es necesario tener presente que cuando el 

art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina otorga a los Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos la misma jerarquía que la propia 

Constitución, provoca un enriquecimiento del sistema de protección de los 

derechos fundamentales ya contenidos en el texto constitucional, 

“complementando” el esquema histórico con otras garantías que aporta la 

evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (4). 

Nosotros, sin pretender definir la disciplina, entendemos, en líneas 

generales, que el Derecho Procesal Constitucional implica la existencia de una 

jurisdicción constitucional que atiende la materia constitucional, en decir un 

proceso de la Constitución tanto por la forma como por el contenido. Por ello, no 

caben dudas respecto que los procedimientos y procesos establecidos en los 

Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos integran y participan del 

Derecho Procesal Constitucional (5). 

 

2. El desarrollo progresivo del sistema interamericano de Derechos Humanos 

En la primera etapa en la evolución del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, fueron las Declaraciones y Tratados los instrumentos 

 
4 Cfr. Manili, Pablo L., El Bloque de Constitucionalidad. La Recepción del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho Constitucional Argentino, La Ley, 
Buenos Aires, 2003, ps. 19 y ss. 
5 Cfr. Gozaíni, Osvaldo A., Tratado de Derecho Procesal Constitucional, Tomo I, Porrúa, 
México, 2011, ps. 1 y ss. 



normativos que con diferente alcance enunciaron los derechos protegidos, 

estableciendo su contenido, límites y restricciones durante los estados de 

emergencia. 

En una segunda etapa se crearon los sistemas de protección, mecanismos y 

órganos cuya finalidad fue controlar el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por los Estados al ratificar los Tratados sobre Derechos Humanos. 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se incorporan 

ambos aspectos. La primera parte define los “Deberes de los Estados y Derechos 

Protegidos” mientras la segunda se refiere a los “Medios de Protección” cuyo 

objetivo es la promoción y protección de  los derechos humanos. Se describe aquí 

la organización y funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(6) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Las atribuciones que se otorgaron a la Comisión antes ser incorporada a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, fueron las de estimular la 

conciencia de los derechos del hombre sin distinción de género, formular 

recomendaciones a los Estados a favor del desarrollo y fomento de tales derechos 

y servir de cuerpo consultivo de la OEA en la materia (art. 9 del primer Estatuto). 

Pero desde que comenzó a funcionar fue evidente la insuficiencia de atribuciones 

para el cúmulo de situaciones que debían ser analizadas, de modo que a través de 

una interpretación muy amplia de las competencias que su Estatuto le concedía, 

pudo elabortar procedimientos novedosos.  

Uno de ellos fue la recepción de “comunicaciones individuales”, las cuales 

si bien no le permitían adoptar decisiones respecto del caso planteado, actuaban 

como vehículo para efectuar recomendaciones al Estado en el que se hubiere 

producido las violaciones. El otro mecanismo elaborado a través de una 

interpretación abierta del Estatuto, fue el de las “observaciones in loco” que 

consistieron en la remisión de misiones observadoras en el Estado denunciado por 

 
6 Es importante recordar que la Comisión Interamericana de DH nació de la Resolución VIII de 
la Vª Reunión  de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (OEA) celebrada en Chile en 
1959, a la que se encomendó inicialmente la promoción de los derechos humanos en el 
continente. Recién en 1967 el Protocolo de Buenos Aires de Enmiendas a la Carta de la OEA 
elevó el status de la Comisión al modificar el art. 51 de la Carta incluyendo a este organismo 
como parte de la Organización de Estados Americanos. 



presuntas violaciones sistemáticas. Este procedimiento permitió a la Comisión 

conocer personalmente la situación y efectuar las recomendaciones del caso.  

Cabe destacar que ambos procedimientos, emanados como se dijo de una 

libre interpretación del primitivo Estatuto, tienen actualmente recepción explícita 

(7).  

 Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un doble 

rol dentro del sistema interamericano:  

a) Como órgano de la OEA puede examinar la situación de los derechos 

humanos en relación con todos los Estados miembros de la Organización,  sean o no 

parte de la Convención Americana sobre DH. Esta labor la realiza a través de 

“informes sobre países” en los que describe y analiza las violaciones desde la 

perspectiva de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. 

b) Como órgano de protección de la Convención Americana sobre DH 

puede además recibir “peticiones interestatales” y “denuncias individuales “sólo en 

relación con los Estados que sean parte de dicha Convención y por aplicación de la 

misma.      

Los mecanismos mencionados están regulados en el Estatuto y el 

Reglamento de la Comisión IDH, pero la distinción entre los que corresponden a 

Estados miembros de la OEA y Estados partes en la Convención es mínima. Sin 

embargo cuando las peticiones se refieren a Estados que no son parte en la 

Convención, el Reglamento establece algunas pautas específicas en los arts.ículos 

49 y 50. 

En conclusión, en el sistema interamericano pueden identificarse tres 

formas de control del cumplimiento de los compromisos internacionales en 

materia de derechos humanos (8): 

a) El sistema de informes periódicos que evalúan el nivel de 

acatamiento por los órganos y el derecho interno de cada Estado.    

b) El sistema de peticiones interestatales e individuales que permite el 

análisis en particular de una violación determinada. 

 
7 Las comunicaciones individuales fueron receptadas luego por el art. 44 de la Convención 
Americana sobre DH y las observaciones in loco en el art. 18 g) del Estatuto de la Comisión 
IDH. 
8 La clasificación le corresponde a Mónica Pinto, Temas de Derechos Humanos, Editores del 
Puerto, Buenos Aires, 1997, Capítulo VII, p. 125. 



c) Un sistema de control jurisdiccional a cargo de la Corte IDH 

posterior al trámite cumplido ante la Comisión IDH 

El compromiso de los Estados partes en la Convención IDH asumido en el 

artículo 1º de “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio” hace que aun cuando el derecho interno 

presente algún tipo de obstáculo a la plena operatividad del tratado, los órganos 

estatales tengan la obligación de aplicarlo (9).  

Ello es así porque el art. 2 indica el procedimiento a seguir en esos casos, 

en los siguientes términos... “Si el ejercicio de los derechos y libertades 

mencionados en el artículo 1º no estuvieren ya garantizados por disposiciones 

legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con 

arreglo a su procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 

Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 

para hacer efectivos tales derechos y libertades”. 

El compromiso de los Estados Partes de respetar y garantizar los derechos 

humanos contenidos en la Convención Americana, implica también el deber de 

hacerlo ”sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (art. 1.1. 

CADH). Se introduce de este modo el principio de “no discriminación”, esencial a 

la dignidad humana. 

Finalmente, es necesario hacer alguna referencia a la aplicación del 

sistema de responsabilidad internacional en materia de derechos humanos cuando 

se trata de un Estado federal.  

 La obligación claramente establecida en el art 1.1. evidencia la inmediata 

operatividad de todos los derechos aludidos en la CADH, porque “respetar” y 

“garantizar” implica el deber de permitir y asegurar el goce inmediato y pleno de 

los derechos humanos. La ratificación de la Convención marca el momento a 

partir del cual nace la obligación en cabeza del Estado y que lo compromete a 

 
9 En relación con el derecho argentino ver: Loianno, Adelina, Incidencia de la Jurisprudencia 
de la Corte Interamericana y de las Recomendaciones de la Comisión en e Derecho Interno en 
Derechos Humanos, obra coordinada por Agustín Gordillo, 4ª edición Fundación de Derecho 
Administrativo, Buenos Aires,   p. III-17. 



adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 

hacer efectivos los derechos y libertades10. 

 Pero la responsabilidad estadual en relación con la interpretación del art 

1.1. tiene en la CADH un trato diferente cuando se trata de Estados federales. El 

problema es abordado por el art 28, una cláusula específica que establece con 

meridiana claridad cuál es el ámbito al que se limita dicha responsabilidad según 

el espacio territorial sobre el que se tenga jurisdicción 

 Dice el art 28: “Cláusula Federal 

 1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de 
dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las 
materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial. 

 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 disposiciones 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 para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas 
de la presente Convención” 

 

 El primer párrafo pone en cabeza del Estado Federal la obligación de 

cumplir las disposiciones de la Convención relacionadas con las materias que 

corresponden a la jurisdicción federal en materia legislativa y judicial, marcando 

el límite a la responsabilidad únicamente en las competencias legislativas y 

judiciales que le corresponden  conforme la Constitución.  

 Nada dice acerca de las funciones gubernativas o administrativas, lo que 

permitiría entender que éstas recaen en la entidad territorial de la que emanan los 

actos cuestionados, es decir autoridades locales para actos locales y autoridades 

federales para actos de competencia federal. Pero en caso de admitirse esta 

interpretación cabe preguntarse porqué el párrafo alude únicamente a jurisdicción 

“legislativa y judicial” omitiendo pronunciarse sobre las funciones administrativas 

o de gobierno, donde para el derecho interno se debe responder cuando se haya 

 
10 Así lo dispone el art 2 CADH, que sujeta esta obligación a dos cuestiones: Que no estuviere ya 
garantizado el derecho libertad en el derecho interno y que la regulación se efectúe conforme los 
procedimientos constitucionales internos y las disposiciones de esta Convención. 



actuado en el marco de funciones acordadas por la Constitución, sea a la Nación o 

a las entidades territoriales que la integran. 

 Pero el derecho internacional tiene otra lógica, que integra el ius cogens y 

se encuentra regulada en el art 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de 

los Tratados11 que impide invocar el derecho interno para dejar de cumplir una 

obligación internacional. Con fundamento en este marco normativo, opinamos que 

el primer párrafo del art 28 CADH debe interpretarse a la luz del art 27 CVDT. 

Así resulta lógica la redacción de la cláusula que analizamos, porque la aparente 

omisión respecto de las competencias administrativas –propias del poder 

ejecutivo- no sería tal,  sino por el contrario una afirmación de la responsabilidad 

del Estado federal por todos los actos u omisiones en materia administrativa aún 

cuando emanaran de autoridades o agentes locales. Por el contrario, en relación 

con la jurisdicción legislativa y judicial se establece una limitación de 

responsabilidad expresa, que se extiende únicamente a las materias sobre las 

cuales ejerza tal jurisdicción, lo que marca en nuestra opinión, un margen de 

apreciación nacional en materia constitucional. 

 El segundo párrafo se refiere a las competencias locales, las que aparecen 

resguardadas de la interferencia federal, tal como establecen constitucionalmente 

todos los regímenes que han adoptado esa forma de Estado. Pero si bien se 

mantiene la exclusión de responsabilidad cuando se trata de facultades reservadas 

a las entidades locales, la federación debe “tomar de inmediato las medidas 

pertinentes” para que las autoridades competentes (locales), puedan adoptar las 

disposiciones necesarias para cumplir la Convención. Es decir que en relación con 

las competencias de los Estados que integran la confederación, a las autoridades 

nacionales les incumbe facilitar las herramientas (legales o fácticas) necesarias 

para que ellas puedan dar cumplimiento a las incumbencias que integran sus 

competencias reservadas.  

 De esta manera, no hay una verdadera exclusión de responsabilidad 

cuando se trata de competencias propias del Estado local, porque el Estado federal 

 
11 U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, entered into force January 27, 1980. 
Viena, 23 de mayo de 1969. Art 27 “ El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte 
no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de 
un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.” 



solo podría eximirse si hubiera puesto oportunamente a disposición de la entidad 

provincial o similar, los instrumentos de cualquier índole que permitan a ésta 

cumplir sus obligaciones convencionales. Entendemos que dicha obligación 

incluye el auxilio y colaboración previas y posteriores a la violación del derecho. 

En cuanto a su contenido, en el mismo sentido que lo indica el art 2 CADH, 

podrían ser medidas legislativas, administrativas, judiciales, aportes materiales, 

cooperación técnica, etc, según lo requiera la situación. 

 El tercer párrafo del art 28 alude al momento fundacional de una 

federación u otra clase de asociación de Estados, es decir al ejercicio del poder 

constituyente originario en relación con la forma de Estado. Dispone allí que 

deberá procurarse que el documento constituyente –al que denomina pacto 

comunitario- preserve la efectividad de las normas de la CADH. 

 Según lo expuesto precedentemente, la disposición convencional permite 

identificar varias reglas a las que debe sujetarse la distribución de 

responsabilidades en materia de protección de los derechos humanos en un Estado 

federal o similar: 

a) El Estado federal es responsable cuando la disposición que ha sido 

violada se relaciona con alguna materia sobre la que ejerce jurisdicción 

legislativa o judicial. 

b) El Estado federal responde siempre por las violaciones producidas por 

acciones u omisiones de funciones gubernativas o administrativas, sean 

de competencia federal o local. 

c) Los Estados locales son responsables cuando la violación se relaciona 

con materias que corresponden a su jurisdicción administrativa, 

judicial o legislativa. 

d) El Estado federal es responsable por su acción u omisión en facilitar a 

las entidades locales los instrumentos de cualquier índole que sean 

necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de la CADH  en 

tanto correspondan a competencias que les ha reconocido  o asignado 

Constitución o sus leyes. 

 En cuanto a la jurisprudencia, son pocas las oportunidades en que la Corte 

IDH se pronunció sobre el alcance del art 28 CADH.    



 El primer caso fue “Garrido y Baigorria vs Argentina”12 donde se 

investigaba la desaparición de dos personas  producidas en la provincia de 

Mendoza, cuestión que obligaba a pronunciarse respecto del alcance de la 

responsabilidad del Estado argentino, en virtud de su naturaleza federal13.  

 Más tarde en el caso “Escher vs Brasil”14 recordó la Corte su invariable 

jurisprudencia sobre la imposibilidad de alegar la estructura federal para incumplir 

una obligación internacional, argumento expuesto también en la Opinión 

Consultiva 16/99, al expresar que “los Estados partes deben asegurar el respeto y 

la garantía de todos los derechos reconocidos en la Convención Americana a todas 

las personas que estén bajo su jurisdicción, sin limitación ni excepción alguna con 

base en dicha organización interna15. No obstante consideró que para hacer 

responsable al Estado federal era necesario que se hubiera producido  un “hecho 

con entidad suficiente para ser considerado como un verdadero 

incumplimiento”16, descartando una responsabilidad objetiva y general. 

3. Principios y presupuestos del sistema de protección 

Para poner en funcionamiento los procedimientos establecidos en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos destinados a supervisar el 

cumplimiento por parte de los Estados signatarios de las obligaciones asumidas al 

ratificar el Tratado, es necesario tener en cuenta algunos principios que definen el 

funcionamiento del sistema. 

3.1 Efecto vertical (17) 

La función del derecho de los derechos humanos no es proteger a la 

persona de otros individuos, sino de  los abusos de poder del Estado hacia ella. 

 
12 Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina, Corte IDH, Sentencia de 27 de agosto de 1998 
(Reparaciones Y Costas)Serie C, n° 39. 
13 Garrido y Baigorria, cit, punto II parr.16 y 17. 
14 Escher y otros vs Brasil, Corte IDH, Sentencia de 6 de julio de 2009 
15 El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del 
Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, 
párr. 140 
16 Caso Escher, párrafo 220 

17 Cfr. Faúndez Ledesma, Héctor, El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos,  Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 3ª edición, 2004, cit., p. 8. 



En tal sentido, cuando existe alguna lesión de derechos derivada de la 

acción u omisión de una persona respecto de otra, la solución del conflicto 

planteado corresponderá al derecho interno de cada Estado.  

Por aplicación de este principio sólo los Estados pueden ser denunciados 

por violaciones de los derechos consagrados en la Convención, no estando 

prevista la intervención de los órganos de protección cuando el agravio se hubiere 

provocado por otra persona, situación ésta que debe ser resuelta por el derecho 

interno de cada Estado. 

Este principio ha sido denominado “efecto vertical” por manifestarse de 

esta manera la relación que existe entre el individuo y el Estado. De este modo el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos pone a disposición del individuo 

una vía procesal supranacional de garantía colectiva de sus derechos. 

En la doctrina se dice que hay dos efectos […]: “Los derechos humanos 

cumplen una triple función en la relación del individuo frente al poder del Estado, a 

saber, inspiran, guían y limitan. En consecuencia, los derechos humanos tienen 

vigencia y aplicación en la relación que se da entre el Estado y los individuos, 

actuando como principio inspirador y orientador, pero además, como limitación al 

ejercicio del poder del Estado respecto de los gobernados, lo que se conoce como el 

efecto vertical de los derechos humanos. Al mismo tiempo, los derechos humanos 

están investidos de plena eficacia en las relaciones jurídicas entre particulares, cuyo 

vínculo se genera entre sujetos que se encuentran aparentemente ubicados en un 

plano de igualdad jurídica, aun cuando la realidad ha permitido constatar que esta 

relación entre privados generalmente presenta diversas situaciones de poder que 

desequilibran la relación. En la doctrina, la vigencia de los derechos humanos en 

esta relación entre particulares se ha denominado el efecto horizontal de los 

derechos humanos. 

“La principal dificultad que presenta el desarrollo de la teoría del efecto 

horizontal de los derechos humanos, y que a su vez se configura como aquello que la 

destaca, está dada "por el hecho de que la mayoría de las constituciones, cartas de 

derechos fundamentales o tratados de derechos humanos limitan explícitamente su 

alcance a los actos del poder público o, a lo sumo, a quienes ejercen una función 

pública" (18). 

 
18 Aguilar Cavallo, Gonzalo - Contreras Rojas, Cristian, El Efecto Horizontal de los Derechos 
Humanos y su Reconocimiento Expreso en las Relaciones Laborales en Chile, Revista Ius et 
Praxis, 13 (1), Chile, 2007, ps. 205 – 243. 



La consecuencia más importante de su aplicación es la de consagrar un 

esquema de responsabilidad directa del Estado hacia la víctima de la violación, 

por haber incumplido las obligaciones asumidas al ratificar un Tratado 

concerniente a los derechos humanos. 

En cuanto a las relaciones entre unos individuos y otros (“efecto 

horizontal”), si bien no constituyen el objetivo esencial del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, no dejan de tener interés a la hora de considerar si el 

Estado ha cumplido con su obligación de “...respetar los derechos y las libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción...” (19).  

Siendo así, la impunidad, la falta de investigación, las deficiencias  en el 

debido proceso, permiten a los órganos supranacionales de protección de los 

derechos humanos ejercitar su función de control respecto de violaciones que, en 

principio fueron o debieron ser materia de juzgamiento en el derecho interno de 

los Estados (20). 

Desde esta perspectiva, las violaciones a los derechos humanos provocadas 

por la delincuencia común, las organizaciones multinacionales (21), el terrorismo, 

etc., se encuentran excluidas de la protección internacional, en tanto sus órganos 

no son tribunales penales ni pueden imponer penas a los responsables. Pero el 

Estado sí debe responder por los actos u omisiones de sus agentes, actúen o no 

dentro de su competencia o cuando a través de ellos de produzcan violaciones al 

derecho interno (22). 

 
19 Art. 1.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
20 En el Caso “Barrios Altos c/ Perú” (Sentencia de la Corte IDH 14/3/01) se dispuso que “...el 
Estado del Perú debe investigar  los hechos para determinar las personas responsables de las 
violaciones de los derechos humanos a los que se ha hecho referencia en esta sentencia”. Este 
criterio, sostenido en otros pronunciamientos de la Corte Interamericana, permite observar una 
tendencia del Tribunal de exigir el cumplimiento del deber de investigar nuevamente, aun 
cuando para ingresar a la etapa supranacional debieron necesariamente agotarse los recursos 
jurisdiccionales internos, lo que permite suponer que el Estado “ya investigó” sin perjuicio de 
haberlo hecho en forma insuficiente.  
21 Cfr. Manili, Pablo L., Las empresas multinacionales y los derechos humanos en 
Jurisprudencia Argentina (Lexis-Nexis) 12/2/03 fascículo 7. 
22 Dijo la Corte IDH en “Castillo Petruzzi y otros” (Sentencia del 30/5/99) párrafo 90 “La corte 
advierte que tiene atribuciones para establecer la responsabilidad internacional de los Estados 
con motivo de la violación de los derechos humanos  pero no para investigar y sancionar  la 
conducta de los agentes del Estado  que hubiesen participado en esas violaciones. Esta es la 
característica de un tribunal de derechos humanos, que no es un tribunal penal” 



 

3.2 Subsidiariedad 

Una nota común a los sistemas internacionales de protección es que sólo 

pueden intervenir en un caso individual cuando el Estado nacional ha tenido 

previamente la posibilidad de resolverlo aplicando el derecho interno y a través de 

sus propios órganos nacionales. 

Este principio se inscribe en el derecho que tiene el Estado de poner en 

funcionamiento el orden constitucional propio, desplegando las garantías 

contenidas en él para superar la situación que provocó la violación de un derecho 

humano. En esta etapa la sintonía entre el derecho interno y el derecho 

internacional se rige por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, 

según la cual un Estado no puede dejar de cumplir sus compromisos 

internacionales bajo el pretexto de tener que aplicar ante todo su derecho interno 

(23). 

A título informativo corresponde observar que en la actualidad se evidencia 

en algunos países latinoamericanos cierta desobediencia formal a esta regla del 

derecho internacional y convencional, que se presenta como un derecho a la 

resistencia inverso donde el principal argumento es oponerse a que se viole la 

soberanía del Estado. En el caso de Venezuela, donde se produce cierta 

incongruencia entre su bien lograda Norma Fundamental y la aplicación conforme 

que surge de la interpretación que tienen los derechos humanos en el marco de la 

Convención Americana, bien advierte Ayala Corao que […] “La sentencia N° 1939 

de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ("TSJ") 

declaró: (i) "inejecutable" la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ("Corte Interamericana") en el caso de la destitución arbitraria de los tres 

jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ("Corte Primera") 

(Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela); y (ii) además decidió solicitar al 

Ejecutivo Nacional que proceda a denunciar la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos ("Convención Americana"). Conforme al texto de la 

Convención Americana, esta sentencia, como todas las sentencias de la Corte 

Interamericana, es "definitiva e inapelable" (art. 67); y el Estado venezolano tiene la 

obligación de "cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que se (a) parte" (art. 

68.1). Esta sentencia del TSJ configura una grave violación al derecho internacional 

por parte del Estado venezolano. Se trata del "desacato" abierto a una sentencia de 

 
23 Así se desprende del contenido de los arts. 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados 



un tribunal internacional y por tanto a las obligaciones derivadas del tratado que lo 

creó y rige sus competencias. De conformidad con la Convención Americana (art. 

65), la Corte Interamericana debe someter a la consideración de la Asamblea 

General de la OEA un informe anual en el que de "manera especial y con las 

recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado 

cumplimiento a sus fallos". En todo caso, el Estado venezolano es simplemente 

"parte" en el juicio internacional que declaró la violación de la Convención 

Americana por la destitución arbitraria de los jueces de la Corte Primera, por lo que 

le corresponderá a la Corte Interamericana la última palabra como juez. La Corte 

Interamericana tiene la "competencia de la competencia" para determinar que esta 

sentencia del TS] representa un incumplimiento de su fallo. De hecho, la Corte tiene 

la facultad para "supervisar" el cumplimiento de todos sus fallos y para ello toma 

conocimiento de las medidas adoptadas por los estados, recibe información de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos ("CIDH") y de los representantes 

de las víctimas; convoca audiencias orales y luego adopta "resoluciones" formales 

sobre el estado de cumplimiento. De hecho ha Corte Interamericana ha adoptado 

hasta la fecha 148 resoluciones determinando el estado de cumplimiento de sus 

fallos. 

En el fondo del asunto está la independencia del Poder Judicial en 

Venezuela, como derecho humano y como elemento esencial de la democracia y el 

estado de derecho. Este no es un "asunto interno" o de "soberanía nacional". 

Venezuela ha ratificado libremente tratados en los que ha aceptado que la 

independencia de los jueces y tribunales es un derecho humano internacional y se ha 

sometido libremente a la jurisdicción internacional para la protección de estos 

derechos, tanto a nivel de la OEA (Convención Americana: la CIDH y la Corte 

Interamericana) y ONU (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

Comité de Derechos Humanos -Comité de DDHH-)” (24). 

Una vez asumida la función reparadora del Estado a través de su propio 

derecho y de sus instituciones, de resultar insuficiente u omisiva su intervención, 

comienzan a desplegarse los mecanismos regulados en los instrumentos 

internacionales. Estos colocan a la persona humana como objetivo central de 

protección y determinan procedimientos especiales de supervisión ante el 

incumplimiento del Estado de la obligación de garantizar los derechos humanos. 

El agotamiento de los recursos internos tiene origen en el Derecho 

Internacional y ha sido receptado en el artículo 46.1 de la Convención Americana 
 

24 Ayala Corao, Carlos, Comentarios sobre la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia de Venezuela (n° 1939) de fecha 18-12-08, en “Estudios 
Constitucionales”, Año 7, N° 1,  Chile, 2009, ps. 391-395 



de Derechos Humanos como primer requisito de admisibilidad para que una 

comunicación o petición pueda ser atendida por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. 

Si se consideran los obstáculos que el propio Estado puede oponer al 

progreso de los reclamos de las víctimas o el excesivo tiempo que demora en 

muchos casos el trámite de los recursos internos, lo cierto es que la obligación de 

agotar los recursos jurisdiccionales internos tiene como finalidad reforzar la 

eficacia del sistema jurídico del Estado, más cercano a la víctima en su posibilidad 

de restablecer sin demoras un derecho conculcado. En realidad establece un 

espacio para que el Estado demuestre su “buena fe” en reparar la violación.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir del análisis de 

numerosas denuncias ha ido elaborando lo que ha dado en llamarse “la fórmula de 

la cuarta instancia” habiendo afirmado que “...la premisa básica de esa fórmula 

es que la Comisión no puede revisar  las sentencias dictadas por los tribunales 

nacionales  que actúen en la esfera de su competencia y aplicando las debidas 

garantías judiciales, a menos que considere la posibilidad de que se haya 

cometido una violación de la Convención” (25). 

3.3 Desarrollo progresivo 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos surgió con 

posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y tuvo como objetivo diseñar un 

sistema de carácter universal a través de la consagración de un catálogo de 

derechos comunes a un esquema de valores compartidos, de su promoción y 

protección y de la creación de órganos internacionales destinados a hacer respetar 

esos derechos y garantías. 

Sucesivas Convenciones y Tratados fueron ampliando las áreas de 

protección de los derechos humanos y a través de Protocolos se formaron diversos 

órganos encargados de velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas 

por los Estados (26). 

 
25 Comisión IDH, Informe 39/95  caso 11.643. 
26 Albanese, Susana, Los Protocolos adicionales y facultativos y las Opiniones Consultivas en 
la Evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en Revista El Derecho del 
7/12/93 



Esta evolución indica un “desarrollo progresivo de los derechos 

humanos”, materializándose en la incorporación de nuevos derechos y garantías 

incorportados en normas de derecho interno o de derecho internacional. Las 

Convenciones, una vez adoptadas, estimulan ese “desarrollo progresivo” de los 

derechos humanos (27). 

Como consecuencia de ese crecimiento normativo, se fue delineando un 

nuevo principio en el Derecho de los Derechos Humanos, según el cual cuando se 

adquiere un determinado status de protección debe el Estado mantenerlo o bien 

superarlo, a fin de respetar el “desarrollo progresivo de los derechos humanos” 

Este principio ha sido receptado por la Corte Interamericana en varios 

pronunciamientos (28), habiendo llegado incluso a establecer la responsabilidad 

del Estado cuando por acción u omisión hubiere retrocedido en los márgenes de 

protección vigentes en un determinado momento. 

4. Derechos y garantías tutelados 

Los dos documentos básicos que regulan en general el sistema de derechos 

humanos garantizados por el sistema interamericano son: la Declaración 

Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. Ambos tienen jerarquía constitucional en virtud del art. 

75 inciso 22 de la Constitución Nacional. 

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948) es 

el documento que receptó en forma primaria el catálogo de derechos que se 

comprometieron a respetar los Estados vinculados a través de la Carta de la 

Organización de Estados Americanos. Actualmente la Comisión IDH vigila su 

cumplimiento respecto de los países que siendo miembros de la OEA no han 

ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

En cuanto al listado de derechos incluidos en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (1969) es el más abarcativo de todos los que integran el 

sistema normativo internacional de protección de los derechos humanos. 

 
27 Opinión Consultiva OC-16/99 del 1/10/99, El Derecho a la Información sobre la Asistencia 
Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal, Voto Concurrente del Juez 
Antonio Cançado Trindade, párr. 32/33: 
28 En particular el voto concurrente de Antonio Cançado Trindade, en el caso Castillo Petruzzi 
c/ Perú (Corte IDH Sentencia del 30/5/99) 



Probablemente por su mayor actualidad, y por haber tomado como modelo los dos 

Pactos Internacionales (Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos 

Sociales y Culturales) y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Fundamentales y las Libertades Públicas.  

En tal sentido incorpora el concepto de “plazo razonable”, las condiciones 

de juez o tribunal “competente, independiente e imparcial”, el “derecho de asilo”, 

el “derecho a réplica” (29), la reparación del “error judicial”, el “derecho al 

nombre” y la “prohibición de esclavitud y servidumbre”, entre los derechos más 

notables y trascendentes. 

En lo que hace a los derechos económicos, sociales y culturales, la 

Declaración Americana es explícita, pues los enuncia en los capítulos VII, VIII y 

IX. La Convención Americana por el contrario, es parca en ello porque el art. 26 

remite a los derechos “derivados de las normas económicas, sociales y sobre 

educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA” y compromete a 

los Estados a ”lograr progresivamente la plena efectividad...en la medida de los 

recursos disponibles”  

A fin de dar mayor relevancia a estos derechos, tan resentidos en la 

realidad continental, la OEA adoptó en 1998 el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos. Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (30). A pesar de 

ello, subsisten problemas interpretativos y prácticos en lo que hace a la 

judiciabilidad de estos derechos (31). 

Sobre el modo de resolver posibles conflictos normativos entre la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y el derecho interno de un 

Estado Parte, el art. 29 CADH establece cuales deben ser las pautas de 

 
29 Medina, Cecilia,  Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Manual de Enseñanza. 
Editado por la autora, 1990, p. 154. 
30 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre DH en Materia de Derechos 
Económicos. Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, Suscripto en San Salvador, 
El Salvador, el 17 de noviembre de 1998  en el 18º período ordinario  de sesiones de la 
Asamblea General de la OEA. 
31 Sobre el tema ver: Cançado Trindade, Antonio A, La Justiciabilidad de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en el plano internacional, en Lecciones y Ensayos, 1998, 
ps. 54 y ss;  Instituto IDH, Los derechos Económicos, Sociales y Culturales: Un desafío 
Impostergable, lª edición, San José, Costa Rica, 1999. 



interpretación. Sin perjuicio del principio general que instauran los artículos 26 y 

27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el citado artículo  

indica en forma negativa cómo (“no puede”) ser interpretada una disposición de la 

Convención. El sentido del art. 29 del Pacto podría reformularse de la siguiente 

manera:   

Un Estado parte es responsables internacionalmente si: 

a) Suprime o limita en mayor medida de lo previsto en la Convención, 

el goce o ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ella. De este modo 

la Convención consolida el status mínimo de protección. 

b) Limita el goce o ejercicio de un derecho o libertad reconocido en su 

derecho interno o en otro Tratado, invocando para ello una disposición de la 

Convención Americana. El inciso alude a la situación en que el derecho interno 

posea un mayor status de protección, caso en el cual éste prevalece sobre la 

Convención. 

c) Omite respetar otros derechos y garantías no contemplados ni en la 

Convención ni en el derecho interno pero  que son “inherentes al ser humano” o 

propios de la “forma republicana de gobierno”. Se refiere a los llamados 

“derechos no enumerados”. 

d) Excluye o limita el efecto de la Declaración Americana y otros 

documentos internacionales de igual naturaleza invocando para ello una 

disposición de la Convención. Si bien tradicionalmente una “Declaración” no es 

un tratado, en la Opinión Consultiva OC-10/89 (32) la Corte IDH estableció que la 

Declaración Americana es fuente de obligaciones internacionales, definiendo así 

su status jurídico. 

 

 
32 Corte IDH Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre en el marco del art. 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Opinión Consultiva OC-10/89 del 14/7/89 Serie A nº 10. 



Capítulo II 

LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO 

       ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y MECANISMOS PROCESALES 
1.- Introducción 

  Todo ordenamiento jurídico supone un conjunto de normas cuyo 

objetivo es regular conductas y cuya eficacia se mide  en gran medida a través de 

su sistema de responsabilidades. El derecho internacional no escapa a la regla en 

tanto establece un conjunto de obligaciones a las que deben someterse los Estados 

y cuyo incumplimiento expone su responsabilidad internacional. Esas 

obligaciones tienen distinta naturaleza según se refieran a la comunidad 

internacional en su conjunto o a otros Estados individualmente. Pero en ambos 

casos deberán cumplirse necesariamente dos condiciones: Que el acto u omisión 

sea atribuible al Estado y que constituya una obligación internacional33. 

 La responsabilidad internacional en materia de obligaciones derivadas de 

los tratados de derechos humanos tiene características distintas que derivan de su 

propia naturaleza, de su finalidad y de la especificidad de las reparaciones de que 

disponga con el objeto de evitar la reiteración del acto u omisión ilícita. Una de 

esas diferencias se observa en la exigencia de reciprocidad, principio fundamental 

de las relaciones internacionales pero ajeno a las obligaciones impuestas en los 

tratados de derechos humanos, que colocan al Estado frente a otros Estados, pero 

fundamentalmente frente a personas individuales34. 

 Los principios de atribución de responsabilidad por violaciones a los 

derechos humanos, han sido establecidos en los Tratados específicos pero 

adquirieron un valor concreto a partir de su interpretación por los órganos 

internacionales. En América la labor llevada a cabo por la Comisión y la Corte 

Interamericanas de Derechos Humanos en ejercicio de sus respectivas 

competencias constituye un vademecum en continua evolución, contribuyendo al 

 
33 Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente 
Ilícitos, adoptado por la CDI en su 53º período de sesiones (A/56/10) y anexado por la AG en su 
Resolución 56/83, de 12 de diciembre de 2001, articulo 1°   
 
34 MARTIN Claudia, RODRIGUEZ PINZON Diego, GUEVARA José A., compiladores, Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, DJC, México 2004, p. 60. 



desarrollo progresivo de los derechos humanos en la tarea de respetar y 

garantizar los derechos consagrados en los instrumentos internacionales35 . 

 El deber de respetar los derechos implica reconocer el límite 

constitucional y legal al accionar del Estado, la adecuación del sistema jurídico y 

la implementación de un conjunto eficiente de garantías36. El deber de garantizar 

se manifiesta a través de las siguientes obligaciones: a) Prevenir, b) Investigar, c) 

Sancionar a los responsables de la violación y d) Reparar el daño. Una tercera 

obligación general impone a los Estados el deber de adoptar las medidas 

necesarias para hacer efectivos los derechos protegidos37. 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es únicamente un 

órgano destinado a verificar a través de denuncias individuales el nivel de 

cumplimiento de la CADH por parte de los Estados comprometidos jurídicamente 

con el SIDH, sino que se extiende a testear el alcance de los actos legislativos 

internos de adecuación normativa a los estándares internacionales de protección 

de derechos y la eficacia de los procesos judiciales domésticos para sancionar y 

reparar las violaciones acreditadas a través de los procedimientos convencionales 

y reglamentarios. 

 Un primer nivel de análisis durante el trámite ante la Comisión debe 

transitar necesariamente por las modalidades de aplicación de la normativa 

internacional sobre derechos humanos por el ordenamiento interno del Estado 

involucrado. La presentación de una denuncia individual impone siempre una 

verificación acerca de cómo ha sido efectivamente aplicada la normativa 

internacional, sea en forma directa o bien a través de su recepción por el derecho 

nacional.  

El ordenamiento internacional se caracteriza por poseer una estructura 

descentralizada en la que el Estado procura el cumplimiento de las obligaciones a 

través de su propia organización política y sin perder su soberanía respecto de las 

 
35 Art 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
36 Ver PISARELLO Gerardo, El Estado Social como Estado Constitucional: Mejores Garantías, 
más Democracia, en Derechos Sociales Instrucciones de Uso, V. Abramovich, M.J.Añón y Ch. 
Courtis, compiladores, DJC, México, 2003, p.35 ss. 
37 Art 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 



personas bajo su jurisdicción38. Por ello la obligación de respetar y garantizar los 

derechos que asume cuando firma un tratado sobre derechos humanos, tendrá que 

ser confirmada por los órganos internacionales mediante la demostración por el 

propio Estado de la adecuación de su derecho interno a las obligaciones 

internacionales y respecto de la eficiencia de los procesos judiciales a disposición 

de la presunta víctima  

Por lo tanto, no basta al Estado con no incurrir en conductas violatorias de 

los derechos humanos, porque debe además emprender acciones positivas para 

que las personas sujetas a su jurisdicción puedan ejercer y gozar de sus derechos 

fundamentales39, siendo responsabilidad primaria de cada país asegurar a sus 

habitantes que los derechos se ejerciten de manera cotidiana e inmediata. 

La supervisión internacional es siempre tardía y casi siempre posterior al 

hecho violatorio. Solo las medidas cautelares que habilita la Comisión según el 

artículo 25 de su Reglamento y - con fundamento convencional- las medidas 

provisionales que puede disponer la Corte Interamericana; tienen la posibilidad de 

prevenir graves daños a los derechos de las personas. 

Es por ello que si no existen en el Estado las condiciones necesarias para 

que los derechos se ejerzan en forma efectiva; poco será lo que pueda hacer el 

sistema internacional de protección. Entendemos que son los Estados con sus 

comportamientos quienes construyen el verdadero escudo de protección de 

derechos y que los órganos internacionales, no obstante tener competencias para 

condenar e imponer reparaciones, tienen un papel más importante en la 

construcción de un conjunto coordinado de reglas de interpretación a disposición 

de las entidades estatales bajo cuya jurisdicción viven y se expresan los 

individuos. 

 
38 FERRER LLOBET Jaume, Responsabilidad Internacional del Estado y Derechos Humanos, 
Edit Tecnos, Alicante, 1998, p.129. Para el autor, los Estados vinculados por las normas 
internacionales “han asumido obligaciones de resultado-garantizar a los seres humanos que se 
encuentren bajo su jurisdicción disfruten de un conjunto de derechos fundamentales, otorgándoles 
un determinado trato-que se han de cumplir de acuerdo con los medios de que disponga en Estado 
en su ordenamiento interno” razón por la cual se trata de un hecho ilícito complejo que exige el 
agotamiento de los recursos internos (p.130) 
39 MEDINA QUIROGA Cecilia, La Convención Americana: Teoría y Jurisprudencia, 
Universidad de Chile, 2003, p.17 



Un simple diagnóstico de la realidad americana nos muestra una recurrente 

falencia en materia de derechos sociales y una creciente caída del respeto hacia los 

derechos civiles y políticos. Superado el panorama general de rupturas 

constitucionales que caracterizó la década del 70, una América unificada 

inicialmente en el deseo de consolidar las democracias y el Estado social de 

derecho;  va dejando paso a mayores dificultades para realizar lo que ha dado en 

llamarse el “Estado de derecho” como estructura política deseable en la que la 

igualdad de oportunidades, el respeto de los derechos sin discriminaciones y la 

convivencia en paz, son los objetivos hacia los que debe dirigirse la labor de todo 

gobierno. 

En este esquema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 

tenido un rol de enorme importancia. Si observamos los informes anuales veremos 

un crecimiento sustancial en los primeros años. En 1997 se presentaron 435 

peticiones individuales, y para 2008 el número se había elevado a 1323. En 2002 

se produjo un fenómeno distorsionante cuando con motivo del “corralito 

financiero” en la República Argentina, 3783 peticiones individuales fueron 

presentadas por ahorristas afectados por la pesificación de sus depósitos y otras 

medidas económicas de alto impacto en sus derechos y garantías. No obstante en 

2014 se recibieron 1758 peticiones lo que manifiesta cierta estabilidad en el 

ingreso de causas en los últimos años. 

Algunos países como Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, México o 

Brasil son denunciados frecuentes ante la Comisión Interamericana, pero la 

cantidad de peticiones no siempre es un indicador de incumplimiento de las 

obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Muchas veces la práctica 

reiterada en utilizar el sistema supranacional de protección demuestra la cultura 

jurídica de los operadores del derecho que corresponde a Estados que han 

asumido el compromiso internacional no solo mediante la ratificación de la 

Convención Americana  sino por su ubicación jerárquica preferente dentro del 

sistema jurídico interno40. 

 
40 Ver BIDART CAMPOS Germán J., Jerarquía y Prelación de Normas en el Sistema 
Internacional de Derechos Humanos, en Derecho Procesal Constitucional, obra del Colegio de 
Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de México, coordinada por Eduardo Ferrer Mac 
Gregor, Editorial Porrúa, Mexico 2001, pag.665 ss. 



Las primeras peticiones presentadas a la Comisión tuvieron relación con el 

derecho a la vida, la integridad y el debido proceso, respondiendo a la 

problemática más frecuente en el continente durante la década del 70; pero 

actualmente los derechos económicos, sociales y culturales han logrado un lugar 

que aún no se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. De todos 

modos, las falencias del proceso, la violación de sus presupuestos mínimos, las 

deficiencias en la investigación, la violación del plazo razonable y la ausencia de 

reparación adecuada, siguen siendo  objeto de denuncia en la mayoría de los 

casos41. 

Los Informes Especiales, si bien no serán objeto de estudio en este trabajo 

han permitido a la Comisión exponer un panorama más general de la situación de 

los derechos humanos en los países americanos, a partir de la experiencia obtenida 

en el trámite de las peticiones individuales tanto como de las denuncias de 

violaciones sistemáticas en algún Estado en particular42. 

También las peticiones individuales han contribuido a que la Comisión 

participe activamente en la elaboración de nuevas y más modernas normas de 

promoción y protección de los derechos humanos43.  

Las sucesivas modificaciones introducidas por la Comisión a su 

Reglamento significan una evolución positiva hacia una mejor articulación de los 

mecanismos procedimentales esbozados en la Convención Americana con los 

 
41 Ver en especial los Informes Anuales de la Comisión IDH correspondientes a los años 2005 a 
2008 
42 Los informes sobre Venezuela (2003 y 2009), Guatemala (2003), Haiti (2005 y 2009), Bolivia 
(2007 y Honduras (2009), muestran esa evolución de la Comisión como órgano de promoción y 
evaluación de la vigencia de los derechos humanos en el continente. 
43, Así, en julio de 2008 la Comisión IDH publicó los “LLiinneeaammiieennttooss  ppaarraa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  
iinnddiiccaaddoorreess  ddee  pprrooggrreessoo  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ddeerreecchhooss  eeccoonnóómmiiccooss,,  ssoocciiaalleess  yy  ccuullttuurraalleess””,,  ddooccuummeennttoo  
eennccoommeennddaaddoo  aall  eennttoonncceess  CCoommiissiioonnaaddoo  VViiccttoorr  AAbbrraammoovviicchh  yy  ppaarraa  ccuuyyaa elaboración se contó 
además con datos y comentarios específicos de algunos de los gobiernos de la región, de 
numerosas organizaciones no gubernamentales, centros académicos y expertas/os que enviaron sus 
aportes durante el período de consulta pública abierto por la CIDH durante dos meses de 
noviembre de 2007 a enero de 2008.    
 
 



principio de economía procesal y simplificación formal. Hemos trabajado con la 

última versión del Reglamento aprobada en noviembre de 200944. 

 

2.- Perfil Institucional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Cuando en el ámbito de la OEA se dispuso la creación de una Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (l959) el objetivo fue establecer un 

organismo que tendría como objetivo la promoción del respecto de los derechos 

humanos en el continente. A tal fin se le asignaron facultades para “estimular la 

conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América” y “formular 

recomendaciones cuando lo considere conveniente, a los gobiernos de los 

Estados para que adopten  medidas progresivas a favor de los derechos humanos, 

dentro del marco de sus leyes internas y de sus preceptos constitucionales...”.  

 Pronto esas funciones como mero observador del comportamiento de los 

Estados en materia de derechos humanos se vieron desbordadas. Si la OEA quiso 

crear un órgano destinado esencialmente a la promoción de los derechos 

fundamentales la realidad hizo que la Comisión ejerciera facultades cada vez más 

concretas de protección a través de recomendaciones y proposiciones dirigidas a 

los Estados con la finalidad de perfeccionar el ejercicio y garantía de los derechos. 

 El organismo se consolidó cuando en el Protocolo de Buenos Aires fue 

modificado el art 51 de la Carta de la OEA incorporando la Comisión 

Interamericana como órgano de la organización. Esta reforma institucional hizo 

que la Declaración  Americana de Derechos y Deberes del Hombre adquiriera 

fuerza jurídica. Más tarde, el esquema jurídico de protección de derechos en 

América se completó con la  Convención Americana de Derechos Humanos.  

 El art. 8 del Estatuto de la Comisión IDH dispone que: 1. El cargo 

de miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es incompatible 

con el ejercicio de actividades que pudieren afectar su independencia, su 

imparcialidad, o la dignidad o el prestigio de su cargo en la Comisión.  

 
44 Aprobado por la Comisión en su 137° período ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de 
noviembre de 2009; y modificado el 2 de septiembre de 2011 y en su 147º período ordinario de sesiones, 
celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013, para su entrada en vigor el 1º de agosto de 2013. 
 



2. La Comisión considerará cualquier caso que se presente sobre 

incompatibilidad según los términos fijados en el inciso primero de este arts.ículo y 

de acuerdo con el procedimiento que disponga su Reglamento.  

Si la Comisión, con el voto afirmativo de por lo menos cinco de sus miembros, 

determina que existe un caso de incompatibilidad, lo elevará con sus antecedentes a 

la Asamblea General, la cual decidirá al respecto.  

3. La declaratoria de incompatibilidad, por parte de la Asamblea General, 

será adoptada con una mayoría de los dos tercios de los Estados miembros de la 

Organización y causará la inmediata separación del cargo del miembro de la 

Comisión, pero no invalidará las actuaciones en la que éste hubiera intervenido.  

El art. 4 del Reglamento dice: “Incompatibilidad”: 1. El cargo de miembro 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es incompatible con el 

ejercicio de actividades que pudieran afectar su independencia, su imparcialidad, o 

la dignidad o el prestigio de dicho cargo. En el momento de asumir sus funciones los 

miembros se comprometerán 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 su mandato como miembros de la 

Comisión.  

2. La Comisión, con el voto afirmativo de por lo menos cinco de sus 

miembros, determinará si existe una situación de incompatibilidad. 

3. La Comisión, antes de tomar una decisión, oirá al miembro al que se 

atribuya dicha incompatibilidad. 

4. La decisión sobre incompatibilidad, con todos sus antecedentes, será 

enviada por conducto del Secretario General a la Asamblea General de la 

Organización para los efectos previstos en el artículo 8 párrafo 3 del Estatuto de la 

Comisión. 

 De las funciones de la Comisión Interamericana establecidas en el art 41 

de la Convención, nos referiremos al inciso f) que la autoriza a “Actuar respecto 

de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de 

conformidad con lo dispuesto en los arts 44 a 51 de esta convención”. Se refiere 

al trámite de las denuncias que recibe la Comisión sobre violaciones a los 

derechos humanos.  

Deben distinguirse las denuncias individuales de aquellas que se refieren a 

la situación global de los derechos humanos en un país determinado, porque si 

bien la Convención nada dice, el Reglamento de la Comisión establece diferencias 



procesales para unas y otras. Las primeras generan procedimientos parcialmente 

contradictorios que terminan en un Informe dirigido al Estado denunciado para 

que cese la situación de violación expuesta o bien remiten el caso a la Corte 

Interamericana. Los casos generales producen Informes de mismo carácter, en que 

se analiza la situación del país en relación con uno o varios derechos humanos, se 

elaboran estándares de cumplimiento de las obligaciones internacionales en la 

materia y se concluye también con recomendaciones o proposiciones para el 

Estado involucrado.  

 Nos concentraremos en el procedimiento previsto para las denuncias 

individuales, que constituye actualmente el mecanismo más importante de 

protección de los derechos humanos en América previsto en la Convención 

Americana.  El Reglamento dictado por la Comisión en noviembre de 2009 con 

sus dos reformas más recientes45 presenta algunas novedades que intentan 

favorecer un procedimiento más rápido y eficiente sin sacrificar el necesario rigor 

procesal. 

  

3.- El sistema de peticiones individuales según se trate de Estados partes de la 

Convención o Miembros de la OEA. 

A través de una interpretación amplia de las competencias que el Estatuto le 

concedía, aún antes de integrarse como  órgano de protección en la Convención 

Americana, la Comisión creó procedimientos novedosos para intervenir en casos 

individuales. Estableció así las “comunicaciones individuales”, como mecanismos 

de información individual, que aún cuando no permitían tomar decisiones sobre el 

caso, habilitaban el acceso a información sobre específicas violaciones de 

derechos, participando parcialmente en procedimientos de conciliación u otros 

mecanismos de solución para el conflicto46.  

 
45 Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Aprobado por la Comisión en su 
137° período ordinario de sesiones, celebrado el 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009, 
modificado el 2 de septiembre de 2011 ( en el art 11) y en su 147° período ordinario de sesiones 
celebrado del 8 al 22 de marzo de 1013 para su entrada en vigor el 1° de agosto de 2013 (Reformó 
los arts 25, 28, 29, 30, 36, 37, 42, 44, 46, 59, 72, 76 y 79) 
46 En realidad la finalidad de la Comisión es fundamentalmente la de conciliar el derecho de las 
víctimas con el deber del Estado, el que producida la violación debe otorgar una reparación 
suficiente. Ver REY CANTOR Ernesto y REY ANAYA Angela M, Medidas provisionales y 



Así se elaboró también el mecanismo de “observaciones in loco” que consiste 

en recabar información directamente en el territorio de un Estado en relación con 

alguna denuncia de violación reiterada. Estos informes sobre violaciones 

sistemáticas permitieron a la Comisión tomar conocimiento en forma directa de la 

situación y también efectuar recomendaciones al Estado.  

Cabe destacar que ambos procedimientos, emanados como se dijo de una libre 

interpretación del primitivo Estatuto, tienen actualmente recepción explícita. Las 

comunicaciones individuales fueron recepcionadas por el art 44 de la Convención 

Americana sobre DH y las observaciones in loco en el art 18 g) del Estatuto de la 

Comisión ID ,  y 39 del Reglamento. 

Recordemos que la Comisión como órgano de la Convención Americana 

puede recibir “comunicaciones interestatales” y “denuncias individuales” sólo en 

relación con los Estados que sean parte de dicha Convención y por aplicación de 

la misma.  No obstante por ser también órgano de la estructura institucional de la 

OEA está habilitada para examinar la situación de los derechos humanos en 

cualquiera de los Estados que integran esa organización, claro que bajo el 

esquema de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. 

Para las peticiones que involucran Estados que no son partes en la 

Convención, el Reglamento aclara que “La Comisión recibirá y examinará la 

petición que contenga una denuncia sobre presuntas violaciones de los derechos 

humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre con relación a los Estados miembros de la Organización que no sean 

partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos...” (Art 51 del 

Reglamento) A su vez el art 52 expresa “”El procedimiento aplicable a las 

peticiones referentes a los Estados Miembros que no son parte en la Convención 

Americana será el establecido en las disposiciones generales contenidas en el 

Capítulo I del Título II; en los arts 28 al 44 y 47 al 49 de este Reglamento”, lo que 

indica mínimas diferencias en lo que hace al trámite. En otras palabras, la 

distinción se manifiesta en el documento internacional aplicable al caso según se 

trate o no de un Estado parte en la Convención Americana.  

 
medidas cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, IIDH, UNAM, 
Colombia, 2005, p.37. 



Vamos a referirnos exclusivamente al procedimiento respecto de los Estados 

partes en la Convención, a los que se exige en el artículo 1.1. el deber de respetar 

y garantizar los derechos humanos contenidos en la Convención Americana ”sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.  

 

4.- El procedimiento para las denuncias individuales. Cuestiones de 

competencia 

Antes de introducirnos en el análisis  de una denuncia individual  la Comisión 

debe asegurarse de ser competente para intervenir en el caso, lo que implica 

revisar tres niveles : a) Competencia en razón de las personas, b) En razón de la 

materia y c) En razón del tiempo 

 

4.1.- Competencia ratione personae 

El problema de la legitimación requiere determinar si quien peticiona está 

habilitado para hacerlo (legitimación activa) y si quien es denunciado es un 

Estado parte en la Convención o únicamente miembro de la OEA (legitimación 

pasiva). 

Como la Comisión Interamericana es uno de los órganos de la OEA, su 

intervención en denuncias sobre violaciones de derechos humanos siempre dará 

lugar a algún tipo de procedimiento, con las variaciones que proponga el 

Reglamento y bajo la perspectiva de la Convención o de la Declaración 

Americana según corresponda.. De todos modos el legitimado pasivo siempre será 

un Estado americano, lo que define al sistema como regional. 

También pueden los Estados reconocer la competencia de la Comisión para  

recibir y examinar “comunicaciones” (Art 45 Convención Americana) en las que 

se alegue que otro Estado ha incurrido en violación de “derechos humanos 

establecidos en esta Convención”. Aún cuando el mencionado artículo 45 CADH 

alude únicamente a violaciones a derechos contenidos en ella, cabe considerar la 



posibilidad de comunicaciones dirigidas a Estados que no son parte en la 

Convención, a los que se aplicará, como se dijo, la Declaración Americana47.  

Si bien es necesario que la denuncia identifique la persona o personas que 

provocaron la violación, será el Estado denunciado quien deba responder por los 

actos u omisiones de sus agentes hayan o no actuado dentro del marco de sus 

funciones.  

La legitimación activa corresponde a cualquier persona, grupo de personas 

o entidad no gubernamental (art 44 CADH), además de los Estados en el caso de 

las “comunicaciones”. Se trata de la legitimación más amplia que puede 

reconocerse en el derecho procesal, a tal punto que incluso puede realizarla quien 

ni siquiera tiene un interés personal en el asunto o  incluso no está directamente 

vinculado con la víctima..   

En cuanto a las entidades no gubernamentales, el art 44 CADH indica que 

deben  estar “legalmente reconocidas en uno o más Estados Miembros de la 

Organización” por lo que podría suponerse que la ausencia de reconocimiento es 

un impedimentos para peticionar. Sin embargo no es así, en primer lugar porque el 

artículo dice “ en uno o más Estados Miembros” pudiendo entonces ser 

reconocida por cualquiera de los Estados que integran la OEA y en segundo lugar 

porque atento la amplitud  de la primera parte (cualquier persona o grupo de 

personas) el requisito del reconocimiento legal admite cierta informalidad48. El 

Reglamento reproduce los términos de la legitimación en el artículo 23. 

La distinción entre víctima y denunciante resulta entonces de la propia 

letra de la Convención y se recepta también en el artículo 28 del Reglamento de la 

Comisión, que en el inciso 1) requiere los datos del denunciante y “de ser posible” 

el nombre de la víctima (Inciso 5). No obstante la legitimación activa de las ONG, 
 

47 Ver FAUNDEZ LEDESMA Héctor, El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos, IIDH, Fundación Ford-Unión Europea, San José, Costa Rica 1999, p.203. Si bien no 
son frecuentes las comunicaciones interestatales, podemos mencionar el Informe N° 11/07 Caso 
interestatal 01/06, Nicaragua c. Costa Rica del 8 de marzo de 2007.  

 
48 En el caso Castillo Petruzzi vs Perú, Excepciones preliminares, Sentencia del 4 de septiembre 
de 1998, el Estado demandado cuestionó la legitimación de la ONG peticionaria por no haber 
acreditado su reconocimiento en el Estado de origen así como por falencias en la acreditación del 
representante. La Comisión sostuvo que el criterio de admisión debía ser amplio, lo que fue luego 
confirmado en la sentencia.  



la víctima debe ser una persona física, conforme lo dispone el art 1.2 CADH49. 

Sin embargo, la denuncia de una persona física que hubiere sido lesionada en sus 

derechos como integrante de una persona de existencia ideal, será admitida 

siempre que invoque una violación específica en su persona50. 

Como se ha señalado, el único órgano del Sistema Interamericano 

competente para recibir denuncias de individuos u organizaciones es la Comisión 

Interamericana, por lo que la Corte no puede tramitar ningún documento que se le 

envíe, a no ser que forme parte de un caso que ya se encuentre en trámite ante ella, 

esto es, que ya haya tenido su procedimiento previo ante la Comisión 

Interamericana o bien que sea un caso presentado por un Estado. 

En el caso de Estados que no han ratificado la Convención Americana, 

respecto de los cuales la Comisión IDH interviene en virtud de la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la legitimación de la persona 

humana surge precisamente de su propia denominación. 

En el caso de comunicaciones de un Estado respecto de otro, conforme el 

art. 45 deben cumplirse las condiciones allí indicadas: 

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de 

ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, 

declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las 

comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido 

en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención.  

2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir 

y examinar si son presentadas por un Estado parte que haya hecho una declaración 

por la cual reconozca la referida competencia de la Comisión. La Comisión no 

admitirá ninguna comunicación contra un Estado parte que no haya hecho tal 

declaración.  

3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que 

ésta rija por tiempo indefinido, por un período determinado o para casos específicos.  

 
49 “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano” 
50 En el caso “Cantos c/ Argentina s/ Excepciones Preliminares” Sentencia de la Corte IDH del 
7/9/2001, el Tribunal admitió la legitimación del Sr. Cantos aún cuando había invocado perjuicios 
a sus empresas, al interpretar que si bien las personas jurídicas no se encuentran amparadas por la 
Convención, las personas físicas que las integran pueden sufrir violaciones en sus derechos como 
consecuencia de tales daños, admitiendo su legitimación para efectuar denuncias. 



4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de 

los Estados Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Estados 

miembros de dicha Organización.  

Legitimado pasivo (denunciado) siempre es el Estado que presuntamente 

ha violado los derechos contenidos en la Convención Americana o en los otros 

documentos indicados en el art. 23 del Reglamento. Los agentes que 

específicamente haya sido los presuntos violadores del derecho invocado no 

poseen legitimación pasiva debiendo dirigirse la denuncia o petición únicamente 

al Estado por el que han actuado. 

Sin perjuicio de las legitimaciones indicadas en los arts. 44 y 45, la 

Comisión IDH se encuentra también facultada para iniciar motu proprio la 

tramitación de una denuncia aun cuando no cumpliere con los requisitos 

impuestos por la Convención. Así se desprende de los términos del arts.. 24 del 

Reglamento, el cual le permite dar curso al procedimiento incluso cuando tomare 

conocimiento per se de una presunta violación. 

En el caso “González y otras” (conocido como Campo Algodonero o 

la matanza de mujeres en Ciudad Juárez –México-) la Corte IDH hace ver 

que con posterioridad a la adopción de los informes de admisibilidad, en la 

etapa de fondo, los representantes hicieron solicitudes a la Comisión para 

que ésta se pronunciara sobre posibles violaciones a los derechos de las otras 

presuntas víctimas halladas en el campo algodonero. En particular, 

solicitaron a la Comisión que tramitara motu proprio dichos casos y los 

acumulara a los casos que ya se encontraban en desarrollo, o que, 

supletoriamente, se considerara a la ANAD como peticionaria por las nuevas 

presuntas víctimas. […] Se dijo entonces que, “la Comisión no se pronunció 

en ningún momento sobre las solicitudes de los peticionarios […]. La Corte 

observa que los representantes únicamente conocieron la posición de la 

Comisión tres años después, cuando la Corte requirió a ésta información 

sobre el punto […] [46] Que teniendo en cuenta que respecto de las nuevas 

presuntas víctimas alegadas por los representantes no se cumplieron con 

todas las etapas procesales necesarias que permitieran a la Comisión 

integrarlas a su Informe de fondo, la Corte debe rechazar la solicitud de 

incluir a María de los Ángeles Acosta Ramírez, Guadalupe Luna de la Rosa, 

Mayra Juliana Reyes Solís, Verónica Martínez Hernández, Bárbara Aracely 

Martínez Ramos, María Rocina Galicia Meraz, Merlín Elizabeth Rodríguez 



Sáenz y a la mujer que permanece como femenina no identificada 195/01, 

así como a los señores Víctor Javier García Ramírez, Gustavo González 

Meza y Edgar Álvarez Cruz como presuntas víctimas en el presente caso.  

 

4.2.- Competencia ratione materiae 

El contenido material de los asuntos que se presentan a la Comisión presenta 

algunas particularidades si se trata de denuncias individuales o de comunicaciones 

entre Estados. Para las primeras se trata de cualquier violación de la Convención 

en tanto para las segundas se dice “violaciones” establecidas en la Convención, 

aparentemente en referencia únicamente a derechos violados y no a otras 

disposiciones. El Reglamento resuelve las dudas cuando en el artículo 28 dice que 

la Comisión tomará en consideración las peticiones por “…acción u omisión de la 

violación de alguno de los derechos humanos consagrados en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos…” 51.  

Conforme el art 23 del Reglamento se amplía el marco normativo establecido 

en el art 44 CADH, porque se alude a otros instrumentos que pueden ser motivo 

material de denuncia: “la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre,...el Protocolo 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 Derechos 

Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, La Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, La Convención 

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”.  No obstante la amplitud que refleja esta norma, debe 

recordarse que las eventuales “reservas” que haya efectuado el Estado al momento 

de la ratificación de estos Tratados actua como límite para efectuar una denuncia o 

comunicación. 

 

 
51 Art 28.6 del Reglamento de la ComisiónIDH. Ver FAUNDEZ LEDESMA Hector, El 
Sistema…cit, Tercera Edición, , pag 257. 



4.3.- Competencia ratione temporis 

Para que una petición o comunicación pueda ser admitida por la Comisión 

IDH es necesario que la violación que se denuncia se origine en hechos 

producidos con posterioridad a la fecha en que la Convención Americana ha 

entrado en vigor en el Estado denunciado. La regla surge de las normas que 

disponen la aplicación de los Tratados en el derecho interno (art. 6 y siguientes de 

la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados).  

Sin embargo, si los hechos denunciados responden a hechos anteriores a la 

firma del tratado, pero que continúan y subsisten al tiempo de entrar en vigencia, 

la Comisión IDH podrá entender en el caso. Este concepto de “violación 

continuada” implica admitir la actuación en casos donde si bien los hechos son 

previos a la entrada en vigor de la Convención, sus consecuencias se proyectan en 

el tiempo (v.gr.: violación del plazo razonable de juzgamiento, consecuencias de 

la tortura o de una detención arbitraria, etc.) (52). 

Así como un tratado inicia su vigencia con la ratificación, también el 

Estado puede ponerle término a través de su denuncia. El art. 78 CADH dispone 

que la Convención Americana solo pueda denunciarse “después de la expiración 

de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma”. 

Además se debe efectuar un preaviso de un año, suscitado por informe al 

Secretario General de la OEA.  

Un tema especial es el de las denuncias de violaciones a la Convención por 

aplicación de las leyes de autoamnistía, pues aunque los hechos cuyo juzgamiento 

ha quedado suspendido por aplicación de tales leyes se hubieran producido antes 

de la vigencia de la Convención Americana, si las violaciones denunciadas lo son 

como consecuencia de la aplicación de esas leyes, la Comisión es competente (53). 

En el caso “Heliodoro Portugal vs. Panamá”, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDH) analizó el alcance de su competencia ratione 

 
52 Al analizar la posibilidad de aplicar la Convención contra la Tortura en el caso “Martín Del 
Campo Dodd c/ México” (sentencia de la Corte IDH 3/9/04), se dijo que la tortura es un “delito 
instantáneo”, pero que sus secuelas si se proyectan en el tiempo, permiten la intervención de la 
Corte porque constituyen una nueva violación de derechos humanos. 
53 Sobre las llamadas “leyes del perdón” ver: Loianno Adelina “Leyes del Perdón y del Olvido. 
Verdad vs Impunidad” Trabajo publicado en el Suplemento de la Revista La Ley en homenaje 
al día del abogado año LXVIII nº 163, del 27 de agosto de 2004 y sus notas. 



temporis con relación a una víctima de desaparición forzada. Allí sostuvo […]: “La 

Corte, como todo órgano con funciones jurisdiccionales, tiene el poder inherente a 

sus atribuciones de determinar el alcance de su propia competencia.  Los 

instrumentos de reconocimiento de la cláusula facultativa de la jurisdicción 

obligatoria (artículo 62.1 de la Convención) presuponen la admisión, por los Estados 

que la presentan, del derecho de la Corte a resolver cualquier controversia relativa a 

su jurisdicción (54). Para determinar el alcance de su propia competencia 

(compétence de la compétence), debe tomar en cuenta exclusivamente el principio 

de irretroactividad de los tratados establecido en el derecho internacional general y 

recogido en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados de 196955, el cual establece que:  [l]as disposiciones de un tratado no 

obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con 

anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna 

situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente 

se desprenda del tratado o conste de otro modo. 

[24]. Consecuentemente, la Corte no puede ejercer su competencia 

contenciosa para aplicar la Convención y declarar una violación a sus normas 

cuando los hechos alegados o la conducta del Estado demandado que pudiera 

implicar responsabilidad internacional son anteriores al reconocimiento de dicha 

competencia (56).  A contrario sensu, el Tribunal es competente para pronunciarse 

sobre aquellos hechos violatorios que ocurrieron con posterioridad a la fecha en que 

el Estado reconoció la competencia de la Corte o que a tal fecha no hayan dejado de 

existir.   

[25]. Sobre este último punto, el Tribunal ha considerado en múltiples 

ocasiones que puede ejercer su competencia ratione temporis para examinar, sin 

infringir el principio de irretroactividad, aquellos hechos que constituyen violaciones 

de carácter continuo o permanente, es decir, aquellas que tuvieron lugar antes de la 

 
54 Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. 
Serie C No. 54, párr. 34; Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 
38, y Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 45.   
55 Cfr. Caso Cantos Vs. Argentina. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 
2001. Serie C No. 85, párrs. 35 a 37; Caso García Prieto y otros, supra nota 10, párr. 38, y 
Caso Nogueira de Carvalho y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia 
de 28 de Noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. 43. 
56 Cfr. Caso Cantos, supra nota 11, párr. 36; Caso Nogueira de Carvalho y otros, supra nota 
11, párr. 44, y Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C 
No. 130, párr. 105. 



fecha de reconocimiento de la competencia de la Corte y persisten aún después de 

esa fecha (57). 

[28] En relación con el primer grupo de alegadas violaciones, el Estado 

sustentó esta excepción en que la muerte, supuestos malos tratos y detención de 

Heliodoro Portugal se produjeron y consumaron al menos en junio de 1971, “19 

años antes de que el Estado panameño reconociera como obligatoria la competencia 

de la Corte” el 9 de mayo de 1990 y “7 años antes de que […] Panamá ratificara la 

Convención Americana” en 1978. Por lo tanto, según el Estado, tales hechos 

quedarían fuera de la competencia temporal del Tribunal, así como las alegadas 

violaciones a los derechos a la vida, integridad y libertad personal.  Asimismo, el 

Estado sostuvo que, dado que una persona solamente puede expresarse en vida y que 

Heliodoro Portugal falleció en junio de 1971, el Tribunal tampoco tendría 

competencia temporal para pronunciarse sobre la presunta violación de su derecho a 

la libertad de expresión, ya que la aplicación retroactiva de la Convención no está 

permitida.  

[29]. La Comisión y los representantes sostuvieron que no existe certeza del 

momento de la muerte de Heliodoro Portugal, por lo que no se puede afirmar que 

este hecho queda fuera de la competencia temporal del Tribuna. Asimismo, 

señalaron que, si bien el señor Heliodoro Portugal fue detenido el 14 de mayo de 

1970, no se supo de su paradero hasta agosto del año 2000, fecha en que “se 

identific[aron] genéticamente sus restos encontrados el 22 de septiembre de 1999, es 

decir más [de] diez años después de que Panamá se sometió a la jurisdicción 

contenciosa de la Corte”. Lo anterior, según la Comisión y los representantes, debe 

entenderse dentro de la figura jurídica de la desaparición forzada de personas, la cual 

constituye una violación continua y pluriofensiva. Además, señalaron que la Corte 

es competente para conocer de la alegada falta de investigación de los hechos, a la 

cual se dio inicio luego de que el Estado reconociera la competencia del Tribunal. 

Por último, los representantes señalaron que Heliodoro Portugal realizaba 

actividades políticas y que, al haber sido desaparecido, se violó su derecho a la 

libertad de expresión, y que el Tribunal tiene competencia al respecto ya que dicha 

supuesta violación “se mantuvo de manera continu[a] durante todo el tiempo que 

[…] estuvo desaparecido”.  

[30]. Conforme a lo anterior, corresponde al Tribunal resolver acerca del 

ejercicio de su competencia ratione temporis en relación con la supuesta ejecución 

extrajudicial y desaparición forzada del señor Heliodoro Portugal, quien fuera 

presuntamente detenido el 14 de mayo de 1970, es decir, 20 años antes de que el 

 
57Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 9, párr. 65; Caso Nogueira de Carvalho 
y otros, supra nota 11, párr. 45, y Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr. 63. 



Estado reconociera la competencia del Tribunal en 1990, y cuyo paradero se 

desconocía hasta que sus restos fueron identificados en agosto de 2000.   

[33] Por otro lado, en el presente caso la Comisión y los representantes 

también alegaron que el señor Portugal estuvo desaparecido forzadamente y que, no 

obstante el hallazgo e identificación de sus restos en el año 2000, el Tribunal es 

competente para conocer de dicha presunta violación en razón de su carácter 

continuo o permanente.  Por tanto, corresponde al Tribunal analizar si es competente 

para pronunciarse sobre la presunta desaparición forzada del señor Portugal. 

[34] Al respecto, el Tribunal considera que, a diferencia de las ejecuciones 

extrajudiciales, la desaparición forzada de personas se caracteriza por ser una 

violación de carácter continuo o permanente.  Lo anterior permite que la Corte 

pueda pronunciarse sobre una presunta desaparición forzada, aún si ésta se inicia con 

anterioridad a la fecha en que el Estado reconoce la competencia de la Corte, 

siempre y cuando dicha violación permanezca o continúe con posterioridad a dicha 

fecha (supra párr. 25). En dicho supuesto, el Tribunal sería competente para 

pronunciarse sobre la desaparición forzada hasta tanto dicha violación hubiera 

continuado.  En este sentido, la Corte observa que el artículo III de la Convención 

sobre Desaparición Forzada establece que una desaparición forzada “será 

considerad[a] como continuad[a] o permanente mientras no se establezca el destino 

o paradero de la víctima”.  De igual manera, la Corte ha señalado anteriormente que 

“mientras no sea determinado el paradero de […] personas [desaparecidas], o 

debidamente localizados e identificados sus restos, el tratamiento jurídico adecuado 

para [tal] situación […] es [el] de desaparición forzada de personas” (58). 

[35] En el presente caso, el paradero y destino del señor Portugal se supo 

cuando se identificaron sus restos en agosto del año 2000. Por tanto, su presunta 

desaparición hubiera iniciado con su detención el 14 de mayo de 1970 y habría 

permanecido o continuado hasta el año 2000, es decir, con posterioridad al 9 de 

mayo de 1990, fecha en que Panamá reconoció la competencia de la Corte.  

Consecuentemente, el Tribunal es competente para pronunciarse sobre la presunta 

desaparición forzada del señor Heliodoro Portugal, ya que ésta continuó con 

posterioridad al 9 de mayo de 1990 y hasta agosto del año 2000. 

[36] Consecuentemente, resulta relevante y necesario identificar los hechos 

sobre los cuales el Tribunal podría pronunciarse, en razón de los alegatos de derecho 

presentados por los representantes y la Comisión.  Primeramente, el Tribunal señaló 

en el presente caso que no es competente para pronunciarse sobre la muerte del 

señor Portugal (supra párr. 32). Asimismo, la Corte tampoco es competente para 

pronunciarse sobre los presuntos hechos de tortura y malos tratos que se alega sufrió 
 

58 Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 
2006. Serie C No. 162, párr. 114. 



el señor Portugal, ya que tales hechos conformarían violaciones de ejecución 

instantánea que, en todo caso, hubieran ocurrido con anterioridad a 1990.  De igual 

manera, de haberse limitado el ejercicio de la libertad de expresión del señor 

Portugal, tales hechos se hubieran consumado antes del fallecimiento de éste, es 

decir, antes de la fecha en que Panamá reconoció la competencia del Tribunal.  Por 

lo tanto, la Corte no es competente para pronunciarse sobre las violaciones que 

dichos hechos supuestamente sustentan en perjuicio del señor Portugal, a saber, las 

violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 4, 5 y 13 de la Convención 

Americana, respectivamente. 

[40] El Estado también sostuvo que la denunciada afectación de la 

integridad personal de los familiares de Heliodoro Portugal es accesoria a la 

supuesta violación de la integridad personal de este último. Por lo tanto, el Estado 

argumentó que “la falta de competencia [temporal] sobre el hecho principal se 

extiende al hecho accesorio”.    

[41] Sobre este punto, la Comisión y los representantes señalaron que “el 

Estado pretende reducir la [presunta] afectación a la integridad de la familia Portugal 

únicamente al momento inicial de la desaparición, obviando que la desaparición 

[alegadamente] ha tenido numerosos efectos en la familia Portugal que se han 

prolongado en el tiempo”. Añadieron que la supuesta vulneración de la integridad 

psíquica y moral de los familiares es una “consecuencia directa del desconocimiento 

del paradero de Heliodoro Portugal hasta el 22 de agosto de 2000 y de la [alegada] 

falta de debida diligencia de las autoridades estatales, […] para adelantar una 

investigación eficaz”.  Por lo tanto, alegaron que el Tribunal es competente para 

pronunciarse al respecto. 

[42] El Tribunal observa que en su contestación de la demanda el Estado 

reconoció que “[l]a Corte tiene competencia únicamente para conocer de los efectos 

de la desaparición forzada de Heliodoro Portugal que subsistieron a partir del 9 de 

mayo de 1990, fecha en que […] Panamá reconoció la competencia de la Corte, 

hasta el 22 de agosto de 2000[,] fecha en que se identificaron como perteneciente al 

señor Portugal los restos humanos que fueron enterrados en junio de 1971 en el 

Cuarts.el de Tocumen”. 

[43] Con base en lo señalado por el Estado, así como en observancia al 

principio de irretroactividad de los tratados, la Corte considera que es competente 

para pronunciarse acerca de los hechos relacionados con la supuesta violación del 

derecho a la integridad personal de los familiares de Heliodoro Portugal que hayan 

ocurrido con posterioridad al 9 de mayo de 1990.  Particularmente la Corte es 

competente para conocer de supuestos hechos que versen sobre la presunta 

existencia de un estrecho vínculo familiar con la presunta víctima, la forma en que 

los familiares se involucraron en la búsqueda de justicia, la respuesta ofrecida por el 



Estado a las gestiones realizadas por dichos familiares, y la incertidumbre en la que 

alegadamente se vieron envueltos los familiares de la presunta víctima como 

consecuencia del desconocimiento del paradero de Heliodoro Portugal, entre otros.   

[50] Finalmente, el Estado argumentó que no es posible reclamar 

retroactivamente el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 

1, 6 y 8 de la Convención contra la Tortura, ya que la tortura es un delito de 

ejecución instantánea y la presunta tortura tuvo que haber ocurrido necesariamente 

antes de junio de 1971, fecha en que el Estado alega fue muerto y enterrado el señor 

Portugal. El Estado ratificó la Convención contra la Tortura el 28 de agosto de 1991, 

y ésta entró en vigor para el propio Estado, conforme al artículo 22 de la misma, el 

28 de septiembre de 1991. 

[51] Sobre este punto, la Comisión y los representantes argumentaron que 

la obligación de investigar la presunta tortura surgió para el Estado a partir de la 

ratificación de la Convención Americana, el 22 de junio de 1978, y que la Corte 

tiene competencia temporal para pronunciarse sobre el incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención contra la 

Tortura, por “la falta de investigación y sanción de la tortura con posterioridad al 28 

de agosto de 1991, fecha de ratificación por parte de Panamá de [dicha 

Convención]”.  

[52] El Tribunal ha señalado en otras ocasiones (59) que es competente para 

analizar posibles hechos violatorios de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención contra 

la Tortura que hayan ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de 

dicha Convención. No obstante, en el presente caso, el cumplimiento de la 

obligación de investigar y sancionar una presunta tortura deberá ser evaluado en el 

marco de la obligación correspondiente al delito de desaparición forzada, definido 

como uno de naturaleza continua y pluriofensiva (supra párrs. 29). Asimismo, el 

Tribunal ha considerado que dicha competencia se extiende sobre aquellos actos u 

omisiones estatales relacionadas con la investigación de una posible tortura, aún si 

ésta se consumó con anterioridad a la entrada en vigor de la Convención contra la 

Tortura para dicho Estado, siempre y cuando dicha obligación de investigar se 

encuentre pendiente (60). Si bien existe una controversia entre las partes respecto del 

momento a partir del cual dicha obligación se encontraba pendiente, para efectos de 

 
59  Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. 
Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párrs. 133 a 136; Caso Cantoral Huamaní y 
García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 18, y Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C 
No. 114, párr. 62. 
60 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros), supra nota 18, párrs. 133 a 
136; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, supra nota 18, párr. 18, y Caso Tibi, supra 
nota 18, párr. 62. 



analizar la presente excepción preliminar basta con que el Tribunal encuentre que es 

competente para conocer de posibles hechos violatorios de los artículos 1, 6 y 8 de la 

Convención contra la Tortura acaecidos con posterioridad al 28 de septiembre de 

1991, fecha en que ésta entró en vigor para el Estado. 

 

4.4.- Competencia ratione loci 

La regla de la competencia en razón del lugar, se define en función del ámbito 

en que se ejerce la jurisdicción del Estado denunciado. Esto se deduce por 

aplicación del art 1 CADH en tanto obliga a los Estados a respetar y garantizar los 

derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana, a “toda persona 

que esté sujeta a su jurisdicción”, de modo que alcanza a quienes se encuentran en 

su territorio, sean o no sus nacionales y a éstos últimos cuando se encuentren en el 

extranjero bajo jurisdicción nacional.  

El problema de la nacionalidad suele ser uno de los más complejos cuando la 

presunta víctima no posee la del Estado denunciado o cuando al momento en que 

tramita la denuncia ya no se encuentra bajo la jurisdicción de dicho Estado. 

Ambos extremos son superfluos para determinar la competencia en razón del 

lugar, porque siempre es procedente la denuncia en tanto el individuo se 

encontrare bajo la jurisdicción del Estado al momento en que se produjo la 

violación de su derecho. 

 Se ha señalado con precisión que, en este tema […] “no hay una norma 

expresa al respecto, la Corte debe determinar si la misma se cometió dentro de la 

jurisdicción del Estado demandado. Cabe preguntarse si un Estado es responsable de 

violaciones cometidas por alguno de sus agentes fuera de su jurisdicción, como puede ser 

el caso del secuestro y tortura de un supuesto subversivo. Desde nuestro punto de vista el 

Arts.. 1 de la Convención Americana establece dos obligaciones para los Estados Parte a) 

su compromiso a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y b) garantizar su 

libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurisdicción. Eso quiere decir 

que si agentes de un Estado secuestran a un supuesto subversivo en otro Estado, ambos 

Estados son responsables de la violación, uno por irrespetar un derecho consagrado en la 

Convención y el otro por no haber garantizado el libre ejercicio de sus derechos a la 

víctima (61). 

 
61 Para Héctor Faúndez los actos cometidos por agentes de un estado fuera de su territorio no 
quedan debidamente sancionados por la Convención, estando sujeto solamente a las normas 
jurídicas existentes en materia de responsabilidad de los Estados. Ob. cit., p. 233 



[…] La competencia por razón del lugar no ha sido invocada aún en ningún caso 

ante la Corte, aunque ella lo consideró en el Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, en el 

cual la Corte estableció  que existían numerosas e insalvables dificultades de prueba para 

establecer que estas desapariciones hubieran ocurrido en Honduras y que, por tanto, 

fueran imputables jurídicamente a ese Estado (62 63). 

 

5.- Requisitos para la consideración de peticiones 

Los requisitos formales que debe satisfacer toda petición  o comunicación son 

“el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de quien 

presenta la petición” (art 46.1.d CADH).  El Reglamento de la Comisión 

reglamenta el contenido de esos requisitos, correspondiendo a la Secretaría 

Ejecutiva la responsabilidad del estudio y tramitación  inicial  (Art 26 del 

Reglamento). Si la presentación no reuniera los requisitos reglamentarios, la 

misma Secretaría podrá requerir que sean completados. Es evidente que se trata de 

una facultad discrecional que se evidencia en las numerosas inadmisibilidades 

decretadas sin que se haga uso de esta franquicia. En este sentido el artículo 27 

resulta un tanto contradictorio, cuando expresa que la Comisión considerará las 

peticiones “solamente cuando llenen los requisitos establecidos en tales 

instrumentos, en el Estatuto y en el presente Reglamento”. 

Las exigencias que de definen en el art 28 reglamentario son de naturaleza 

estrictamente formal, destinados esencialmente a identificar a quien se denuncia, 

los hechos y lugar de las violaciones, la indicación del Estado que se considera 

responsable y de ser posible el nombre de la víctima. el término individual del 

inciso f (“el nombre de la víctima”) no ha sido obstáculo para interponer 

peticiones a favor de grupos indeterminados de personas. 

Cabe destacar que el cumplimiento de los requisitos formales no es estricto, 

habiéndose admitido excepcionalmente denuncias verbales o careciendo de 

algunas de las formas reglamentarias requeridas. Para facilitar la tarea y unificar 

 
62 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia 
del 15 de marzo de 1989. Párrafo 157 
63 González Volio, Lorena, La competencia de la Corte Interamericana a la luz de su 
jurisprudencia y su nuevo reglamento, en Documentos de la Biblioteca Digital del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos. 



criterios en la presentación de escritos, la Comisión IDH ha elaborado un 

“formulario de denuncia” a disposición en su página web, pudiendo efectuarse la 

presentación vía mail o fax.   

 

5.1. - Agotamiento de la jurisdicción interna. 

La condición principal para que la petición sea admisible se expresa en el art 

46 inciso 1.a) CADH : “Que se hayan interpuesto y agotado los recursos de 

jurisdicción interna conforme a los principios del Derecho Internacional 

generalmente reconocidos”. 

Siendo de la esencia del sistema interamericano su aplicación subsidiaria para 

permitir de ese modo al Estado el ejercicio de sus procedimientos jurisdiccionales 

internos con carácter previo, el requisito de agotamiento de la jurisdicción interna 

se constituye en una regla general que solo cae ante estrictas situaciones que lo 

justifiquen.  

Sin duda este requisito plantea muchas dificultades a la hora de estimar si la 

denuncia se encuentra en condiciones de ser admitida. La eficacia de los procesos 

desplegados por los órganos jurisdiccionales internos, su duración, el exceso ritual 

innecesario, etc, son los elementos que se tendrán en cuenta al momento de 

evaluar si los recursos jurisdiccionales fueron aptos y si estuvieron efectivamente 

disponibles para que la presunta víctima pudiera reclamar el restablecimiento de 

sus derechos. Esos recursos deben agotarse íntegramente habiendo obtenido una 

decisión con autoridad de cosa juzgada64 

Se trata de una franquicia a favor del Estado pero que además beneficia la 

subsistencia del sistema, que sería colapsado si toda violación pudiera ser 

expuesta directamente ante el sistema interamericano de protección sin intentar 

previamente la reparación en el derecho interno del Estado que eventualmente 

será denunciado65.  

 
64 Ver FAUNDEZ LEDESMA Héctor, El Sistema…cit, 3ra edición. p..295 ss. 
65 Ver PINTO Mónica, La Denuncia ante la Comisión Interamericana, Edit El Puerto, Bs As 
1993, p. 58 



La Comisión ha elaborado progresivamente criterios para definir cuando un 

recurso jurisdiccional ha sido suficientemente agotado. Se entiende como tal el 

que ha cumplido dos condiciones: a) Ser procesos judiciales, descartando los 

procedimientos administrativos66 y b) Ser efectivos a los fines de reparar la 

violación67. La eficacia del recurso impide que cualquier procedimiento de 

derecho interno pueda invocarse como no agotado, obstaculizando el progreso de 

la denuncia sin suficiente sustento. 

En su primera sentencia la Corte IDH interpretó que esos “recursos” deben ser 

“idóneos para proteger la situación jurídica infringida....Si en un caso específico 

el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo”68. La efectividad de 

los recursos que deben agotarse íntegramente ha sido una condición cuya 

exigencia ha reiterado siempre la Corte 69. 

Se presume que el Estado posee recursos adecuados y efectivos, pero si el 

denunciante alegare la inexistencia de recursos, su denegación o retardo 

injustificado en el trámite, será el peticionario quien tendrá que acreditar  las 

razones que invoca como justificativos para no haberlos agotado70. A su vez, si el 

peticionario alega que le ha sido imposible concluirlos, “corresponderá al Estado 

en cuestión demostrar que los recursos internos no han sido agotados” (Art 31.3 

del Reglamento). 

 

5.2.- Excepciones al requisito de agotamiento de la jurisdicción interna 

La inexistencia o insuficiencia de los mecanismos procesales internos 

constituye en sí misma una violación de los derechos humanos y al mismo tiempo 

dispensa la regla general de agotamiento de los recursos jurisdiccionales internos.  

El art 46 incisos 2.a) b) y c) CADH  define los extremos para excepcionar el 

agotamiento de recursos: a) No exista en el Estado el debido proceso legal para la 
 

66 Caso Gallardo c/ Mexico (Informe 43/96, caso 11.430, del 15/10/96) 
67 Caso Bulacio c/ Argentina (Corte IDH 18/9/03). 
68 Caso Velazquez Rodriguez c/ Honduras (Corte IDH 29/6/88) considerando 64 
69 Caso Godinez Cruz / Honduras (Corte IDH, 20/1/89, cons, 69, Caso Fairén Garbi y Solís 
Corrales c/ Honduras (15/3/89) cons. 91/2; “Tribunal Constitucional (Aguirre Roca, Rey Terry y 
Revoredo Marsano c/ Perú), sentencia 31/1/01) cons. 93 y “Juan H. Sanchez c/ Honduras (7/6/03) 
cons. 121, entre otros. 
70 Pinto Mónica Temas de Derechos Humanos, Editores del Puerto, 1997, Capítulo VII pag 135 



protección de los derechos que han sido violados (art 8 y 25 CADH). b) 

Existiendo tales recursos no se haya permitido al presunto lesionado acceder a 

ellos. c) Se haya permitido al presunto lesionado acceder a los recursos internos 

pero no agotarlos y d) Habiendo accedido a los recursos de la jurisdicción interna 

se verifique un retardo injustificado en resolverlos. El artículo 31 del Reglamento 

reproduce textualmente el mencionado artículo convencional lo que resulta 

sobreabundante y reiterativo para un documento de esta naturaleza. 

El artículo 46 CADH fue objeto de la Opinión Consultiva OC-11/84. 

promovida por la Comisión con el objeto de aclarar los alcances del requisito de 

agotamiento de recursos en casos de indigencia o temor generalizado. La Corte 

dijo que “si por razones de indigencia o por temor generalizado de los abogados 

para representarlo legalmente, un reclamante ante la Comisión se ha visto 

impedido de utilizar los recursos internos...no puede exigírsele su agotamiento” 
71.  

En cuanto al retardo injustificado, la Comisión no ha establecido cuándo una 

demora carece de justificación, debiendo determinarse si la duración de un 

proceso ha sido excesiva en cada caso individualmente. Esta causal de excepción 

al agotamiento de recursos se relaciona con el “plazo razonable” que establece el 

primer párrafo del art 8 CADH al mencionar los requisitos mínimos del debido 

proceso legal. Se configura cuando la víctima ha podido acceder al proceso  pero 

su finalización se prolonga injustificadamente en el tiempo. Se trata de  una 

violación distinta de la que puede haber originado la denuncia y por ello tendrá un 

tratamiento propio y particular. Pero la demora injustificada es en sí misma una 

violación y permite promover una denuncia ante la Comisión sin que se hayan 

agotado los procedimientos jurisdiccionales internos72 

 
71 Opinión Consultiva OC-11/84 Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art 46.1, 
46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos). Corte IDH, Conclusiones, 
punto 1. 
72 En el caso Genie Lacayo vs Perú, (29 de enero 1997), la Corte definió los tres criterios de 
apreciación del plazo razonable: “De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en cuenta 
tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) 
la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las 
autoridades judiciales …” (Cons. 77). Pero más recientemente en Bayarri Vs. Argentina. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. (Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie 
C No. 187) la Corte agregó un cuarto parámetro al decir que “…No obstante, el Tribunal 



El retardo injustificado es una de las excepciones más utilizadas para 

justificar el no agotamiento de los recursos internos en situaciones de impunidad 

sistemática legitimada por la justicia local.  

Krsticevic informa la práctica de la Comisión con dos ejemplos (73). En el primer 

caso, la Comisión sostiene que el retardo hace al recurso ineficaz […]. "En cuanto al 

presunto retardo de aproximadamente un año descrito por los peticionarios en la 

tramitación de uno de dichos recursos [de habeas corpus], esto indica nuevamente que los 

recursos de la jurisdicción interna pertinentes a este caso no resultaron apropiados y no 

fueron eficaces” (74). En otro caso hace un relato detallado del proceso para ilustrar el 

retardo injustificado: "La Comisión considera, además, que ha habido un retraso 

injustificado en el procedimiento interno. Sólo después de cuatro años de la muerte de 

Myrna Mack, la Corte Suprema de Guatemala dispuso la apertura de la causa penal contra 

supuestos autores intelectuales del asesinato y autores materiales que trabajaban con 

Beteta. Han transcurrido dos años más y este procedimiento continúa en la fase 

investigativa. (...) no existe ningún indicio de que próximamente se llegará a una solución 

justa del caso” (75). 

Sin perjuicio de su invocación como violación autónoma durante los 

procedimientos ante la Comisión IDH; este retraso sin justificación se constituye 

una situación que  permite promover una denuncia ante este órgano sin haber 

agotado los procedimientos jurisdiccionales internos (76). 

 

5.3.- Oportunidad para presentar la denuncia 

Según el articulo 46.1.b, para que una petición o comunicación pueda ser 

admitida por la Comisión IDH debe presentarse dentro de los seis meses  a partir 
 

considera que existe un retardo notorio en el proceso referido carente de explicación razonada… 
En consecuencia, no es necesario realizar el análisis de los criterios mencionados. …” (Cons 
107). En esta nueva interpretación al ser evidente y palmario dicho retardo, no sería necesario 
verificar los otros tres criterios. Ver el análisis del problema en ALBANESE Susana, Un nuevo 
criterio  para determinar el plazo razonable, Jurisprudencia Argentina, 10 de junio de 2009.  

 
  

73 Es de notar que la Comisión no ha desarrollado criterios tan específicos como los de su par 
europeo para el estudio de este tema. Robertson, A.H. y Merrills, J.C., (1994) Human Rights in 
Europe: A Study of the European Convention on Human Rights, ps. 265-271. 
74 Informe 10/95, caso 10580 Ecuador, 12 de septiembre de 1995, p. 90. 
75 Informe 10/96 sobre admisibilidad. Caso 10.636. Guatemala, 5 de marzo de 1996, p. 143 
76 Un leading case en este aspecto es el caso Bulacio, ya citado. 



de la fecha en que la persona presuntamente lesionada ha sido notificada de la 

decisión definitiva emitida por los órganos jurisdiccionales del Estado que agota 

los recursos internos. Por supuesto, en caso de retardo injustificado, opera la 

excepción ya referida (art 46.2.c) 

El art 32 del Reglamento aclara que en los casos en que resulten aplicables las 

excepciones al requisito del agotamiento previo, “la petición deberá presentarse 

dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión” debiendo considerarse 

“la fecha en que haya ocurrido la presenta violación y las circunstancias del 

caso”. Es decir será la Comisión quien determine si la presentación se ha 

efectuado dentro de un plazo razonable. 

Si el caso ha sido ya denunciado ante otro organismo internacional no se le 

dará trámite, conforme  con el art 46.1.c CADH en lo que puede asimilarse 

procesalmente a la litispendencia y se justifica en el principio de economía 

procesal y en la necesidad de evitar pronunciamientos contradictorios o conflictos 

de competencia. Pero la Comisión entenderá cuando el trámite ante otro 

organismo tenga por objeto examinar la situación general de los derechos 

humanos en un determinado Estado, cuando no haya decisión sobre los hechos 

que se denuncian o cuando el peticionario ante la Comisión sea la propia víctima 

y quien lo hubiere hecho ante otro organismo fuere un tercero (incisos a y b del art 

33.2. del Reglamento). 

5.4.- Duplicación de procedimientos 

Así denomina el Reglamento en su art. 33 a las situaciones en las cuales el 

caso que se pretende someter a la Comisión ha sido ya denunciado ante otro 

organismo internacional, en cuyo caso no se le dará trámite. Se relaciona con el 

art. 46.1.c CADH y puede asimilarse a lo que procesalmente se denomina 

litispendencia. 

El objetivo de esta disposición en evitar la duplicación de procedimientos 

y se justifica en el principio de economía procesal y en la necesidad de evitar 

pronunciamientos contradictorios o conflictos de competencia.  

Sin embargo la Comisión podrá entender cuando el trámite ante otro 

organismo tenga por objeto examinar la situación general de los derechos 



humanos en un determinado Estado, cuando no haya decisión sobre los hechos 

que se denuncian o cuando el peticionario ante la Comisión sea la propia víctima 

y quien lo hubiere hecho ante otro organismo fuere un tercero (incisos a y b del 

art. 33.2. del Reglamento). 

 

5.5. . Admisión y procedencia de la denuncia 

El art. 47 CADH dice que la Comisión “declarará inadmisible” toda 

petición o comunicación que: 

a) Carezca de alguno de los requisitos formales o  

b) No exponga hechos que configuren una violación de 

derechos humanos 

c) Resulte infundada o  

d) Reproduzca otro asunto ya tratado por la Comisión.  

 

De los términos de esta norma podría suponerse que la Comisión tiene 

también la obligación de “declarar expresamente” la admisibilidad. En los hechos 

no siempre se ha declarado formalmente la admisibilidad de un caso sino hasta 

haber analizado la cuestión de fondo. No obstante el Reglamento alude a los 

“informes de admisibilidad e inadmisibilidad” en el art. 37. 

Cabe recordar que el peticionario puede desistir de su denuncia en 

cualquier momento, si bien la Comisión IDH se reserva el derecho de seguir 

entendiendo en el caso si así lo considera (art. 35 del Reglamento). 

 

6.- Trámite de las peticiones 

 Aceptada la denuncia, se inicia un procedimiento contradictorio en el que 

la presunta víctima o el denunciante por una parte y el Estado por la otra 

intercambian información con la participación activa de la Comisión como 

directora de ese trámite.  Ésta despliega las facultades que le otorga la Sección 4ta 

(Procedimiento) de la CADH, bajo el marco de actuación que regulan  los 

artículos 34 y siguientes de su Reglamento. 



 Se destaca la informalidad del procedimiento y la amplitud de facultades 

con que cuenta la Comisión para intentar una solución amistosa, recomendar o 

proponer soluciones e incluso dictar medidas cautelares con la finalidad de evitar 

daños irreparables a los derechos de las personas77. 

 Las causales de inadmisibilidad se indican con precisión en el artículo art 

47 CADH y se reiteran en el art. 34 del Reglamento, confirmando el carácter 

reglado de las mismas y cuales son aquellas sobre las que deberá pronunciarse la 

Comisión. Un “grupo de trabajo” integrado por dos o tres de sus miembros 

estudiará entre sesiones las denuncias al solo efecto de determinar las 

admisibilidades (Art 35 Regl).  

 Es interesante destacar que, como ocurre con los casos sometidos a la 

Corte, el desistimiento no implica necesariamente que el trámite concluya, porque 

la Comisión puede proseguirlo, en función del interés del tema denunciado para el 

sistema internacional de protección de derechos humanos (Art 41 del 

Reglamento). 

El artículo 48 CADH permite diferenciar dos etapas en el procedimiento que 

sigue: Una de solicitud de informaciones al Estado y otra en la que se desarrolla el 

verdadero contradictorio.  

 

6.1.- Etapa informativa 

En la etapa que llamaremos informativa, la Comisión transmitirá al Estado las 

partes pertinentes de la petición. Si bien el art  48 CADH solo exige que el Estado 

conteste ese  informe “dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión”, sin 

especificar su duración; el artículo 30 del Reglamento ha establecido un plazo de 

dos meses pudiendo conceder “prórrogas que no excedan de tres meses contados 

a partir de la primera solicitud”. Sin embargo en casos de gravedad o urgencia, la 

Comisión podrá acortar ese plazo (Art 30.4). También puede invitar a cualquiera 

de las partes a presentar observaciones adicionales por escrito o en una audiencia 

(Art 30.5 Regl.) 

 
77 Ver PINTO Mónica, Temas de Derechos Humanos.., cit,, p.139. 



Abierto el análisis del caso, la Comisión tendrá que decidir en primer lugar 

sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del asunto. El informe de admisibilidad 

hará que la petición quede registrada como caso iniciando así el procedimiento de 

fondo (Art.36.2 Reg.). El tratamiento sobre la admisibilidad podrá también 

diferirse hasta el debate sobre el fondo mediante resolución fundada, la que se 

informará por escrito a las partes (Art 36.3 y 4 Reg). 

Con la apertura del caso, la Comisión fijará un plazo de cuatro meses para que 

los peticionarios presenten observaciones adicionales sobre el fondo, otorgando al 

Estado igual plazo para que presente las suyas una vez que las primeras les sean 

transmitidas. La Comisión puede convocar a una audiencia si lo considera 

necesario para avanzar en el conocimiento del caso (Art 37 Reg). 

A esta altura del procedimiento, se podrá establecer la inadmisibilidad o 

improcedencia de la petición, previa verificación de la subsistencia de la violación 

(Art 48 b) y c) CADH). Entendemos que se trata de una segunda evaluación de 

admisión del caso, luego de la revisión inicial del art. 26 del Reglamento. 

Los hechos alegados en la petición que no sean controvertidos por la otra 

dentro del plazo fijado por la Comisión, se presumirán verdaderos (art 38 del 

Reglamento). Esta disposición establece una presunción a favor de la víctima que 

solo puede desvirtuarse mediante prueba fehaciente aportada por el Estado.  

 En esta etapa la Comisión procederá a examinar el asunto. A su criterio “si lo 

considera necesario y conveniente” podrá realizar una “investigación in loco” 

siendo este un medio de recabar datos  y otros elementos probatorios en el lugar 

en el que e produjo la violación denunciada. No es posible este tipo de visita 

compulsivamente debiendo la Comisión solicitar la colaboración del Estado en 

cuestión, como para cualquier otra prueba (Art 48.1 e). El art 39 del Reglamento  

también utiliza el término solicitud, pero el párrafo “facilidades pertinentes que 

serán proporcionadas por el Estado” parece imponer una obligación a los Estados 

de colaborar en dicha investigación, al decir que “serán proporcionadas”.  

Al igual que en el trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

la carga probatoria reposa esencialmente sobre el Estado, acorde con la doctrina 

de la carga dinámica de la prueba, coloca el onus probandi en cabeza de quien se 

encuentra en mejores condiciones de probar. Ha dicho la Corte Interamericana 



que “…a diferencia del derecho penal interno, en los procesos sobre violación de 

derechos humanos, la defensa de los Estados  no puede descansar sobre la 

imposibilidad de allegar pruebas, que en muchos casos, no pueden obtenerse sin 

la cooperación de los mismos..”78. De todos modos, la Comisión posee amplias 

facultades para dirimir cuestiones de prueba, solicitar ampliaciones, recabar 

informaciones y datos, siempre  durante el procedimiento contradictorio, porque 

no existe una etapa probatoria autónoma.  

No hay reglas ni el la Convención Americana ni en el Reglamento de la 

Comisión que indiquen como debe ser apreciada la prueba, lo que autoriza a la 

Comisión a valorarla libremente. Del mismo modo lo ha considerado la Corte en 

su jurisprudencia, caracterizada por criterios de valoración menos formales que en 

los sistema legales internos, donde el Estado tiene a su disposición medios de 

control eficientes para aclarar los hechos producidos en su territorio. El 

razonamiento jurídico que identifica las decisiones de los órganos supranacionales 

(Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos) tiene por finalidad la 

elaboración de un sistema de valores que supera el interés individual en aras de un 

“orden público internacional” 79 y se caracteriza por seguir las reglas de la sana 

crítica80. 

 

6.2.- Etapa oral. Audiencias ante la Comisión 

 Dijimos antes que no existe propiamente una etapa oral del procedimiento 

en la Comisión, pero que a iniciativa de ella misma o a pedido de alguna de las 

partes pueden celebrarse audiencias, cuyo objeto será ofrecer prueba oral o 

documental. 

La forma en que se desarrollarán las audiencias está contemplada en el 

Capítulo VI del Reglamento. Estas podrán celebrarse a iniciativa de la Comisión o 

a pedido de las partes. 

 
78 Caso Velazquez Rodriguez vs Honduras, párrafo 175. 
79 Término utilizado en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
art  36  
80 Ver Gozaíni Osvaldo A “El Proceso Transnacional. Particularidades procesales de la 
Corte IDH” Ediar 1992 pag 87 ss. 
 



La solicitud de audiencias debe presentarse por escrito con una anticipación de 

cincuenta días al inicio del período de sesiones de la Comisión y debe indicar 

expresamente el objeto de la misma y la identidad de los participantes. Sin 

perjuicio de esta exigencia, se adoptarán medidas para preservar la identidad de 

peritos y testigos si la Comisión estima que requieren de esa protección (Art 64 

Reg). 

Ambas partes serán convocadas a la audiencia, pero se celebrará con la que 

comparezca, en tanto se encuentren debidamente  notificadas las dos. Incluso  en 

circunstancias extraordinarias a criterio de la Comisión se podrán recibir 

testimonios sin comunicarlo a la contraparte (Art 65.4 y 5 Reg). 

 Las partes pueden presentar en la audiencia cualquier documento, 

testimonio, informe pericial o elemento de prueba. De la documentación que se 

acompañe se otorgará a la otra parte un plazo prudencial para presentar 

observaciones. Las formas a cumplir en la recepción de la prueba testimonial y 

pericial siguen las reglas generales del derecho procesal pese a que encuentran 

desigualdades técnicas que han sido advertidas y señalas por la doctrina 

procesalista más calificada ( 81 ). 

Celebrada una audiencia, se labrará un acta resumida en la que constará la 

fecha y hora de celebración, nombres de los participantes, las decisiones 

adoptadas y los compromisos asumidos por las partes. 

En sintonía con su competencia en materia de promoción y protección de los 

derechos humanos y más allá de las peticiones individuales, la comisión puede 

convocar audiencias de carácter general que tendrán por objeto 

“presentar…testimonios o informaciones sobre la situación de los derechos 

humanos en uno o más Estados o sobre asuntos de interés general” (Art 66.1 

Reg.). No son audiencias relacionadas con una petición individual, por lo que 

deben ser requeridas  con una anticipación de no menos de cincuenta días del 

inicio del período de sesiones. Puede ser privada o citarse al Estado interesado 

(Art 66.3 Reg). En general deben ser públicas, salvo casos excepcionales (Art 68 

Reg). Los gastos serán soportados por quien proponga la producción de una 

 
81 Ver: Gozaíni, Osvaldo A., El Proceso Transnacional. Particularidades procesales de la 
Corte IDH, Ediar,1992 p. 78 ss. Y en especial: Derecho Procesal Transnacional, Tirant Lo 
Blanch, México, 2015, ps. 493 y ss. 



determinada prueba (Art 69). Si bien las actas de audiencia son documentos 

internos de trabajo, las partes podrán solicitar una copia (Art 70 Reg).  

 Anualmente se celebran cerca de un centenar de audiencias anuales en el 

ámbito de la Comisión Interamericana, lo que requiere un importante despliegue 

de recursos materiales y de personal.  

También están previstas audiencias para informar sobre la situación de los 

derechos humanos en uno o más estados o sobre asuntos de interés general. Como 

no se trata de audiencias referidas a un caso específico, deben ser requeridas a la 

Secretaría Ejecutiva con la debida antelación al período de sesiones en que deban 

producirse. 

 

7.- Solución amistosa 

Según inciso 1.f del art 48 CADH la Comisión “se pondrá a disposición de las 

partes interesadas a fin de llegar a una solución amistosa”. Este medio 

alternativo de resolver una petición individual  se regula en los arts 40 CADH y 

41 del Reglamento. 

Este modo de poner fin al diferendo permite al Estado solucionar el conflicto a 

través de recíprocas concesiones, evitando un pronunciamiento del órgano 

supranacional, mas delicado desde la perspectiva de la responsabilidad política82. 

Puede celebrarse en cualquier etapa del examen de una petición, siempre que las 

partes consientan en iniciar y continuar el procedimiento con esta finalidad.. 

Dicho consentimiento es condición sine quanon para la celebración del acuerdo y 

para su aprobación por la Comisión IDH (Art 40.2 y 40.5 del Reg). El informe 

que aprueba la solución amistosa contiene una breve relación de los hechos y de la 

solución lograda, será transmitido a las partes y luego publicado. Si no se lograre 

este tipo de solución, se proseguirá con el trámite. 

 
82 Ver informes no. 81/08, caso 12.298, Solución Amistosa Fernando Giovanelli c/ Argentina, 30 
de octubre de 2008; Informe no. 82/08, petición 477-05 Solución Amistosa, X y Familiares c/ 
Colombia, 30 de octubre de 2008; informe no. 83/08, petición 401-05, Solución Amistosa Jorge 
Antonio Barbosa Tarazona y otros c/ Colombia, 30 de octubre de 2008;informe n° 20/08, petición 
494-04, Solución Amistosa Romeo Edgardo Vargas Romero c/ Perú, 13 de marzo de 2008. En el 
caso Verbitzky Horacio c/ Argentina - Solución Amistosa, se obtuvo la derogación de la figura de 
desacato a través de la derogación por vía legislativa. (Informe nº 22/94 del 20/9/94 caso 11.012). 



Este procedimiento de neto perfil conciliatorio y político, que permite una 

solución consensuada entre las presuntas víctimas  y el Estado, comprometiendo a 

éste a cumplir los compromisos asumidos en el acuerdo con más fuerza que las 

recomendaciones contenidas en otro tipo de informes (Vgr. arts 50 y 51 CADH), 

pero que le permite evitar la elevación del asunto a la Corte Interamericana, 

claramente más estricta en establecer responsabilidades e imponer reparaciones; 

no ha tenido sin embargo y a nuestro entender demasiado desarrollo. El porcentaje 

más alto se produjo en el año 2000 con 13 informes de solución amistosa. En el 

informe 2014 constan solo 6 informes de solución amistosa83. 

 

8.- Naturaleza de los informes  

La función de la Comisión como órgano de promoción y protección de los 

derechos humanos se manifiesta en relación con las peticiones individuales y 

comunicaciones entre Estados a través de informes de distinto contenido.  

Transcurrido el procedimiento sobre el fondo y cuando se hubiere 

determinado que no existió la violación denunciada, la Comisión emitirá un 

informe que será transmitido a las partes, publicado e incluido en el informe anual 

(art 44.1 del Reglamento). 

Si por el contrario se establece que existió la violación objeto de la petición, la 

Convención Americana dispone la redacción de dos informes sucesivos, iniciando 

lo que constituye la etapa final del procedimiento en la Comisión que se cumple 

en dos etapas  conforme la interpretación coordinada de los artículos 50 y 51 de la 

CADH.  

La primera etapa se inicia con la emisión de un informe preliminar (Art 50 

CADH) que incluirá proposiciones y recomendaciones dirigidas al Estado 

indicando un plazo para cumplirlas. Opinamos que las “recomendaciones” 

promueven una solución genérica acerca de la conducta a seguir por el Estado al 

que se dirigen, en tanto las “proposiciones” son más precisas en cuanto a cual 

 
83 Datos del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2014. 



debiera ser la acción a cumplir por el Estado, indicando mas precisamente  que es 

lo que el Estado debiera hacer o reformar ( 84 ). 

Este informe será notificado al Estado y (en los casos en que éste hubiere 

aceptado la competencia de la Corte IDH) también al peticionario quien en el 

término de un mes podrá manifestar su opinión sobre el sometimiento del caso a 

la Corte (art 44 Reg). Recordemos que se requerirá simplemente su parecer, 

porque la decisión de elevar el caso al Tribunal pertenece solo a la Comisión o al 

Estado involucrado.  

La segunda etapa se inicia vencido el plazo indicado en dicho  informe  sin 

que el Estado haya dado cumplimiento a las recomendaciones del informe 

aprobado de acuerdo con el art 50 de la CADH. En este supuesto la Comisión 

IDH “someterá el caso a la Corte, salvo por decisión fundada de la mayoría 

absoluta de los miembros de la Comisión”  (Art 45 del Reglamento). 

Cabe señalar que el Art 44 actual del Reglamento es consecuencia de la última 

reforma a este documento (marzo de 2013) y que de algún modo modifica los 

terminos expresos del art 50 CADH donde se indica expresamente que entre el 

informe preliminar y el definitivo transcurrirá un plazo de tres meses. Pero el Art 

44 reglamentario dice únicamente que se fijará “un plazo” lo que permite a la 

Comisión IDH establecer su duración discrecionalmente. 

 “2. Si [la Comisión IDH[ establece una o más violaciones, 
preparará un informe preliminar con las proposiciones y 
recomendaciones que juzgue pertinentes y lo transmitirá al Estado en 
cuestión. En tal caso, fijará un plazo dentro del cual el Estado en cuestión 
deberá informar sobre las medidas adoptadas para cumplir las 
recomendaciones…”  

   

  Como vemos el Art 44 del Reglamento  también supera los límites del art 

51 CADH cuando se refiere a un nuevo informe (definitivo), porque éste sería 

ahora el que emite la Comisión IDH para someter el caso a la Corte IDH o bien 

para no hacerlo, caso en el cual deberá fundar esta decisión (Art 45 Reglamento) 

 
84 Loianno, Adelina “Incidencia de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana y de las 
Recomendaciones de la Comisión en el Derecho Interno” en Derechos Humanos, obra 
coordinada por Agustín A. Gordillo, Fundación de Derecho Administrativo, 4ª Edición, Cap. 
III-23. 



Creemos que siempre hubo cierta confusión en la redacción de los arts 50 y 51 

CADH porque según sus términos desde el informe preliminar (art 50 CADH) 

debe transcurrir  un plazo de tres meses para emitir el informe definitivo. Y éste 

último también puede indicar un nuevo plazo (art 51.2 CADH) para dar 

cumplimiento a las recomendaciones. La reforma del Reglamento parecería 

aclarar el alcance de uno y otro informe, pero insistimos en que más allá de la 

bondad de su finalidad, es evidente que se ha modificado el esquema formal 

previsto en la Convención85.  

 

 

Cabe señalar que en relación con las funciones encomendadas a la 

Comisión IDH por el arts.. 41 de la Convención, ésta deberá rendir un informe 

anual a la Asamblea General de la OEA. Además podrá preparar  los “estudios e 

informes” que considere convenientes para el desempeño de sus competencias 

(Capítulo V del Reglamento). 

 

9.- Sometimiento del caso a la Corte 

De no cumplirse las recomendaciones contenidas en el informe preliminar 

(Art 50 CADH) decidirá la Comisión si remite o no el caso a la Corte. El art 45 

del Reglamento en consonancia con el art 51.1 CADH detalla los elementos que 

se considerarán para tomar o no esa decisión: a) La posición del peticionario, b) 

La naturaleza y gravedad de la violación, c) La necesidad de desarrollar o aclarar 

la jurisprudencia del sistema, d) El eventual efecto de la decisión en los 

ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y e) La calidad de la prueba 

disponible. Dispone el Reglamento que en caso de no ser sometida la cuestión a 

tratamiento en la Corte, esta decisión debe ser tomada por la mayoría absoluta de 

los miembros de la Comisión y fundarse adecuadamente. Entendemos que a pesar 

 
85 En relación con la denominación de ambos informes, interpretó  la Corte IDH, en su OC-

13/93 que siendo el informe del art 50 “preliminar” el del art 51 podrá considerarse como 
“definitivo. Pero en la OC-15/97 dijo que las expresiones “preliminar y definitivo son términos 
puramente descriptivos que no establecen categorías jurídicas de informes”. (OC-15/97 “Informes 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” Art 51 CADH, Corte IDH 14/11/97) 
 



de este requerimiento es difícil identificar cuales son los criterios empleados por 

la Comisión al momentos de decidir si un caso será o no elevado a la Corte. 

Durante 2009 fueron llevados por la Comisión a la Corte Interamericana nueve 

casos contenciosos, cantidad que demuestra una reducción sustancial entre los que 

tramitan en la Comisión y los que llegan a conocimiento del Tribunal. 

El Estado pude solicitar la suspensión del plazo de tres meses del art 51.1. 

CADH  si demuestra “su voluntad de implementar las recomendaciones”(Art 46 

Reg). 

 

10.- Efectos jurídicos de los informes 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos nada dice sobre el 

incumplimiento de las recomendaciones y proposiciones contenidas en los 

informes de la Comisión. El art 33 CADH reconoce  la competencia de la 

Comisión para “...conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los 

compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención” términos 

que permiten interpretar que las obligaciones asumidas por los Estados conforme 

el art 1.1. de la Convención incluyen la de respetar las indicaciones contenidas en 

los Informes. 

La Corte Interamericana entendió en un principio que las “recomendaciones” 

carecerían de obligatoriedad, al interpretar este término “conforme su sentido 

corriente”  como sugerencia, indicación o consejo. Así lo expresó en dos 

sentencias: “Caballero Delgado y Santana c/ Colombia” (8/12/95, parr.67) y 

“Genie Lacayo c/ Nicaragua” (29/1/97, parr.93). En ambos casos la Corte aplicó 

la regla de interpretación contenida en el art 31.1. de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados. Desde esta perspectiva, el término 

“recomendaciones” indicaría una sugerencia en modo alguno obligatoria, por lo 

que el cumplimiento por parte del Estado del contenido de un informe quedaría 

sujeto a la interpretación que éste estime correcta. 

Pero aún cuando el informe de la Comisión no es una sentencia, su propósito 

supera la mera sugerencia para convertirse en la expresión del principal órgano de 

la OEA  dirigido a proteger y promocionar los derechos humanos en la región. 

Esta convicción condujo a un cambio jurisprudencial que, con fundamento en la 



misma norma de la Convención de Viena, pero atendiendo al principio de la 

buena fe, dijo que “ si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, 

especialmente si trata de derechos humanos, como es el caso de la Convención 

Americana, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las 

recomendaciones de un órgano de protección como la Comisión Interamericana 

que es, además, uno de los órganos principales de la Organización de los Estados 

Americanos, que tiene como función “promover la observancia y la defensa de 

los derechos humanos” en el hemisferio (Carta de la OEA, artículos 52 y 111)”86 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos no prevé mecanismos de 

revisión de las decisiones finales de la Comisión que han sido expresadas en los 

respectivos Informes. Las recomendaciones y proposiciones en ellos contenidas 

configuran así la opinión definitiva de la Comisión sobre el asunto procesado en 

su ámbito.    

La Corte Interamericana tuvo oportunidad de explayarse respecto del control 

de legalidad de los actos emitidos por la Comisión en la OC-19/08/0587. Se le 

consultó en esa oportunidad si “Existe o no, un órgano dentro del sistema 

interamericano de derechos humanos que disponga de las competencias 

necesarias para ejercer el control de la legalidad de las actuaciones de la 

Comisión [...], ante el cual puedan recurrir los Estados parte[s] de la Convención 

[...], en defensa de la legalidad” y en caso positivo indicara cual era dicho 

órgano.  

El Tribunal resolvió que: “Que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, como órgano del sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos, tiene plena autonomía e independencia en el ejercicio de su mandato… 

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el ejercicio de sus 
 

86 “Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. 

Serie C No. 33, considerando 80. 
87 Opinión Consultiva OC-19/05 de 28 de noviembre de 2005 solicitada por la República 
Bolivariana de V “Control de legalidad en el ejercicio de las atribuciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (Art 41 y 44 de la Convención Americana sobe Derechos 
Humanos) 

 

 



funciones, efectúa el control de legalidad de las actuaciones de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en lo que se refiere al trámite de los 

asuntos que estén bajo el conocimiento de la propia Corte, conforme a la 

competencia que le confiere a ésta la Convención Americana y otros instrumentos 

interamericanos de protección de los derechos humanos”. 

  

11.- Mecanismos de seguimiento 

 A partir del vencimiento del plazo otorgado en el informe definitivo, el rol 

de la Comisión en la supervisión del cumplimiento de las recomendaciones 

deviene más activo. El art 51.3 CADH dice que: “...la Comisión decidirá...si el 

Estado ha tomado o no las medidas adecuadas....” pero el art 47.3 del 

Reglamento es más preciso cuando indica que “...evaluará el cumplimiento...con 

base en la información disponible...” resultando del juego de ambas normas que la 

Comisión ha tenido que desarrollar algún tipo de seguimiento. 

 A su vez el art 48 del Reglamento es más preciso al analizar medidas 

específicas de seguimiento: a) Solicitar información a las partes, b) Celebrar 

audiencias, c) Cualquier otra que considere oportuna.  Además se autoriza a la 

Comisión a informar “...de la manera que considere pertinente sobre los avances 

en el cumplimiento...” Debe observarse que el art 47 del Reglamento obliga a la 

Comisión a supervisar el cumplimiento de las recomendaciones, sin perjuicio de la 

facultad que en el mismo sentido le otorga el art 41.d) CADH y los arts 52 y 111 

de la Carta de la OEA. 

 Por otra parte las decisiones y recomendaciones sobre casos individuales 

así como las de carácter especial  y relativas a la situación de los derechos 

humanos en América o algún Estado en particular, son sometidas por la Comisión 

a consideración de la Asamblea General de la OEA en sus Informes Anuales, 

habilitando así otro tipo de seguimiento o señalamiento de índole política a cargo 

de esta Organización regional. 

 

12.- Tutela protectoria para casos urgentes: visitas in loco y medidas 

cautelares 



En casos de gravedad y urgencia la Comisión puede investigar e incluso 

realizar una visita in loco aún frente a una petición incompleta o deficiente desde 

el punto de vista formal (Art 39 Reg). 

Si bien el procedimiento a seguir cuando la Comisión recibe una petición o 

comunicación debe cumplir una serie de requisitos formales y sustanciales, en 

casos graves y urgentes que involucren a un Estado Parte en la Convención; la 

Comisión puede realizar una investigación con el cumplimiento únicamente de los 

recaudos formales.  

Si para realizar esa investigación la Comisión considera necesario hacerlo 

en el territorio del Estado denunciado, se requerirá el consentimiento expreso del 

Estado en el cual presuntamente se ha producido la violación (arts. 48.2 CADH y 

Capítulo IV del Reglamento). 

Este proceder se denomina “investigación in loco” y puede implementarse 

con la presentación de una petición o comunicación que reúna “todos los 

requisitos formales de admisibilidad”. Ello en razón de que la suficiencia material 

de la denuncia será comprobada in situ por la propia Comisión. 

A su vez el art 25 del Reglamento introduce la posibilidad de “adoptar 

medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas”. Se trata de 

medidas extraordinarias de protección requeridas por la urgencia y gravedad una 

situación de la que la Comisión tome conocimiento por sí o a petición de parte. 

Incluso de no estar reunida la Comisión, su Presidente está facultado para tomar la 

decisión de otorgarlas. 

La medidas cautelares tienen base extraconvencional porque no están 

previstas ni en la Convención Americana ni en el Estatuto. Pero el art 25 del 

Reglamento establece las condiciones para solicitarlas y las facultades de la 

Comisión para disponerlas y controlar su cumplimiento88.  

El Reglamento de la Comisión IDH fue modificado sustancialmente en 

este tema, a partir de cuestionamientos de varios Estados acerca de la escasa 

 
88 Ver procedimiento de medidas cautelares en REY CANTOR Ernesto y REY ANAYA 
Margarita, Medidas Provisionales y Medidas Cautelares en el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, Edit Temis, Colombia 2da edición 2008, p.470 ss 



especificidad reglamentaria que otorgaba a su entender facultades excesivamente 

ampias89. 

Como su objetivo es la protección de las personas y sus derechos, en 

general se han implementado medidas cautelares para proteger el derecho a la 

vida, la integridad física, la salud, libertad de conciencia, pensamiento y 

expresión, asociación, nacionalidad circulación y residencia, educación, desarrollo 

progresivo, garantías judiciales, etc90 

Pueden solicitarse autónomamente o bien con una petición individual o 

comunicación interestatal  e incluso la Comisión puede disponerlas de oficio.  

Siendo una facultad de la Comisión y por ser ésta órgano de la OEA, pueden 

disponerse en relación con cualquier Estados miembro. 

El incumplimiento de la medida dispuesta no tiene previstas sanciones 

específicas, pero la Comisión “evaluará con periodicidad  la pertinencia” de 

mantenerlas Art 25.6 y 7). Además siempre podrá la Comisión solicitar a la Corte 

que decrete una medida provisional  conforme lo previsto en el artículo 63.2 

CADH.  

 El nuevo art 25 reglamentario introduce precisiones terminológicas que no 

estaban contempladas en las versiones anteriores; con la finalidad de limitar el 

marco de discrecionalidad que había permitido a la Comisión IDH definir la 

gravedad de la situación, la irreparabilidad del daño y el alcance de estas medidas. 

 El inciso 2 define el significado de los tres elementos que justifican el 

otorgamiento de una medida cautelar: s) Gravedad de la situación, b) Urgencia c) 

Daño irreparable.  

No se define que es  “gravedad de la situación” desde un análisis del 

contexto para el que se dispone la medida, sino por el “impacto que una decisión u 

omisión puede tener en un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una 

 
89 La Comisión IDH sufrió un fuerte cuestionamiento por este tema particularmente por parte de 
Ecuador, Venezuela, Brasil y Bolivia, al punto que con fecha 18 de  marzo de 2013, se redactó en 
Washington  la Resolución 1/2013 siendo posteriormente reformado el Reglamento en el 147° 
período de sesiones de la Comisión IDH, exigiendo ahora mayores recaudos para disponer 
medidas cautelares, e  imprimiendo un mayor rigor en los procedimientos de la Comisión IDH. 
90 Tipos de cautelares concedidas por Estado, sujeto afectado y derecho a proteger, ver REY 
CANTOR Ernesto y REY ANAYA Margarita, Medidas Provisionales y Medidas Cautelares...cit, 
anexos 5 a 8. 



decisión perndiente en un caso o petición ante el Sistema Interamericano” (Inc 

2.a).  La “urgencia de la situación” será determinada por la información que 

indique que el riesgo o la amenaza son inminentes, justificando así la acción 

preventiva o tutelar (Ins 2.b). El “daño irreparable” deberá medirse en función de 

la naturaleza del derecho en riesgo, el que de no otorgarse la medida cautelar 

podría ser afectado en forma irreversible (Ins 2. c). 

El alcance de este tipo de medidas puede extenderse más allá de las 

individualidades, abarcando grupos de personas, pero aún en estos casos es 

requisito que las solicitudes contengan los datos de las personas propuestas como 

beneficiarios o al menos su pertenencia o vínculo con dicha comunidad91. 

También en nuevo art 25.5 reglamentario exige ahora la solicitud de 

información al Estado involucrado, quedando así desplazada del procedimiento la 

posibilidad de disponer medidas cautelares inaudita parte, salvo claro que  “la 

inmediatez  del daño potencial no admita demora”. 

El inciso 6 también denota la presión ejercida por los Estadoss que 

promovieron la reforma del Reglamento en la materia cautelar, porque impone a 

la Comisión IDH la obligación de “tener en cuenta” si se ha denunciado la 

situación a las autoridades permitenente o las razones por las que no pudo hacerse, 

la identificación individual del beneficiario o la determinación del grupo y la 

“expresa conformidad de los potenciales beneficiarios” cuando la solicitud sea 

presentada por un tercero. Este último requisito es a nuestro entender una traba 

innecesaria y hasta incompatible con este tipo de medidas urgentes, defecto que 

no se supera con exceptuarlo “en situaciones en que la ausencia de consentimiento 

se encuentre justificada”. Es que así como el sistema interamericano ha habilitado 

la petición o denuncia por un tercero sin la conformidad de la víctima, que podría 

por temor o amenazas negarse o verse impedida de realizarla;  mucho más factible 

es que ésta no puede solicitar una medida cautelar, con lo que exigirle su 

 
91 Fue la Corte IDH quien dispuso la primera medida de protección urgente sobre un grupo 
innominado o genérico. Se trataba del caso  de los haitianos y dominicanos de origen haitiano, que 
estaban amenzadados de ser deportados o expulsados de la República Dominicana en forma 
colectiva.  En su Resolucion del 18/8/2000  la Corte IDH ratificó la imposibilidad de ordenar 
medidas  sin identificación individual de los beneficiarios, pero al mismo tiempo las hizo posibles 
en caso de tratarse de “miembros individualizados de una comunidad”. El art 25.3 del Reglamento  
asumió más tarde el mismo  criterio  en forma expresa, cuando se tratare de medidas cautelares 
solicitadas a la Comisión IDH. (Ver Rey Cantor Ernesto y Rey Anaya Angela Margarita, cit, pag 
372) 



conformidad o pedirle al tercero que justifique la imposibilidad de obtener el 

asentimiento de la víctima resulta ridículo y hasta obceno. 

También se impuso un mayor rigor en la propia redacción de las 

decisiones que otorguen, amplíen, modifiquen o dispongan el levantamiento de 

cautelares, las que a partir de la reciente reforma deberán ser más detalladas e 

indicar cual ha sido el voto de cada comisionado. 

La Comisión IDH podrá tomar las medidas de seguimiento que considere 

apropiadas (Art 10 Reg) y deberá evaluar su cumplimiento y evolución con 

periodicidad (Art 9 Reg).  

  

 13.- Conclusiones 

 ¿Cual es el efecto real de lo que dispone, sugiere, impulsa o recomienda la 

Comisión a los Estados americanos en general? ¿Se verifica un  crecimiento en el 

nivel de cumplimiento de esas recomendaciones? ¿Se comprueba una evolución 

legislativa hacia una mayor protección de los derechos humanos como 

consecuencia del accionar de la Comisión?. Se trata de interrogantes que no 

encuentran una única respuesta para todos los Estados ni a veces para un mismo 

país. 

La supervisión del cumplimiento de las recomendaciones y proposiciones, 

así como de las medidas cautelares está a cargo de la misma Comisión y esto 

presenta algunas debilidades. En todo caso, a través del Informe Anual que se 

presenta ante la Asamblea General de la OEA puede obtenerse algún tipo de 

exigencia adicional para que el Estado disponga los medios necesarios para 

restablecer o reparar el daño comprobado. Esta intervención es de índole política y 

si bien no podemos desmerecer su importancia, es evidente que no resulta 

suficiente para el desarrollo progresivo de los derechos humanos. 

Los distintos procedimientos a cargo de la Comisión han tenido una 

enorme evolución  desde la creación de este órgano de protección de los derechos 

humanos, pero a nuestro modo de ver su relación con los Estados se ha 

manifestado desde una perspectiva casi individual, donde el seguimiento no tuvo 

en general un correlato en la intervención de los órganos políticos de la OEA, a 



través por lo menos de un señalamiento concreto en los casos de flagrante 

incumplimiento92.  

La Comisión no carece de atribuciones. Por el contrario, ellas surgen 

claramente de los arts 50 y 51 de la Convención y concretamente en el articulo 48 

del Reglamento que la autoriza a solicitar información y celebrar audiencias con 

el objeto de verificar el cumplimiento de sus recomendaciones.  En el mismo 

sentido, la OC13/93 reconoce en la Comisión el derecho a supervisar  la ejecución 

de sus decisiones, otorgándole una fortaleza comparable a la que tiene el Consejo 

de Ministros en el sistema europeo de protección de los derechos humanos93. 

De todos modos, algo ha cambiado en estos años y se advierte en la 

resonancia que tienen los actos de acatamiento y de rechazo a las propuestas de la 

Comisión, datos que permiten avizorar un escenario regional en el que cada vez 

sea más difícil justificar o buscar razones atendibles al incumplimiento de 

acuerdos amistosos e informes de fondo que dispongan obligaciones a cargo de 

los Estados. 

La Convención Americana establece en su artículo 1 una obligación 

general de “respetar y garantizar los derechos reconocidos en ella” y de 

“garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción” comprometiéndose además a “adoptar con arreglo sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 

medidas legislativas o de otros carácter que fueren necesarias para hacer 

efectivos tales derechos y libertades”, redacción que por su flexibilidad permite a 

cada Estado buscar la forma más adecuada a su práctica legal y política de 

ejecutar la Convención y cumplir sin forzamientos las decisiones de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 
92 Señala VIVIANA KRSTICEVIC que “El procedimiento que contemplan esos dos articulos [50 
y 51 CADH] contienen un mecanismo de intensidad creciente destinado a estimular al Estado 
afectado a fin de que cumpla con su deber de cooperar para la solución del caso pero no determina 
expresamente cuales son las obligaciones de la Comisión ante la falta de cumplimiento de la 
decisión definitiva una vez que la misma ha sido publicada”, Lineas de Trabajo para mejorar la 
eficacia del sistema, en El futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos, IIDH, 1998, p.422 
93 Corte IDH. 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. Serie A No. 13, parr 22 ss 



La  incorporación de un Estado a un sistema de protección de derechos 

humanos tiende a limitar parcialmente su ámbito de autonomía que si bien no se 

traduce de inmediato en  un cambio drástico de su régimen jurídico y sus 

comportamientos políticos, genera un “impulso irremediable”94 que se extenderá a 

todo el sistema jurídico, afectando instituciones, interpretaciones y 

comportamientos. 

 

Capítulo III 

EL TRAMITE PROCESAL ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS 

 

1.- El marco procesal. El reglamento y el Estatuto de la Corte 

 El trámite de un caso ante la jurisdicción de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, es un proceso de naturaleza jurisdiccional que obliga a 

garantizar a las partes el derecho de defensa en juicio en un marco respetuoso de 

las reglas y principios del debido proceso. 

 Por otro lado es lógico deducir que la denuncia que pone en marcha la 

actividad de la Comisión Interamericana tiene desde el origen un denunciante que 

está en expectativa y un denunciado que debe justificar los actos y hechos que se 

manifiestan violatorios de derechos humanos. 

 En consecuencia, las distintas etapas que integran el procedimiento previo 

(ante la Comisión) así como el que se desenvuelve con la demanda presentada a la 

Corte, constituyen un proceso en sentido lato. 

Cada una de esas etapas, que comienzan con el derecho a ser oído, el 

acceso a los jueces y al desarrollo del proceso, suponen el deber de tener en claro 

las modalidades de producción probatoria y como se valoran las adquiridas; 

asegurar el régimen de impugnaciones, los plazos de cumplimiento y ejecución de 

 
94 Ver SILVA GARCIA Fernando, Derechos Humanos Efectos de las Sentencias Internacionales, 
Editorial Porrua, México 2007, pag. 



las sentencias, y cada una de las condiciones y presupuestos que componen el 

debido proceso. 

Todo ello lo establece la Corte en su Reglamento, que viene a constituir un 

documento de carácter procesal que integra y complementa a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que nada dice sobre el procedimiento a 

seguir ante el tribunal supranacional. 

 También el Estatuto de la Corte Interamericana contiene disposiciones de 

índole procesal, si bien su finalidad principal es la de establecer la organización 

interna y de gestión del tribunal. De todos modos, ambos documentos constituyen 

a nuestro modo de ver, lo que puede considerarse el “código procesal” del sistema 

regional de protección de los derechos humanos.  

 La Corte posee competencia para redactar su Estatuto y Reglamento, 

debiendo sujetarse a las reglas generales que derivan de la propia Convención 

Interamericana de Derechos Humanos. El segundo debe ser aprobado por la 

Asamblea General de la OEA (Art. 60 CADH). 

 A la fecha, el tribunal ha reformulado su Reglamento en siete 

oportunidades (95) la última en noviembre de 2009, ocasión en que se 

incorporaron modificaciones a iniciativa de algunos Estados y organizaciones no 

gubernamentales, que implican un mayor apego a los principios del debido 

proceso desarrollados por la propia Corte en la práctica y su más reciente 

jurisprudencia. 

 
95. El primer Reglamento de la Corte fue aprobado por el Tribunal en su III Período Ordinario de 
Sesiones, celebrado del 30 de junio al 9 de agosto de 1980. La Corte reformó el Reglamento en su 
XXIII Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 9 al 18 de enero de 1991; en su XXXIV 
Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 9 al 20 de septiembre de 1996; en su XLIX Período 
Ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 25 de noviembre de 2000; en su LXI Período Ordinario 
de Sesiones, celebrado del 20 de noviembre al 4 de diciembre de 2003. El Reglamento de 2000 ha 
sido reformado  parcialmente por la Corte en su LXXXII Período Ordinario de Sesiones, celebrado 
del 19 al 31 de enero de 2009 y recientemente en el LXXXV Periodo Ordinario de Sesiones 
celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009. Ver un análisis de esta evolución en CANCADO 
TRINDADE, António Augusto, El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, p.32 
ss, Corte IDH-ACNUR, San José, C.R. 2003. 



 A su vez el Estatuto de la Corte (96) regula su estructura, funcionamiento 

interno y relaciones con los Estados y los organismos internacionales, por lo que 

varias de sus disposiciones tienen trascendencia en el ámbito del proceso 

desenvuelto. 

 El análisis del procedimiento que sigue, se sujetará a las pautas de los 

documentos en vigencia. En cuanto a la terminología, conforme el art. 2.9 del 

actual Reglamento, utilizaremos el término “Corte” para referirnos a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y de acuerdo con el art 2.5 “Comisión” 

para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 

2.- Sometimiento del caso a la Corte 

 Ante la imposibilidad de alcanzar una solución amistosa durante el trámite 

en la Comisión (Art 50 CADH), o por el transcurso de tres meses desde que el 

informe definitivo fuera notificado al Estado interesado sin que se hubiere 

solucionado el tema objeto de la denuncia; el Estado  interesado o la Comisión 

podrán someter el caso a tratamiento ante la Corte.  

Esta exclusividad en cuanto a la legitimación activa es definitiva según los 

términos del art 61.1 CADH. Por ello la intervención de la víctima en el proceso 

jurisdiccional autorizada a partir del Reglamento de la Corte del año 200097 

implica un locus standi in judicio que se traduce en su participación directa en 

todas las etapas ante el tribunal pero nunca la posibilidad de promover la 

demanda. La Reforma de noviembre de 2009 ha introducido nuevas variantes a la 

participación de la presunta víctima, quien posee ahora una mayor capacidad 

procesal. 

 Cabe una aclaración respecto de los términos en que los artículos 50 y 51 

CADH se expresan respecto de lo que debe entenderse como informe preliminar a 

los fines de permitir el acceso a la Corte (Art 50) y la facultad de la Comisión de 
 

96 Aprobado mediante Resolución Nº 448 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su 
noveno período de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979. El Art 32 dispuso que 
entraría en vigencia el 1 de enero de 1980. 

 
97 Art 25 del Reglamento de la Corte versión  noviembre de 2009 



“emitir su opinión  y conclusiones sobre la  cuestión sometida a su 

consideración”(Art 51). 

 A nuestro entender es clara la Convención en tanto establece un plazo 

perentorio98 para que el caso sea remitido a la Corte, y es el de tres meses a que se 

refiere el art 51, que comienza a computarse desde que el informe preliminar (Art 

50) ha sido recepcionado por el Estado. Cabe señalar que si bien el Art 51 utiliza 

el término “remisión”, como todo plazo procesal debe computarse a partir del 

momento en que el interesado (en este caso el Estado) se encuentra en condiciones 

de ejercitar sus defensas, es decir desde que se lo ha notificado del contenido del 

informe.  

 En cuanto al plazo a que se refiere el Art. 51.2, su extensión es flexible a 

criterio de la Comisión y será fijado en un segundo informe que será definitivo 

sobre el fondo de la controversia y cuyo contenido estará integrado por las 

recomendaciones pertinentes para que el Estado solucione la situación examinada 

en la denuncia. Este informe será motivo de seguimiento conforme el art 56 del 

Reglamento de la Comisión, a fin de verificar el cumplimiento de esas 

recomendaciones. 

 

2.1.- Elevación del caso a la Corte IDH por decisión del Estado 

 Si bien el art 61 CADH admite la legitimación activa del Estado para 

promover una demanda ante la Corte, hasta la fecha el mecanismo de protección 

jurisdiccional de los derechos humanos previsto en la Convención jamás ha sido 

promovido por país alguno.  

 
98 No obstante, en la Opinión Consultiva OC-13/93 Atribuciones de la Comisión Interamericana 
(Arts 41, 42, 467, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 16 de julio 
de 1993; ha interpretado la Corte que incluso el plazo de tres meses del Art. 51 puede ser 
prorrogado. En ese sentido expresó en el Considerando 51 “Los tres meses se cuentan desde la 
remisión del informe del artículo 50 al Estado interesado y la Corte ha aclarado que dicho plazo, 
aun cuando no es fatal, tiene carácter preclusivo, salvo circunstancias excepcionales, por lo que 
respecta al sometimiento del caso a este Tribunal, con independencia de aquel que la Comisión 
señale al Estado para el cumplimiento de sus primeras recomendaciones (Caso Cayara,  
Excepciones Preliminares, supra 41, párrs. 38 y 39)”. 

 



 Más allá de cualquier especulación sobre las razones para dicha 

autorrestricción, lo cierto es que aparece como bastante improbable que el Estado 

denunciado, que no ha podido arribar a una solución amistosa ni logrado el 

rechazo de una denuncia en su contra, especule sobre una decisión favorable en el 

ámbito de la Corte, sobre todo teniendo en cuenta los alcances de su 

jurisprudencia en materia de reparaciones, a nuestro modo de ver cada vez más 

gravosa. Abona nuestra opinión las circunstancias que rodearon al caso Bueno 

Alves vs Argentina99 en el que el excesivo reclamo en los rubros indemnizatorios 

impidió el acuerdo amistoso que el Estado intentaba, no obstante lo cual no fue 

éste quien remitiera el caso a la Corte, sino la Comisión.  

 La redacción del art 61 CADH  provoca algunas dudas respecto de cuales 

son los “Estados Parte” que pueden promover una demanda. Coincidimos con 

Faundez Ledesma en que el término se refiere al Estado que ha sido denunciado 

ante la Comisión y solo en relación con el mismo caso.100 

 

2.2.- Sometimiento del caso por la Comisión 

 Todos los casos promovidos hasta hoy lo han sido a iniciativa de la 

Comisión. Los informes anuales de este organismo permiten observar un número 

creciente de presentaciones año a año, hecho que ha redundado además en el 

aumento de la cantidad de sentencias que la Corte dicta anualmente. A modo de 

ejemplo véase que en el año 1990 se promovieron tres demandas y que en 2007 el 

número creció a 14101 

 Un aspecto que siempre despierta interés es el interrogante sobre los 

criterios de selección de los casos que se envían a la Corte y los que terminan su 

trámite en el informe definitivo de la Comisión y eventual seguimiento del 

cumplimiento del Estado de las recomendaciones contenidas en él.   

 
99 Corte IDH. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de 
mayo de 2007. Serie C No. 164 
100 FAUNDEZ LEDESMA, Héctor, El sistema Interamericano de protección de los derechos 
humanos. Aspectos institucionales y procesales, p.595, Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, San José, C.R. tercera edición 2004. 
101 Datos del informe anual de la Corte 2008, cuadro punto VI pag 61.  



La redacción del art 51 CADH indica que la Comisión posee la facultad 

para decidir cuales son los casos que merecen elevarse a la Corte sin establecer 

bajo que condiciones debe hacerlo. A su vez el Reglamento de la Comisión en 

poco contribuye a despejar las dudas si bien su art 45.2 indica algunos elementos 

que deben ponderarse para “la obtención de justicia en el caso particular” y que 

por ello justificarían el análisis del caso por la Corte102.  

El actual Reglamento impone a la Comisión cuando somete un caso a la 

Corte, el deber de explicar “los motivos” que la llevaron a presentar el caso y “sus 

observaciones a la respuesta del Estado demandado” a la recomendaciones del 

informe preliminar (Art 35.c del Reglamento). 

 De todos modos, pensamos que si bien los temas abordados por la 

Corte han evolucionado desde los primeros casos en general relacionados con 

violaciones al derecho a la vida o la integridad, hacia otros derechos también 

garantizados por la Convención; en la selección de casos que la Comisión le envía 

para su tramitación es todavía complejo identificar los lineamientos que conducen 

a dicha decisión.  

 

3.- Establecimiento de la competencia 

 Antes de proceder al análisis del caso, la Corte, como todo tribunal de 

Justicia, deberá verificar su competencia en tres órdenes: respecto de las personas, 

el tiempo y la materia. Si bien la Convención nada dice respecto de la facultad de 

la Corte para resolver problemas de competencia, la regla que le permite 

pronunciarse en forma definitiva e incuestionable sobre este punto deriva del 

derecho internacional y ha sido reiterada por el tribunal en numerosos 

pronunciamientos103. Se trata de un poder inherente a su calidad de tribunal 

 
102 Según  el art 45.2 del Reglamento de la Comisión tales elementos son “…a. La posición del 
peticionario; b. La naturaleza y gravedad de la violación; c. La necesidad de desarrollar o 
aclarar la jurisprudencia del sistema; d. El eventual efecto de la decisión en los ordenamientos 
jurídicos de los Estados miembros; y e. La calidad de la prueba disponible”. 

103 Entre otros: Caso Cantos Vs. Argentina. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de 
septiembre de 2001. Serie C No. 85, parr 21; Corte IDH; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y 
otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. 
Serie C No. 94, parr 17; Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 



internacional, al que se refiere como “compétence de la compétence” o 

“Kompetenz-Kompetenz”. Destacamos que el análisis de la competencia que hace 

la Comisión para admitir una denuncia es ajeno al que efectúa la Corte en esta 

instancia en tanto responde a reglas y principios diferentes. 

 

3.1.- Competencia “ratione personae”. El rol de la presunta víctima 

 Para aceptar la competencia del tribunal en relación con el Estado, debe 

recordarse que no resulta suficiente que éste haya ratificado la Convención 

Americana, sino que conforme el art 62 CADH se requiere una declaración 

expresa de aceptación de sometimiento a la competencia de la Corte. Esta 

declaración puede hacerse “incondicionalmente o bajo condición de reciprocidad, 

por un plazo determinado o para casos específicos” (Art 62.2). El reconocimiento 

expreso y previo de la competencia de la Corte es requisito tanto para que el 

Estado sea demandado como para que pueda incoar una demanda por ante este 

tribunal. 

En cuanto a la posibilidad de que el Estado pueda retirar dicho 

reconocimiento de competencia, debemos atenernos a lo dispuesto por el art 78 

CADH que prevé únicamente la “denuncia” o “retiro” de la Convención en su 

totalidad, por lo que no sería admitido hacerlo únicamente respecto de la 

aceptación de competencia104.  

 Respecto de la Comisión, su legitimación activa,  prevista también en el art 

61 CADH presenta algunas cuestiones en relación con el rol procesal que 

desarrollará durante el trámite ante la Corte. 
 

de septiembre de 1999. Serie C No. 55 parr 31,32; Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C No. 123 parr 8,9. 
104“En el funcionamiento del sistema de protección consagrado en la Convención Americana, reviste 
particular importancia la cláusula facultativa de aceptación de la competencia contenciosa de la 
Corte Interamericana.  Al someterse a esa cláusula queda el Estado vinculado a la integridad de la 
Convención, y comprometido por completo con la garantía de protección internacional de los 
derechos humanos consagrada en dicha Convención.  El Estado Parte sólo puede sustraerse a la 
competencia de la Corte mediante la denuncia del tratado como un todo …  El instrumento de 
aceptación de la competencia de la Corte debe, pues, ser apreciado siempre a la luz del objeto y 
propósito de la Convención Americana como tratado de derechos humanos”. Caso del Tribunal 
Constitucional Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 55, 
cons 45. 

 



 En el esquema normativo de la Convención, la Comisión tiene variadas 

funciones que van desde la promoción y protección de los derechos humanos en 

general, pasando por su “actuación” respecto de las peticiones y denuncias 

individuales (art 41 CADH), hasta la intervención directa como promotora de 

casos contenciosos ante la Corte (art 61 CADH). ¿Es la Comisión “parte” en este 

proceso?  

 Siendo el trámite por ante la Corte un proceso judicial, es de rigor tratar de 

identificar cuales son las partes cuyos derechos serán confrontados durante le 

trámite.  

Los claros términos del art 61 de la Convención Americana no admiten 

dudas respecto de la aptitud que se reconoce únicamente a la Comisión o a los 

Estados para someter un caso a la decisión del tribunal. Pero no ha sido sencillo 

establecer la naturaleza de la participación de ambos en el proceso ya iniciado.  

En una primera etapa del funcionamiento de la Corte y desde el punto de 

vista formal, las únicas partes en el proceso ante la Corte fueron la Comisión y el 

Estado como demandado o demandante. No obstante el amplio consenso en 

cuanto a que el individuo no era parte en dicho proceso, había acuerdo en que la 

única parte activa en sentido sustancial era la víctima o sus causahabientes, 

calificados como “parte lesionada” por el artículo 63.1 de la Convención 

Americana al referirse a los acreedores a pago de una eventual indemnización105. 

Pero el Reglamento de entonces admitía que los Delegados de la Comisión fueran 

asistidos por abogados designados por la presunta víctima (Art 22 del Reglamento 

aprobado en septiembre de 1996), en una incipiente incorporación de algún tipo 

de facultades para las presuntas víctimas.  

A partir de la Reforma del 2000 al Reglamento de la Corte, se operó una 

modificación trascendente respecto de la participación de la presunta víctima o sus 

representantes durante el proceso, porque si bien continuaban siendo incapaces 

para llevar su caso a la Corte se les reconoció el derecho a intervenir en el una vez 

admitida la demanda, pudiendo presentar entonces sus solicitudes, argumentos y 

 
105 Así lo expresó el juez Piza Escalante en Velazquez Rodriguez vs Honduras, (29/7/88) en su 
voto disidente. (Cit por FAUNDEZ LEDESMA, el Sistema…cit, pag. 358, lra Edición. El autor 
justifica la interpretación restrictiva a la consideración de parte en el derecho internacional clásico 
que negaba la subjetividad jurídica del individuo. 



pruebas en forma autónoma  (Art 23 del Reglamento). Se reconoció así a las 

presuntas víctimas  locus standi in judicio pero nunca jus standi 106 En 

consecuencia y aún cuando no pudieran promover el proceso supranacional, la 

presunta víctima o sus representantes debidamente acreditados podrían actuar en 

el proceso como “partes” en sentido procesal107.  

Pero es a partir de la última reforma en noviembre de 2009, que se ha 

producido una innovación sustancial, replanteando la intervención de la Comisión 

y de las presuntas víctimas o sus representantes.  Al someter el caso a la Corte, la 

Comisión ya no prepara una “demanda” debiendo presentar en su lugar el informe 

preliminar a que se refiere el art 50 de su Reglamento, adjuntar cierta información 

y acompañar la prueba que recibió, pudiendo únicamente proponer peritos 

“cuando se afecte de manera relevante el orden público internacional” (Art 36). 

Las presuntas víctimas y sus representantes, por el contrario, presentan su 

escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en forma autónoma, ofrecen prueba, 

opinan sobre la procedencia de las que ofrezca el Estado y tienen una intervención 

principal en la audiencia (Arts 40, 46, 50, 51 y 52, entre otros). 

Ya no se habla de “demanda”, sino de escrito de “sometimiento del caso”. 

Si vemos que la presentación de las presuntas víctimas se denomina “escrito de 

solicitudes, argumentos y pruebas” vale preguntarnos si existe hoy una verdadera 

“demanda” en términos procesales. Tampoco se habla de “partes” sino de 

“intervinientes en el proceso ” (Art 48.3, 57, 62) 

Entendemos que  partir de la última reforma al Reglamento, la Comisión 

actúa en realidad como una especie de “Ministerio Público”, en tanto la presunta 

 
106 No obstante la doctrina se divide entre una “tesis procesal” que con fundamento en el 

art 61.1. de la Convención Americana entiende como partes solo a la Comisión y al Estado siendo 
la víctima “parte coadyuvante” y una “tesis del derecho sustantivo” para la cual la víctima como 
titular del derecho es parte y la Comisión lo es solo procesalmente, como indicaba el art 2.23 del 
reglamento versión enero 2009. Así en CANCADO TRINDADE Antonio, El futuro….cit, pag 100  

 
107 Para el ex juez de la Corte Antonio Cancado Trindade, con la participación directa de la 
presunta víctima o sus representantes debidamente acreditados “queda al fin aclarado que las 
verdaderas partes en un caso contencioso ante la Corte son los individuos demandantes y el 
Estado demandado y solo procesalmente la CIDH”. CANCADO TRINDADE Antonio, El 
futuro…ob cit, pag 50 
 



víctima ejercita evidentemente el papel de demandante. Ello se manifiesta sobre 

todo en el nuevo artículo 35 del Reglamento que reduce los requisitos de la 

demanda a la presentación del informe del art 50 CADH y alguna información 

adicional, en tanto la presunta víctima o sus representantes aparecen habilitados a 

presentarse con evidente amplitud probatoria (Art 40 del Reglamento) 

 Por ello es posible que la presunta víctima y la Comisión expongan 

durante el proceso estrategias y objetivos diferentes, en tanto la primera persigue 

la reparación del daño sufrido y la Comisión como órgano de supervisión de la 

Convención tiene otros intereses a preservar, relacionados con el “orden público 

internacional”108 

 La Comisión que demanda, ejerce una facultad propia y exclusiva, al 

punto que es ella misma quien decide cuales casos serán objeto de elevación a la 

Corte y cuales seguirán su trámite a través del procedimiento de seguimiento 

previsto por el art 48 de su Reglamento. La presunta víctima, por el contrario, 

debe esperar que le sea notificado el escrito de sometimiento del caso a la Corte 

para “presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas” en forma 

autónoma (art. 25 Reglamento de la Corte)109.  

Según el mismo artículo la presunta víctima o sus representantes 

“continuarán actuando de esa forma durante todo el proceso” otorgándoles de 

ese modo legitimación para hacer presentaciones genéricas durante el resto del 

juicio. El derecho a hacer presentaciones en cualquier momento opera incluso si 

las presuntas víctimas no hubieren presentado el escrito a que alude el art 40 (la 

demanda de esta parte). Es por la misma razón que el art 29.2 indica que “Cuando 

las víctimas o presuntas víctimas, o sus representantes, el Estado demandado o, 

en su caso, el Estado demandante, se apersonen tardíamente tomarán el 

 
108 Término éste que ha sido introducido en el Art 35.1.f, y 52.3 del Reglamento versión 
noviembre 2009. 
109 “Artículo 25. Participación de las presuntas víctimas o sus representantes. 1. Después de 
notificado el escrito de sometimiento del caso, conforme al artículo 39 de este Reglamento, las 
presuntas víctimas o sus representantes podrán presentar forma autónoma su escrito de 
solicitudes, argumentos y pruebas y continuarán actuando de esa forma durante todo el proceso.. 
2. De existir pluralidad de presuntas víctimas o representantes, deberán designar un interviniente 
común que será el único autorizado para la presentación de solicitudes, argumentos y pruebas en 
el curso del proceso, incluidas las audiencias públicas…” 

 



procedimiento en el estado en que se encuentre”110 . Tales presentaciones podrían 

ser por ejemplo, recusaciones, solicitudes de medidas provisionales, oposición a 

algún acto procesal, etc 

 El actual Reglamento omite toda referencia a los familiares de las 

presuntas víctimas conforme los criterios desarrollados por la Corte en sus fallos, 

según la cual pueden resultar ellos mismos víctimas de alguna violación a los 

derechos reconocidos en la Convención Americana y ser por ello acreedores a 

reparaciones. Su intervención en el proceso se rige por las mismas cláusulas que 

para las presuntas víctimas, a las que se los asimila. 

 Una nueva garantía incorporada al proceso es la intervención de un 

“Defensor Interamericano” (Art 37 del Reglamento) cuya función será actuar en 

los casos en que las presuntas víctimas no posean representación legal 

debidamente acreditada. El Defensor las representará durante todo el proceso. 

 

3.2.- Competencia “ratione materiae” 

 Según el art 62.3 CADH, la Corte es competente “para conocer de 

cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de 

esta convención” La Convención Americana sobre Derechos Humanos parece ser 

la única competencia material para la Corte en los casos contenciosos, al menos 

así queda planteado expresamente en este documento111.  

Sin embargo, otros Tratados de Derechos Humanos también le confieren 

competencia para tratar casos de violaciones de los derechos en ellos contenidos. 

Así, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Art 

XIII), la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (Art 8 

último párrafo) y el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia 

 
110 Agradecemos aquí el aporte del Dr. Ariel Dulitzky en relación con la interpretación del artículo 
25 del actual Reglamento de la Corte. 
111 En el caso Las Palmeras Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de febrero de 
2000. Serie C No. 67, la Comisión intentó introducir en la discusión las Convenciones de Ginebra 
sobre Derecho Humanitario. La Corte entendió que el art 62.3 le impedía analizar el caso a la luz 
de dichas Convenciones (Cons. 32 y 33).  Por el contrario, en el caso Alfonso Martín del Campo 
Dodd Vs. México. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de septiembre de 2004. Serie C No. 
113, hizo lugar al análisis bajo la Convención Interamericana contra la Tortura la haber sido 
ratificada por México (Cons. 57) 



de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador, art 

19 inciso 6).   

La condición inexcusable para asumir la competencia es que el Estado 

demandado haya ratificado el Tratado cuya violación se discute, con el alcance 

que permitan las reservas que hubiere efectuado (conforme la Convención de 

Viena sobre Derecho de los Tratados) y que los hechos denunciados hayan 

sucedido con posterioridad a dicha ratificación. 

 

3.4.- Competencia “ratione temporis” 

 Tres momentos deben ser ponderados para admitir la competencia 

temporis de la Corte: El de la aceptación de la competencia de la Corte, el de la 

ratificación de la Convención o del Tratado cuya violación se invoca y aquel en 

que se produjeron los hechos lesivos al derecho humano. 

 El primer análisis permite a la Corte estimar si se encuentra habilitada para 

intervenir en la aplicación o interpretación de la Convención como tribunal 

supranacional, habiendo el Estado aceptado someterse a su competencia conforme 

el art 62 CADH. 

 El segundo momento es el de la ratificación de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y del Tratado cuya violación se invoque si se tratare de 

aquellos ya mencionados que expresamente otorgan competencia a la Corte.  

 El tercero es el momento en que se produjeron los hechos que configuran 

una presunta violación de los derechos humanos contenidos en tales Tratados. 

 De la conjunción de estos tres momentos surgirá la competencia temporis 

de la Corte, debiendo tratarse de hechos producidos con posterioridad tanto a la 

ratificación del documento internacional de que se trate como a la aceptación de la 

competencia de la Corte112. 

 
112 En el caso citado, Alfonso Martín del Campo Dodd Vs. México. Excepciones Preliminares se 
puso en cuestión la aplicación de la Convención Interamericana contra la Tortura porque de que se 
haberse configurado esa lesión, se había producido antes de que México hubiera ratificado dicha 



 

3.5.- Jueces ad hoc y de la nacionalidad del Estado demandado 

 Un aspecto de la actuación de la Corte que ha sufrido recientemente una 

modificación sustancial, es la intervención del juez de la nacionalidad del Estado 

que ha sido denunciado en un caso individual. 

 El art 55 de la Convención Americana indica en su inciso 1 que “El juez 

que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte, 

conservará su derecho a conocer en el mismo”. En el inciso 2 agrega “si uno de 

los jueces llamados a conocer en un caso fuere de la nacionalidad de uno de los 

Estados Partes, otro Estado Parte en el caso podrá designar a una persona de su 

elección para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc. 

 Siguiendo los lineamientos del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia, la Corte Interamericana interpretó desde su instalación, que en caso de no 

ser ninguno de los jueces que la integraban de la nacionalidad del Estado 

denunciado, éste sería invitado a designar un juez para que interviniera en el caso 

en carácter de magistrado ad hoc. 

 Sin embargo, desde hace cierto tiempo se venía generando una polémica 

sobre la compatibilidad de este procedimiento con la necesaria imparcialidad e 

independencia de los jueces como garantía del debido proceso. 

 La República Argentina promovió una Opinión Consultiva en los términos 

del art 64.2 CADH, planteando dos interrogantes: a) Si la posibilidad de designar 

un juez ad hoc debía limitarse a los casos generados en denuncias interestatales y 

b) Si el juez de la nacionalidad del Estado demandado debería  excusarse de 

participar en la decisión. 

 La respuesta de la Corte pone de manifiesto de que modo por vía de 

interpretación se puede modificar una práctica procesal aparentemente 

consolidada, sin tener que recurrir a una reforma de la norma Convencional. En 

 
Convención. La discusión se centraba en el carácter instantáneo o continuado de la tortura. Ver 
especialmente el voto razonado de Cecilia Medina. 

 



ese sentido emitió la Opinión Consultiva OC-20/09113 que significa un cambio 

sustancial en tanto dispone que “…el juez que ostente la nacionalidad del Estado 

demandado en un caso contencioso originado en una petición individual 

(conforme el art 44 de la Convención) no debe conocer de la controversia”114, 

destacado de este modo que el magistrado conserva la facultad de intervenir 

conforme el art. 55.1, pero que ello no sería lo más adecuado a la evolución del 

sistema de protección de los derechos humanos.  

 En cuanto a la intervención de los jueces ad hoc, expresamente indica que 

la interpretación hecha por el Tribunal hasta este momento debe ser 

necesariamente revisada porque “ninguna interpretación de la Convención 

realizada por la Corte, inclusive de manera reiterada, puede entenderse como 

una práctica de los Estados…de tal modo que impida al Tribunal modificar sus 

criterios…en este asunto no se está en presencia de una costumbre internacional 

conforme la cual los Estados hayan adquirido derecho alguno…”115 En 

consecuencia entiende que la figura de los jueces ad hoc debe reservarse 

exclusivamente para las controversias interestatales, lo que significa un viraje 

interpretativo de enorme trascendencia para el perfeccionamiento del proceso ante 

la Corte Interamericana. 

 En conformidad con este nuevo criterio, al reformar su Reglamento en 

noviembre de 2009, introdujo una modificación sustancial en el actual articulo 20 

denominado “Jueces ad hoc en casos interesatatales” limitando expresamente la 

intervención de tales magistrados a los casos previstos en el art 45 de la 

Convención, es decir solo para las comunicaciones entre Estados. 

 

4.- Excepciones preliminares 

 Este instituto tiene en el proceso supranacional la misma finalidad que en 

el derecho interno: Permite a la parte demandada –el Estado - presentar ante el 

tribunal defensas relativas a la ausencia de presupuestos procesales que son 

 
113 Corte IDH, Opinión Consultiva 20/09 del 29 de septiembre de 2009 “Artículo 55 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos” 
114 OC-20/09, párrafos 84/86. 
115 OC-20/09, párrafo 53 



imprescindibles para que el proceso sea regular o válido, como la competencia, el 

incumplimiento de requisitos de admisibilidad u otros. El objetivo es que sean 

analizadas por la Corte con carácter previo a las cuestiones de fondo. En caso de 

resolverse favorablemente, la continuidad del proceso resultará improcedente. Es 

por ello un instrumento que permite al Estado intentar un bloqueo previo y tal vez 

definitivo del juicio promovido en su contra. 

 Desde su  primer Reglamento la Corte admitió la oposición de excepciones 

preliminares, a las que imprimió el trámite incidental que conservan hasta hoy. En 

una primera época el tribunal podía autorizar la suspensión del procedimiento 

sobre el fondo, para tratar y resolver en primer lugar las excepciones, preservando 

así su naturaleza de “preliminares”; pero el actual Reglamento lo impide 

expresamente (Art 42.3) de modo que este incidente y el trámite procesal de fondo 

se desarrollan simultáneamente, con fundamento en el principio de economía 

procesal. 

 También fue modificado el plazo de presentación, que era de dos meses a 

partir de la notificación de la demanda mientras para contestar esta última el 

Estado tenía cuatro meses. El actual Reglamento hace coincidir ambos plazos, 

ahora de dos meses a contar desde la recepción del escrito de solicitudes, 

argumentos y pruebas que presente la presunta víctima (Art  41 Reglamento). 

Recordemos que las presuntas víctimas cuentan con un plazo de dos meses desde 

que les ha sido notificada la presentación del caso, para hacer su propia 

presentación autónoma (Art 40 Reglamento) 

 El escrito postulatorio será el mismo de la contestación de demanda, pero 

el Reglamento parece requerir que se identifiquen claramente los objetivos de una 

y otra  presentación, al indicar en el art 42.2. cuales son los requisitos propios del 

incidente de excepciones preliminares, en el que se deberán exponer los hechos, 

los fundamentos de derecho, las conclusiones, los documentos que las apoyen y el 

ofrecimiento de la prueba. No es obligatorio, pero la Corte podrá convocar una 

audiencia especial relativa exclusivamente a las excepciones preliminares, no 

obstante el trámite común que se imprime a éstas y a la demanda.. 

 En los casos en que el Estado oponga excepciones preliminares, las otras 

partes en el proceso tendrán la facultad de presentar alegatos por escrito, contando 



para ello con un plazo de 30 días a partir de que les fuere comunicada dicha 

presentación (Art 42.4). 

 De la compulsa de las sentencias dictadas por la Corte hasta hoy, se 

observa que en la mayoría de los casos los Estados han presentado excepciones 

preliminares, lo que no resulta extraño si tenemos en cuenta que algunas de las 

razones que se exponen al fundamentarlas tienen estrecha relación con cuestiones 

de derecho interno, ajenas a la consideración de un tribunal supranacional como lo 

es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 El contenido de las excepciones preliminares no ha sido determinado en el 

Reglamento tal como ocurre con los códigos procesales en general, lo que ha 

permitido una amplia variedad a discreción de los Estados. La Corte por su parte y 

en la numerosa jurisprudencia sobre este instituto, ha unificado criterios  a partir 

de presentaciones similares. Las más frecuentes invocan la falta de agotamiento 

de los recursos de la jurisdicción interna, la incompetencia del tribunal o de la 

Comisión, vicios en la legitimación, la inadmisibilidad por defectos formales o de 

contenido o la extemporaneidad de la demanda, entre otras.116 

 En su primera época y con otro reglamento, la Corte ejercitó la práctica de 

resolver primero las excepciones mediante una sentencia exclusiva,117 dictando 

luego la que correspondía al fondo del asunto. Actualmente y por un principio de 

economía procesal, las excepciones preliminares y el fondo son resueltas en una 

misma sentencia, si bien conserva la Corte la facultad de imprimirles un trámite 

autónomo al fondo del asunto e incluso dictar una sentencia específica.  

Entendemos que de algún modo al resolverse conjuntamente excepciones y fondo, 

 
116 Para un mayor detalle, ver FAUNDEZ LEDESMA Héctor, El sistema Interamericano…ob cit, 
p. 637 ss. 
117 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio 
de 1987. Serie C No. 1, Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. 
Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, Godínez Cruz Vs. Honduras. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, Gangaram Panday Vs. Surinam. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 12, Maqueda Vs. 
Argentina. Excepciones Preliminares. Resolución de 17 de enero de 1995. Serie C No. 18, Genie 
Lacayo Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares. Sentencia de 27 de enero de 1995. Serie C No. 
21, Castillo Páez Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 30 de enero de 1996. Serie C 
No. 24,  entre otros. La última sentencia solamente acerca de excepciones fue Cantos Vs. 
Argentina. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85 y 
desde allí se ha unificado este pronunciamiento con el de fondo, con algunas escasas excepciones 
como en el caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118. 



las primeras han dejado de tener el efecto suspensivo del trámite que los Estados 

pretenden al oponerlas. 

 

5.- Reglas generales del proceso ante la Corte 

 El Título II del Reglamento se refiere al Proceso y se divide en tres 

Capítulos: 1.- Reglas Generales, II Procedimiento Escrito y III Procedimiento 

Oral. Destacamos que debió utilizarse el término “Proceso” en vez del elegido 

“Procedimiento” pues es criterio generalizado en el derecho procesal americano, 

que éste último solo se aplica a los trámites en los que no intervienen jueces, 

reservando el de “procesos” a los que implican el ejercicio de la jurisdicción. 

 

5.1.- Idioma 

 Los idiomas oficiales de la Corte son el español, el inglés, el portugués y el 

francés. Corresponde a la Corte fijar cada año el idioma de trabajo lo que no 

impide que para un determinado caso prefiera adoptar también el de alguna de las 

partes (Art 22.1. y 22.2), debiendo establecer al momento de iniciarse el proceso 

cual será el utilizado.118 El texto auténtico será aquel del cual la Corte dé fe, 

conste en la publicación y en su informe anual (Art 22.5) 

 Si alguna de las partes no conociera suficientemente el idioma de trabajo, 

la Corte puede autorizarla a expresarse en su propia lengua, asegurando la 

presencia de un intérprete, quien deberá prestar juramento o declaración solemne 

de fiel cumplimiento de la tarea encomendada y reserva de los hechos de que 

tome conocimiento (Art 22.4). 

 El art 34 indica que la interposición de la demanda debe hacerse en alguno 

de los idiomas de trabajo. De haberse presentado en uno solo de ellos, deberán 

 
118 En el caso  Ximenes Lopes Vs. Brasil. Excepción Preliminar. Sentencia de 30 de noviembre de 
2005. Serie C No. 139 el voto  Concordante del juez Cançado Trindade fue publicado en portugues 
y la sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 4 de julio de 2006 en este idioma y en español. 
También se publicó en ambas lenguas el fallo Nogueira de Carvalho y otro Vs. Brasil. 
Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 28 de Noviembre de 2006. Serie C No. 161. El 
caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008, 
Serie C No. 180 está publicado en español y francés. 



presentarse la traducción al idioma del Estado demandado siempre que sea uno de 

los idiomas oficiales de trabajo, en el plazo de treinta veintiún días. 

 

5.2.- Representación procesal 

 Vimos antes que si bien un caso puede ser elevado a la Corte únicamente 

por la Comisión o por el Estado interesado, durante el proceso la presunta víctima 

o sus familiares también pueden intervenir en condición de partes.  

 Los representantes de los Estados se denominan “Agentes”. Estos pueden 

ser asistidos por cualquier persona a discreción del Estado, pero únicamente 

podrán ser sustituídos durante ausencias temporales por “Agentes Alternos” 

designados a tal fin y habiendo sido oportunamente acreditada su designación y 

domicilio procesal ante la Corte (Art 23). 

 Los representantes de la Comisión se denominan “Delegados” y pueden 

ser también ser asistidos por cualquier persona (Art 24).  

 En cuanto los representantes de las presuntas víctimas, no hay mayores 

requisitos salvo su acreditación formal ante el tribunal. De existir pluralidad de 

presuntas víctimas o sus representantes se deberá designar un interviniente común 

para todos ellos (Art 25.2). 

 Agentes, Delegados y representantes de las presuntas víctimas asumen 

todas las facultades para intervenir durante el proceso en cualquier acto procesal 

autorizado en el Reglamento. 

 Las partes pueden presentarse aún cuando los plazos reglamentarios se 

encuentren vencidos. En tal caso el proceso no se retrotrae ni se admite la 

reapertura de actos procesales ya precluídos pudiendo solo intervenir desde allí en 

adelante y en el estado en que se encuentre el expediente (Art 29.2). 

  

5.3.- Cómputo de los plazos 



 Como en todo proceso el que se desarrolla ante la Corte está sujeto a 

plazos, los que han sido establecidos en el  Reglamento, ya que la Convención no 

contiene reglas procesales ni establece términos para los trámites en esta instancia. 

Un aspecto importante es definir como deben computarse los plazos, tema que 

resuelve el art 2.13 cuando indica que “el término día se entenderá como día 

natural;” es decir días sucesivos sin interrupciones con motivo de feriados u otros 

no laborables. Los plazos en meses se cuentan como mes calendario ( Art 2.21)  

La solución del Reglamento es lógica por tratarse de plazos a cumplirse 

ante un tribunal ajeno a los Estados que eventualmente están involucrados en el 

proceso, lo que impide aplicar los calendarios nacionales. 

 Si bien los plazos indicados en el Reglamento son perentorios, la Corte ha 

admitido flexibilizarlos bajo ciertas condiciones, en función de un mejor 

desarrollo del proceso y a favor de la amplia defensa de las partes119.   

 No obstante la intervención que tengan las partes durante el proceso, la 

Corte conserva su facultad de activarlo de oficio, siendo ello obligatorio cuando 

alguna de ellas no compareciere o se abstuviere de actuar (Art 29.1) 

 

5.4.- Formalidades de los escritos y ordenamiento de expedientes 

 Como veremos más adelante, el proceso tiene tres partes bien definidas, 

una inicial escrita, otra central de carácter oral y una etapa final escrita. Para la 

primera, en la que quedarán fijados los hechos contradictorios, las pruebas 

ofrecidas y agregados los documentos que avalan la posición de las partes; el 

actual Reglamento ha introducido pautas muy precisas que a nuestro entender 

significan un perfeccionamiento procesal del sistema. También se advierte una 

mejora en el esquema de desarrollo de las audiencias. 

 Un aspecto interesante es el del estilo, porque aún cuando nada diga el 

Reglamento,  entendemos que ha sido la Comisión a través de las formas en sus 

 
119 Aún cuando la Corte ha aceptado ampliación de plazos, para admitir peticiones en ese sentido  
ha considerado que la solicitud de un término adicional debe realizarse cuando el plazo originario 
aún está vigente (Ver Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, nota 1 párr. 6). 
 



presentaciones ante la Corte, quien ha implementado una especie de modelo de 

escrito que luego los Estados han seguido en las suyas.  

 Todos los escritos (incluso la demanda) pueden presentarse a través de 

cualquier medio, en tanto permita preservar su contenido tal y como ha sido 

presentado por las partes: personalmente, vía Courier, fax, telex, correo o 

cualquier otro. Nada impide que incluso la documentación se remita por tales 

medios, pero si se hubiere empleado un medio electrónico o no estuvieren 

firmados; los originales y la totalidad de sus anexos tendrán que ser presentados 

en la sede de la Corte en el término de veintiún días (Art 28.1). En el mismo plazo 

(veintiun días) deberán acompañarse dos juegos de copias de todos los escritos y 

sus anexos (Art 28.2). 

 La Presidencia puede rechazar y devolver los escritos que considere 

improcedentes, previa consulta con la Comisión Permanente. (Art 28.4) 

 Si el tribunal advirtiere que hay identidad de partes, de objeto o en lo que 

se denomina “base normativa” podrá en cualquier momento disponer la 

acumulación tanto formal de los expedientes como material del análisis del fondo, 

siempre que se trate de “casos conexos” (Art 30.1)120.  De no surgir dicha 

conexidad también podrá hacerlo pero deberá previamente consultar a los 

Agentes, Delegados y presuntas víctimas o sus representantes (Art 30.3). 

También podrá disponer otras acumulaciones, a saber: a) La realización 

conjunta de diligencias orales o escritas e incluso la declaración de testigos 

correspondientes a diferentes casos, cuando considere que ello es conveniente 

para una mejor dilucidación del caso (Art 30.2), b) La acumulación de medidas 

provisionales (Art 30.4), c) La acumulación de supervisión de cumplimiento (Art 

30.5). 

 

 
120 Así hizo en el caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, que originariamente 
fueron tres casos distintos si bien conexos, cada uno de ellos en relación a numerosas víctimas 
condenadas a “pena de muerte obligatoria” en ese país. En otros casos, ha sido la Comisión quien 
acumulara varias denuncias en una misma demanda, también por razones de conexidad (Vgr 
Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148) 



6.- Procedimiento durante la etapa escrita inicial 

 Si el caso es sometido por parte de la Comisión, ésta deberá hacerlo 

mediante la presentación del informe del artículo 50 de la Convención (informe 

preliminar), el que deberá contener los hechos supuestamente violatorios y la 

identificación de las presuntas víctimas. Se requiere además información sobre 

nombres de los Delegados, identificación de los representantes de las presuntas 

víctimas, motivos que llevaron a la Comisión a presentar el caso, copia de la 

totalidad del expediente, las pruebas que recibió incluyendo audio o transcripción 

y “cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los 

derechos humanos” la designación de peritos, las pretensiones incluídas las 

reparaciones y la indicación de cuales de los hechos contenidos en el Informe se 

someten a la consideración de la Corte (art 35). 

 Si por el contrario quien somete el caso fuere el Estado, se le requerirá un 

“escrito motivado” con iguales requisitos que los exigidos a la Comisión, salvo 

que deberá indicar las “pruebas que ofrece” (Art 36.e) en tanto  la Comisión 

presentará “las que recibió”. 

 Si del examen preliminar de la demanda surgiera que alguno de los 

requisitos no ha sido cumplido, el Presidente  debe conceder un plazo de veinte 

(20) días para subsanarlo (Art 38). 

 La demanda será notificada por el Secretario al Presidente y los jueces de 

la Corte, al Estado demandado, a la Comisión (si no es ella la demandante) y a la 

presunta víctima,  sus representantes o el Defensor Americano (Art 39.1) .  

 A partir de ese momento el Estado y la Comisión cuentan con un plazo de 

treinta (30) días para designar al o los Agentes respectivos (Art 39.3). Si la 

Comisión no designara sus Delegados y hasta que lo haga, será representada por 

su Presidente (Art 39.4). 

 También se deberá informar de la presentación de la demanda a los otros 

Estados miembros de la OEA, su Secretario General y el Consejo Permanente (Art 

39.2). 



 La presentación del caso será notificada a la presunta víctima o sus 

representantes, quienes cuentan con un plazo de dos meses improrrogables para 

presentar autónomamente su “escrito de solicitudes, argumentos y pruebas” (Art 

40) 

 El plazo para que el Estado conteste la demanda es de dos meses (Art 41), 

a partir de la recepción del escrito de solicitudes argumentos y pruebas y sus 

anexos que presente la victima o sus representantes conforme los autoriza el art 

40. Como éstos últimos tienen un plazo de dos meses desde que se les comunica 

el sometimiento del caso a la Corte, resulta que el Estado tiene actualmente cuatro 

(4) meses para contestar. Recordemos que en el mismo plazo podrá oponer 

excepciones preliminares (Art 42).  

 El escrito de contestación del Estado deberá exponer su posición como 

vimos en el plazo de dos meses contados desde que reciba la presentación de la 

presunta víctima, pero de existir pluralidad de éstas la Presidencia podrá ampliarlo 

(Art 41.1). El contenido material de la contestación incluye la declaración acerca 

de cuales son los hechos se acepta y cuales se contradicen (Art 4.1.a)  Solo los 

hechos contradictorios serán objeto de prueba, lo que es común a todos los 

procesos judiciales pero tal vez lo más original del actual reglamento es que los 

hechos que no hayan sido expresamente negadas y las pretensiones que no hayan 

sido expresamente controvertidas podrán ser tenidas por aceptadas, lo que obliga 

al Estado a cuestionar claramente todas y cada una de ellas para evitar que 

integren sin mayor análisis, la parte resolutiva del fallo (Art 41.3)121. 

 Con carácter previo a la apertura de la etapa de oralidad, las partes podrán 

solicitar la celebración (término poco feliz) de otros actos escritos no previstos en 

el Reglamento. De ser autorizados, el Presidente indicará el plazo para agregar 

tales documentos (Art 43). 

 

6.1.- Amicus curiae 
 

121 Nuevamente vamos a citar el caso Bueno Alves vs Argentina, porque las pretensiones en el 
escrito presentado por la víctima fueron claramente imprudentes y ajenas a los estándares 
nacionales e internacionales en materia de resarcimiento de daños. El Estado se opuso 
explícitamente a cada una de ellas justificando las razones. A su tiempo la Corte si bien admitió la 
demanda redujo razonablemente el monto de la reparación. 



 La figura del amicus curiae fue incorporada en la reforma 

reglamentaria (enero de 2009) a partir de varias observaciones remitidas al 

Tribunal manifestando la necesidad de reglamentar la presentación de escritos por 

entidades o personas ajenas al proceso pero interesadas en emitir su opinión. 

Procesalmente se reconoce al amicus curiae como un “amigo del tribunal” que 

comparece voluntariamente en algún momento del proceso para aportar 

información y exponer su experiencia o parecer como aporte para la solución del 

caso122.  

La Corte admitió con frecuencia estas presentaciones, como diligencias 

probatorias de oficio autorizadas por el anterior artículo 44 del Reglamento que 

permitía oír a “cualquier persona cuyo testimonio, declaración u opinión estime 

pertinente” Esta figura se fue consolidando sobre todo en los procesos de 

elaboración de las Opiniones Consultivas, haciéndose cada vez más frecuente 

incluso en los casos contenciosos.  

Actualmente el art. 1.3 define el instituto de la siguiente manera: “el 

término “amicus curiae” significa la persona o institución ajena al litigio y al 

proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos 

en el sometimiento del caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia 

del proceso, a través de un documento o de un alegato en audiencia”; 

A su vez el nuevo artículo 44 del Reglamento establece que: “ El escrito 

de quien desee actuar como amicus curiae podrá ser presentado al Tribunal, 

junto con sus anexos, a través de cualquiera de los medios establecidos en el 

artículo 28.1…en el idioma de trabajo del caso y con el nombre del autor o 

autores y la firma de todos ellos. …3. En los casos contenciosos se podrá 

presentar un escrito en calidad de amicus curiae en cualquier momento del 

proceso pero no más allá de los 15 días posteriores a la celebración de la 

audiencia pública. En los casos en que no se celebra audiencia pública, deberán 

ser remitidos dentro de los 15 días posteriores a la Resolución correspondiente en 

la que se otorga plazo para la remisión de alegatos finales. El escrito del amicus 

curiae, junto con sus anexos, se pondrá de inmediato en conocimiento de las 

partes para su información, previa consulta con la Presidencia.4. en los 

 
122 Ver BAZAN Víctor, El Amicus curiae, LL 2009-D-1333 



procedimientos de supervisión de cumplimiento de sentencias y de medidas 

provisionales, podrán presentarse escritos del amicus curiae”. 

Como vemos la presentación del escrito no está sujeta a formalidades y 

puede efectuarse hasta quince días posteriores a la celebración de la audiencia 

pública durante la etapa oral o bien de no celebrarse dicha audiencia, dentro de los 

quince dias posteriores a la resolución que dispone el plazo para la presentación 

de los alegatos finales y prueba documental. 

En la sentencia se individualizaran las personas o entidades que se hayan 

presentado como amicus curiae, si bien nunca se ha citado alguno de los  

argumentos allí expuestos.  

 

7.- Las audiencias durante la etapa oral 

 La apertura de esta etapa será realizada por el Presidente, fijando las fechas 

de las audiencias en que será receptada la prueba oral (Art 45). 

 Durante el trámite de las audiencias, el Presidente tendrá  un papel 

principal en la dirección de los debates moderar las preguntas que los otros jueces 

hagan a las presuntas víctimas, testigos,  peritos y cualquier otra persona que la 

Corte decida interrogar, resolver sobre la pertinencia de las preguntas o dispensar 

de responderlas a la persona a la que se dirijan (Art 51.10 y 52.4) 

 Bajo esas reglas, cualquiera de los jueces puede interrogar a las personas 

que comparezcan (Art 52.1). 

 El trámite de las audiencias ha tenido algunas modificaciones en el actual 

reglamento, que dispone ahora el orden en que intervendrán las partes. Será la 

Comisión quien expondrá en primer lugar los fundamentos de su informe 

preliminar y de la presentación del caso ante la Corte. Luego serán llamados a 

declarar los testigos y peritos, debiendo ambos prestar juramento (Art 51.3 y 4). 

Puede la Corte recibir declaraciones testimoniales, periciales o de presuntas 

víctimas a través de medios electrónicos audiovisuales (Art 51.11). 



 Durante los debates, los jueces podrán formular las preguntas que estimen 

pertinentes a cualquier persona que comparezca.. También pueden hacerlo las 

presuntas víctimas o sus representantes y el Estado (demandado o demandante) 

bajo la moderación del Presidente (Art 52.1 y 2). En cambio la Comisión solo 

podrá hacerlos respecto de los peritos que propuso y para hacerlos con los de las 

demás partes deberá ser autorizada por la Corte (Art 52.3) 

 Una vez que hayan sido escuchados los declarantes y los jueces hayan 

formulado sus preguntas, la Presidencia concederá la palabra a las presuntas 

víctimas o sus representantes y al Estado, quienes expondrán sus alegatos. Ambas 

partes tendrán el derecho a una réplica y una dúplica (Art 51.7). 

 Seguidamente la Comisión presentará sus observaciones finales (Art 51.8) 

 Finalmente la Presidencia dará la palabra a los jueces para que si lo desean 

formulen nuevas preguntas (Art 51.9) 

 Además de las audiencias destinadas a recibir la prueba oral, la Corte 

puede convocar otras audiencias que considere pertinentes, con otros fines, las que 

serán públicas, salvo que el tribunal decida hacerlas en privado . 

 Las audiencias se celebran en misma sede del Tribunal en la ciudad de San 

José de Costa Rica, pero nada obsta a que se utilicen otros lugares, conforme lo 

autoriza el art 13. Las audiencias fuera de la sede requieren  el acuerdo de la 

mayoría de los miembros de la Corte y la aceptación del Estado. Incluso se ha 

hecho frecuente la celebración de audiencias en otros Estados, a invitación de 

éstos 123 

 

8.- La prueba 

 La totalidad de la prueba con que las partes intenten acreditar la veracidad 

de los hechos tendrá que ser ofrecida en los respectivos escritos introductorios.  

 
123 Se han celebrado audiencias en Asunción, Buenos Aires, Tegucigalpa. Montevideo,  Mexico, 
etc (Ver informe anual de la Corte 2008) 



 No obstante, excepcionalmente  y oído el parecer de todos los 

intervinientes en el proceso, la Corte podrá admitir una prueba no ofrecida 

oportunamente o referida a algún hecho producido con posterioridad (Art 57). 

 Si la prueba fuere incompleta o ilegible, se dará un plazo a quien el 

proponga para subsanar el defecto (Art 59). 

Antes de la celebración de la audiencia oral, la Corte requerirá que 

confirmen a desistan de las declaraciones ofrecidas en esos escritos, concediendo 

a las contrapartes el derecho a presentar observaciones (Art 46). Los testigos 

pueden ser objetados dentro de los diez días siguientes a la recepción de la lista 

definitiva (Art 47) 

 Si hubiere algún impedimento para la declaración de algún testigo o perito, 

se deberá solicitar a la Corte  fundadamente, debiendo individualizar al sustituto y 

en tanto se respete el objeto originario de la declaración o pericia (Art 49). 

 Una innovación interesante es la que permite  la incorporación de prueba 

que haya sido rendida ante la Comisión siempre que hubiere sido recibida en 

procedimiento contradictorio, permitiendo así su adecuado control. La aceptación 

de la denominada “prueba trasladada” favorece la duración y la reducción de 

costos (Art 35.1.e).  

 La parte que propone una prueba se encargará de su comparecencia ante el 

Tribunal, lo que implica tener que cubrir los gastos que ocasione (Art 50.4). Es 

éste uno de los aspectos más complejos sobre la eficiencia de un sistema de 

protección de derechos humanos que carece de mecanismos de asistencia legal 

gratuita124 

 El tribunal está facultado para realizar diligencias probatorias a su sola 

iniciativa (de oficio),  pudiendo comisionar a su Secretaría para llevarlas a cabo. 

El art 58 le permite “a. Procurar de oficio toda prueba que considere útil y 

necesaria. En particular, podrá oír en calidad de presunta víctima, testigo, perito 

o por otro título, a cualquier persona cuya declaración, testimonio, u opinión 

estime pertinente. b). Requerir de la Comisión, , de las víctimas o presuntas 

 
124 Respecto de la asistencia legal gratuita  como tema central del acceso a la justicia a nivel 
internacional, ver CANCADO TRINDADE Antonio, El futuro….cit, pag. 54 y su nota. 



víctimas o sus representantes, del Estado demandado y en su caso, del Estado 

demandante el suministro de alguna prueba que están en condiciones de aportar 

o de cualquier explicación o declaración que, a su juicio, pueda ser útil. c). 

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… d). Comisionar a uno o varios de sus miembros 

para que realicen cualquier medida de instrucción, incluyendo audiencias, ya sea 

en la sede de la Corte o fuera de ésta…” 

 Las reglas de apreciación de la prueba han sido elaboradas por la 

jurisprudencia de la Corte  quien ha reiterado que “… en cuanto a la recepción y 

valoración de la prueba, que los procedimientos que se siguen ante ella no están 

sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas, y que 

la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser 

efectuada prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto y 

teniendo presentes los límites que impone el respeto a la seguridad jurídica y al 

equilibrio procesal de las partes125. Para ello “… el Tribunal se atendrá a los 

principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente”126. 

 

9.- Testigos y peritos 

  Algunas disposiciones son comunes a testigos y peritos, como las relativas 

a la sustitución (Art 49), lista definitiva de declarantes (Art 46), la obligación de 

prestar juramento (Art 51) o el deber de quien lo proponga de hacerlo comparecer 

(Art 50.4).  

 
125 Cfr. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, con 95, con cita de los Caso Baena 
Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. 
Serie C No. 72, párr. 71 y  Tiu Tojín Vs. Guatemala, supra nota 22, párr. 38, y Caso Bayarri Vs. 
Argentina, supra nota 22, párr. 41. 

 

126 Cfr. Caso Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187cons 31 con cita de los casos “Panel Blanca” 
Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párrs. 50 y 76; Caso Apitz 
Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 9, 
párr. 11; y, Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra nota 10, párr. 64.  
 



 Como vimos que los testigos pueden ser objetados hasta los diez días 

siguientes a la confirmación de la lista oportunamente ofrecida pero el valor de las 

objeciones o de las declaraciones de los testigos será apreciada únicamente por la 

Corte (Art 47). En caso de incomparecencia o falso testimonio, se pondrá en 

conocimiento del Estado para la aplicación de las normas de derecho interno 

correspondientes (Art 54). 

 En cuanto a los peritos, las causales de recusación han sido establecidas 

taxativamente en el artículo 48). La recusación solo podrá proponerse dentro de 

los diez días siguientes a la recepción de la lisa definitiva en la que se confirma su 

ofrecimiento y se trasladará al perito para que presente sus observaciones y se 

pondrá a consideración de los intervinientes en el caso. Solo la Corte resolverá, 

sin posibilidad de recurso alguno (Art 48.2 y 3). 

Producidas las recusaciones u observaciones, la Corte emitirá una 

Resolución en la que decidirá  definiendo el objeto de cada declaración y 

convocando si lo estima necesario a una audiencia. Esta Resolución deberá ser 

comunicada al declarante por quien lo propuso (Art 50.1 y 2) 

El art 53 protege a las víctimas, testigos, peritos, representantes y asesores 

legales de cualquier juzgamiento o represalia por parte de los Estados debido a las 

declaraciones producidas en el proceso supranacional. 

 Una novedad interesante es la admisión de declaraciones rendidas ante 

fedatarios públicos (affidávit) cuestión que también contribuye a la economía 

procesal. Para elaborar la lista definitiva de declarantes a que se refiere el art 46 

quien los proponga debe indicar cuales de ellos deben ser llamados a audiencia y 

quienes declararán ante fedatario público. La Corte decidirá convocando a 

audiencia cuando lo estime necesario (Art 50.1). 

 

10.- Procedimiento final escrito 

 Sin perjuicio de los alegatos orales presentados al concluir la audiencia del 

artículo 51, las presuntas víctimas o sus representantes, el Estado demandado o 



demandante tendrán oportunidad de presentar alegatos finales por escrito, en el 

plazo que determine la Presidencia (Art 56). 

 

11.- Terminación anticipada del proceso 

 El Reglamento reconoce tres modos de finalización anticipada del proceso: 

Desistimiento, allanamiento y solución amistosa. 

 Según el art 61 el desistimiento deberá ser notificado a la Corte quien 

resolverá, una vez oídas las otras partes en el caso, La disposición a cambiado el 

término “demandante” de la versión anterior del Reglamento, sustituyéndola por 

“quien hizo la presentación del caso”.  En ambos casos se refiere a la Comisión 

única que puede desistir del caso, renunciando a continuar con el reclamo, pero la 

modificación actual se pone en sintonía con el espíritu de la última reforma del 

Reglamento que coloca en situación de demandante únicamente a la presunta 

víctima, en tanto la Comisión se constituye como una especie de Ministerio 

Público.  

De ser aceptado el desistimiento por el Estado o la presunta víctima, ello 

no implica necesariamente el sobreseimiento del caso, pudiendo la Corte decidir 

que prosiga su examen (Art 61). 

 El allanamiento importa la aceptación de las pretensiones de las presuntas 

víctimas o de la Comisión, pero no necesariamente es un reconocimiento de los 

hechos invocados en la demanda. Por el contrario, en casi todos los casos en que 

hubo allanamiento, el Estado aceptó su responsabilidad internacional por las 

violaciones denunciadas, pero expresando sus objeciones a las reparaciones 

reclamadas, al monto de las indemnizaciones o incluso a los hechos violatorios 

denunciados en la demanda127. En estos casos corresponde a la Corte resolver 

 
127 Entendemos que los casos de allanamiento han sido parciales. Entre otros en los casos 
Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Fondo. Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 11, El 
Amparo Vs. Venezuela. Fondo. Sentencia de 18 de enero de 1995. Serie C No. 19, entre otros. En 
relación con la República Argentina Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Fondo. Sentencia de 
2 de febrero de 1996. Serie C No. 26, Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, Caso Kimmel Vs. Argentina. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, Caso Bayarri Vs. 
Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 
2008. Serie C No. 187 



sobre la procedencia del allanamiento, sus efectos jurídicos, las reparaciones si 

fueren procedentes y las costas (Art 62) 

 El tercer modo de finalizar anticipadamente el proceso es la solución 

amistosa, avenimiento u otro hecho idóneo para la solución del litigio (Art 63) 

Este tipo de acuerdo entre las partes posee varias ventajas, como la de permitir a 

la presunta víctima una respuesta rápida a su reclamo o bien proporcionando al 

Estado un modo de resolver el planteo sin mayores costos políticos. Así como 

durante el procedimiento ante la Comisión es posible arribar a este tipo de 

acuerdos en cualquier etapa del trámite, estando el caso en tratamiento en la Corte 

 De todos modos, “teniendo en cuenta las responsabilidades que le 

incumben” podrá la Corte decidir que prosiga el examen del caso (Art 64) 

 

12.- Medidas provisionales 

 Dentro de las funciones jurisdiccionales y, específicamente, como 

manifestación de la eficacia de la gestión judicial, se establece la posibilidad de 

requerir medidas procesales tendientes a garantizar el cumplimiento de una 

sentencia eventualmente favorable. El fundamento que las autoriza se encuentra 

en la incidencia del tiempo en el proceso, el cual, naturalmente, ocupa un largo 

plazo hasta que llega al reconocimiento del derecho.  

El derecho procesal las ha denominado “medidas cautelares” y tienen una 

finalidad preventiva y conservatoria que Chiovenda interpretó con dos exigencias 

preliminares: justificación actual y asunción de riesgos. Es decir […] “en la 

medida provisional es pues necesario distinguir su justificación actual […] La 

acción aseguradora es entonces ella misma una acción provisional; pero esto 

importa que se ejercite regularmente por cuenta y riesgo del actor, o sea que en 

caso de revocación o desistimiento sea responsable de los daños causados por la 

resolución, sea o no culpable” (128). 

Latinoamérica, y especialmente, los jueces de Argentina, impulsaron una 

renovación en el diseño de las providencias cautelares que, trabajando sobre la 

 
128. CHIOVENDA, Giuseppe, Principios de derecho procesal civil, Reus, Madrid, tomo I,., p. 262. 



función tuitiva que de ellas se espera, lograron instalar un concepto extensivo, 

dinámico si se prefiere, demostrando así que la tutela cautelar no es una mera 

construcción científica129. 

Los internacionalistas han distinguido entre medidas cautelares y medidas 

provisionales. Solo las que contempla la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en el art 63.2 son medidas provisionales, en tanto se ha reservado el 

término “medidas cautelares” para aquellas que la Comisión interamericana ha 

elaborado en su reglamento (Art 25 del Reglamento) también con la finalidad de 

proteger los derechos humanos ante amenazas por un Estado o por particulares 

con el consentimiento o la tolerancia del Estado. 

Personalmente coincidimos con los maestros procesalistas Morello y 

Véscovi en que en ambos casos se trata de “medidas cautelares” y que las 

diferencias que existen entre unas y otras no justifican una distinción científica130 . 

Las distinciones son a nuestro juicio meramente técnicas, y si bien comparten la 

misma naturaleza jurídica, tienen características propias, a saber:  

Medidas provisionales (Art 63.2 CADH): Están incorporadas en un tratado 

internacional, la competencia para dictarlas está en cabeza de la Corte 

Interamericana y  son obligatorias para el Estado al que se refieran 

Medidas cautelares (Art 25 Reglamento de la Comisión). Han sido 

incluidas en su Reglamento por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, la competencia para ordenarlas es de la Comisión  y no son, en 

principio, obligatorias para el Estado, al que se le solicita que las cumpla.  

Fundamentalmente se destaca el efecto vinculante que tienen las primeras 

y que en el caso de las cautelares, depende del grado de aceptación que tengan en 

el derecho interno las decisiones de la Comisión131. 

Las medidas provisionales son medidas urgentes que tienen por objeto la 

protección de derechos fundamentales en grave riesgo y cuando se haga necesario 

 
129 GOZAÍNI Osvaldo A, Tratado de Derecho Procesal, Edit La Ley, Bs As 2009, tomo 1 p. 435 
130 MORELLO Mario A, La eficacia de la justicia, Valor supremo del procedimiento en el área de 
la cautela, en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, num 4, 1984, pag 543. 
131 Ver REY CANTOR, Ernesto y REY ANAYA, Margarita, Medidas provisionales y medidas 
cautelares en el sistema interamericano de derechos humanos, Instituto Interamericano de DDHH, 
San José, Costa Rica, lra edición, p. 144 y GONZALEZ NAPOLITANO, Silvina S, Las medidas 
provisionales en el Derecho internacional ante las Cortes y Tribunales Internacionales, La Ley, 
2004, p.12 



evitar daños irreparables a las personas. Originariamente las primeras medidas 

ordenadas por la Corte tuvieron como objeto la protección de la vida o la 

integridad física de las personas, pero más recientemente ha dispuesto su alcance a 

personas colectivas y otros derechos que pudieren ser lesionados en forma grave. 

Es decir que este tipo de medidas precautorias pueden disponerse respecto de 

cualquier derecho reconocido en la Convención132. 

Durante el proceso pueden ser decretadas por la Corte o a pedido de parte. 

Si el asunto aún no ha sido sometido a la Corte, sólo lo hará a pedido de la 

Comisión (Art 63.2 CADH). El art 27.3 del Reglamento agrega que en los casos 

contenciosos en que esté conociendo las víctimas, presuntas víctimas o sus 

representantes pueden presentar directamente solicitudes de medidas 

provisionales. El pedido puede ser recibido por el Presidente, cualquiera de los 

jueces o el Secretario y por cualquier medio de comunicación (inciso 4), El 

Presidente puede decretarlas también cuando fuere de extrema necesidad, 

requiriendo del Estado las providencias necesarias hasta que se inicie el siguiente 

período de sesiones (inciso 6). Se ha implementado un sistema de supervisión de 

cumplimiento a través de informes estatales. La Comisión deberá presentar sus 

observaciones a tales informes (inciso 7). 

En el actual Reglamento, el trámite de las medidas provisionales ha sido 

enriquecido con la posibilidad de requerir otras fuentes de información, pericias e 

informes, e incluso convocar a audiencia pública o privada (inciso 8)133. 

El levantamiento de las medidas provisionales  se producirá en el 

momento en que cesen las causas que le dieron origen, es decir cuando no exista 

la gravedad, la urgencia o el peligro que impliquen la producción de un daño 

irreparable.  

 

13.- La sentencia 

| La Convención Americana sobre Derechos Humanos carece de 

disposiciones sobre el procedimiento de elaboración de las sentencias de la Corte. 

 
132 GARCIA RAMIREZ, Sergio, Reflexiones sobre las medidas provisionales en la jurisdicción 
interamericana, presentación en la obra de REY CANTOR Y REY ANAYA, cit, pag XL. 
133 Durante 2008 la Corte tramitó 46 medidas provisionales. (Informe anual de la Corte IDH 2008) 
en ese mismo informe se indican 41 medidas provisionales activas.  



La Sección 3 del Capítulo VIII de la Convención, se denomina “Procedimiento” 

pero se imita a indicar las formalidades que debe poseer la sentencia. 

 El artículo 66 CADH solo dispone las siguientes reglas: a) El fallo debe 

ser motivado, b) Es definitivo e irrecurrible c) Solo puede ser interpretado por la 

propia Corte. 

 El artículo 65 del Reglamento despliega los contenidos formales  de la 

sentencia. a saber:  

“…a. El nombre de quien preside la Corte y de los demás jueces que la 

hubieren dictado, del Secretario y del  Secretario Adjunto; 

b. la identificación de los intervinientes en el proceso y sus representantes; 

c. una relación de los actos del procedimiento; 

d. la determinación de los hechos; 

e. las conclusiones de la Comisión, las víctimas o sus representantes, el 

Estado demandado y, en su caso, el Estado demandante. 

f. los fundamentos de derecho; 

g. la decisión sobre el caso; 

h. el pronunciamiento sobre las reparaciones y costas, si procede; 

i. el resultado de la votación; 

j. la indicación sobre cuál e la versión auténtica de la sentencia…“ 

  

 La sentencia puede reflejar la unaminidad de las opiniones o bien el voto 

individual de alguno de los jueces. Este voto puede ser “concurrente o disidente “  

y deberá ser razonado (Art 65.2). De ser así, todos los votos deben estar 

integrados con anterioridad a la notificación de la sentencia, y hasta ese momento 

permanecerán en secreto. No es necesaria la firma de todos los magistrados que 

integran el tribunal siendo suficiente que lo haga la mayoría y el Secretario. 



 Si la sentencia de fondo no hubiere resuelto sobre las reparaciones y las 

costas, la Corte fijará la oportunidad para decidir sobre ellas, definiendo también 

el procedimiento (Art 66). Pueden las partes celebrar un acuerdo sobre estos 

tópicos, pero éste deberá ser aprobado por el Tribunal. 

 

14.- Los recursos 

 Conforme el art 67 de la Convención, la sentencia tiene carácter definitivo, 

lo que   significa que una ver emitida no será posible impugnarla en modo alguno. 

Pero ello no impide que cualquiera de las partes solicite aclaraciones sobre el 

sentido o el alcance del fallo, en lo que ha dado en llamarse recurso de 

interpretación. Cabe destacar que para el derecho procesal no se trataría de un 

recurso genuino porque no permite modificar en nada la sentencia pronunciada 

por la Corte, sino permitir a las partes esclarecer algún punto de la misma a fin de 

posibilitar su cumplimiento en tiempo y forma. Deberá promoverse en el término 

de noventa días a partir de la notificación de la sentencia. Según el art 68.4 del 

Reglamento, no se interrumpe la ejecución de la sentencia. 

 Presentada una solicitud de interpretación la misma será comunicada a los 

demás intervinientes en el caso, quienes podrán presentar alegaciones escritas en 

el plazo que fije la Presidencia. 

 No obstante la clara disposición de la Convención respecto de la 

inexistencia de recursos contra la sentencia de la Corte, la posibilidad de un 

Recurso de Revisión merecerá seguramente algún pronunciamiento del tribunal, 

aún cuando no lo ha hecho hasta hoy134, porque alguna modificación sustancial de 

las circunstancias con posterioridad al dictado del fallo podría justificar este tipo 

de revisión in extremis. 

 La Corte dispondrá los medios para supervisar  el cumplimiento de la 

sentencia, pudiendo requerir a la Comisión u otras fuentes de información datos 

que le permitan apreciar dicho cumplimiento. El seguimiento se manifestará a 

través de Resoluciones. 

 
134 Ver comentario sobre lo sucedido en relación con el caso Neira Alegría en FAUNDEZ 
LEDESMA, Héctor, El Sistema…..cit, pg.561 



 No será objeto de este trabajo ni la naturaleza de las reparaciones ni la 

ejecución de la sentencia, temas que remitimos a los capítulos pertinentes en esta 

misma obra. 

 

15.- Conclusiones 

 Todo análisis de los procesos en la Corte Interamericana resulta 

incompleto si se hace únicamente desde la perspectiva de los textos 

reglamentarios: La verdad está en los casos tramitados, las sentencias dictadas y el 

nivel de cumplimiento de las condenas. 

 Los distintos Reglamentos redactados sucesivamente por la Corte 

muestran un desarrollo notable de las reglas procesales, dirigidas hacia un menor 

rigor de las formas y una más efectiva participación de la presunta víctima durante 

el juicio.  

 Siendo la Convención Americana el documento que determina quienes 

pueden presentar una denuncia ante la Corte, no será posible otorgar una más 

completa participación el juicio a las víctimas hasta tanto no se reforme este 

Tratado. Para algunos la revalorización del sujeto dentro del sistema de 

protección, al modo en que lo ha resuelto el sistema europeo al habilitar a las 

personas para acceder directamente a la Corte Europea de Derechos Humanos, es 

la solución más apropiada en un futuro. No obstante, entendemos que deben 

ponderarse todos los aspectos que implica un cambio como este, porque la 

experiencia europea denota una verdadera saturación de la actividad de la Corte y, 

sobre todo una diversidad de criterios que en muchos casos no permite identificar 

una jurisprudencia uniforme o reglas claras de interpretación en materia de 

derechos humanos. 

 No obstante, limitación de la víctima para acceder libremente al proceso 

supranacional ha tenido en el Reglamento actual una superación notable, que 

supera ampliamente el marco limitado que permite la Convención, posibilitando 

una actuación más trascendente y efectiva de la persona lesionadas en sus 

derechos.  

 Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad incuestionable de que la 

Corte se transforme en un tribunal permanente. El informe anual que hemos citado 



en varias oportunidades muestra la evolución del trabajo de la Corte, el número de 

casos y sentencias creciente desde 1979 - fecha de su instalación en San José de 

Costa Rica – hasta hoy. Es improbable que el tribunal pueda mejorar su 

rendimiento mientras no se instrumente una estructura institucional permanente. 

Recordemos que los jueces no perciben remuneración alguna por su tarea. 

 De todos modos, lo más importante es como ha evolucionado la influencia 

de las opiniones y sentencias de la Corte en el derecho interno de los Estados. 

Entendemos que este es resultado más valioso del crecimiento y evolución del 

sistema interamericano de protección de los derechos humanos: La recepción por 

las autoridades de los Estados de los criterios de interpretación del tribunal 

supranacional. 
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Capítulo IV 

LOS EFECTOS DE LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

1. Palabras preliminares  

La  Comisiòn IDH posee diversas competencias que abarcan desde la 

promoción y protección de los derechos humanos en todos los países de la región 

hasta funciones más concretas para recomendar o proponer comportamientos 

especìficos con la finalidad de recomponer las violaciones de las que tome 

conocimiento a través de peticiones individuales o de comunicaciones entre dos o 

más Estados. 

Las primeras comprenden funciones asesoras y consultivas destinadas a 

estimular la conciencia de los derechos humanos, preparar estudios o informes asì 

como solicitarlos a los Estados, atender consultas y confeccionar anualmente un 

informe general sobre la situación de los derechos humanos en Amèrica, el que 

deberá ser sometido a la Asamblea General (Art 41 CADH) 

En este capìtulo nos ocuparemos de las funciones más relacionadas con los 

procedimientos que se generan a partir de denuncias individuales de violación de 

los derechos humanos, en particular sobre los efectos y la exigibilidad de las 

recomendaciones y proposiciones que pudieren contener los informes de la 

Comisiòn IDH. 

2. Los informes de la Comisión IDH y el significado de los términos 

“recomendar” y “proponer”  

 Para afirmar si las recomendaciones o proposiciones de la Comisión IDH 

obligan a los Estados y cuáles son las consecuencias en caso de incumplimiento, 

es necesario previamente establecer la naturaleza de este  órgano, porque de ello 

depende la eficacia que adquieran sus actos (135).  

 
135 Según el art. 1 del Reglamento: “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 derechos humanos y de servir como 
órgano consultivo de la Organización en esta materia…” 



 La CADH otorga competencia para conocer en los asuntos relacionados 

con su cumplimiento a dos órganos: La Comisión IDH y la Corte IDH. La Corte 

IDH es una creación de esa Convención, pero la Comisión IDH ya existía 

previamente habiendo sido incorporada como órgano de la OEA en 1959 (136). Su 

desempeño abarca a todos los países que integran la OEA sean o no signatarios de 

la CADH, si bien los procedimientos tienen algunas diferencias según sean 

Estados partes o únicamente miembros de la organización interamericana. 

 Se trata como vimos de un órgano con amplias atribuciones en materia de 

derechos humanos, que van desde la concientización de los pueblos americanos, 

hasta la promoción y protección de esos derechos a través de recomendaciones, 

consultas, estudios, distintos tipos de informes e incluso visitas in loco o el 

establecimiento de medidas cautelas en situaciones graves y urgentes que 

presenten riesgo de producir daños irreparables (137).     

 Pero lo importante más allá de las extendidas competencias de la Comisión 

IDH, es que se trata de una institución no jurisdiccional, cuya participación en los 

asuntos que involucran violaciones a los derechos humanos se enmarca en la 

necesidad de cumplir con los propósitos esenciales de la Carta de la OEA (138). La 

Corte IDH por su parte la ha comparado con una especie de Ministerio Público 

interamericano, situación que confirma el rol que asigna el actual Reglamento del 

Tribunal a la intervención de la Comisión en el trámite de los asuntos 

contenciosos (139). 

 Tan claro es en nuestra opinión el carácter no jurisdiccional de la 

Comisión IDH que ello se advierte en su integración para la que no se requiere ser 

abogado o juez y en el procedimiento de selección donde no existen mecanismos 

 
136 La Comisión fue creada en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores, Resolución VII (párrafo 2do) Santiago de Chile 1959.  
137 Art. 25 del Reglamento de la Comisión IDH, modificado en marzo de 2013 en el 147° 
periodo ordinario de sesiones  
138 No obstante destacada doctrina opina que la actuación respecto de las peticiones y 
comunicaciones es de carácter jurisdiccional (Faundez Ledesma Hector El Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 3ra edición, IIDH, Costa Rica 2004, 
pag 153) o cuasi jurisdiccional (Thomás Buergenthal, Anuario Jurídico Interamericano, 
Secretaría General OEA, 1982 ps. 133/4).   
139 Aprobado por la Corte en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 
de noviembre de 2009. 



que aseguren la independencia e imparcialidad de los Comisionados (140). La 

Comisión IDH si bien desarrolla procedimientos encaminados a constatar 

violaciones a los derechos humanos y puede someterlos a la Corte IDH, limita su 

actividad en ese sentido a la confección de Informes en los que recomienda o 

propone al Estado conductas para reparar o prevenir nuevas violaciones. Ello sin 

olvidar la recomposición de la situación a través de una “solución amistosa”. 

 Opinamos en otros capítulos que las “recomendaciones” sugieren una 

determinada conducta de modo general mientras las “proposiciones” son 

indicaciones concretas sobre el modo en que el Estado debiera proceder para 

hacer efectiva la “recomendación” (V.gr.: Reformar una ley indicando 

expresamente la fórmula)141 

 La Convención Americana de Derechos Humanos se refiere a los informes 

de la Comisión IDH al describir las funciones de dicho órgano. El art. 41 lo hace 

en el inciso c) “Preparar los estudios e informes que considere convenientes para 

el desempeño de sus funciones” e indirectamente en el inciso f) cuando le atribuye 

la competencia para “Actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en 

ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los arts. 44 a 51 de 

esta convención”. Los informes relativos a peticiones individuales se regulan en 

los art. 49 (solución amistosa), 50 (informe preliminar) y 51 (informe definitivo) 

(142). 

 Las características de tales informes surgen claramente de la normativa 

convencional: El informe de solución amistosa es  un documento que resulta del 

acuerdo entre el denunciante y el Estado porque expone una “solución lograda” 

con la participación de la Comisión como órgano de la OEA en la tarea de 

“actuar” según dispone el mencionado arts. 41 f) CADH. 

 
140 Ver el comentario de Faúndez Ledesma en El Sistema Interamericano…cit, pag 143. 
También una aproximación crítica en Dulitzky Ariel, Las Peticiones Individuales ante la 
Comisión IDH o el amparo Interamericano, en Tratado de Derecho Procesal Constitucional, 
cit. ps. 672 y ss. 
141 Loianno Adelina, Los efectos de las Recomendaciones de la CIDH, en Proceso y 
Constitución, coord. Osvaldo A. Gozaíni, Ediar, Buenos Aires, 2009, p. 649. 
142 La Corte IDH interpretó en la OC-13/9 3 que siendo el informe del art. 50 “preliminar” el 
del art. 51 podrá considerarse como “definitivo”. Más tarde en la OC 15/97 dijo que las 
expresiones “preliminar” y “definitivo” son términos puramente descriptivos que “no 
establecen categorías jurídicas de informes” (OC-15/97 “Informes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos”, art. 51 CADH, Corte IDH 14/11/97 



 Los informes de los arts. 50 y 51, por el contrario, se emiten en situaciones 

que no han podido resolverse a pesar de lo cual la Comisión intenta solucionar el 

conflicto sugiriendo, proponiendo o recomendando qué debe hacer el Estado para 

reparar la lesión de derechos humanos que fuera objeto de la denuncia. Estos 

Informes se producen en dos momentos distintos y sucesivos: El que menciona el 

art. 50 es inmediato al cierre del procedimiento ante la Comisión, expone “los 

hechos y sus conclusiones” y “puede” contener proposiciones y recomendaciones 

(art. 50.3). Como vemos de la simple lectura surge la discrecionalidad de la 

Comisión para integran al texto del informe, algún tipo de propuesta o 

recomendación.  

 Cabe recordar que la reforma del Reglamento de la Comisión IDH 

realizada en marzo de 2013 (147° período de sesiones), reformuló el art 44 de ese 

documento disponiendo que en el infome preliminar se “fijará un plazo” lo que 

implica desconocer el de “tres meses” que establece el art 50 CADH, permitiendo 

que discrecionalmente la Comisión IDH indique otro mayor o menor. Como esta 

cláusula se denomina “Informe de fondo” y no se regula otro informe más allá del 

que indica el art 45 del Reglamento (que ya estaba y no fue reformado); podemos 

interpretar que emitido el informe que resulta de la finalización de las 

deliberaciones será “de fondo” cuando se estableciere que “no hubo violación”.  

 Por el contrario si la hubiere,  el nuevo “informe preliminar” contendrá un 

plazo a discreción de la Comisión IDH para que el Estado dé cumplimiento a las 

recomendaciones, las que si no fueren cumplidas dentro del período indicado 

habilitarán una nueva decisión de la Comisión IDH que “…someterá el caso a la 

Corte, salvo por decisión fundada de la mayoría absoluta de los miembros de la 

Comisión…” (Art 45 inc 2 del Reglamento) 

 Resulta evidente que el Estado podría solucionar el asunto a través de otros 

procedimientos o mecanismos que no fueran los que le han sido sugeridos en el 

informe de la Comisión (art. 51.1). Entendemos que ésa es la interpretación lógica 

y razonable de la CADH porque no necesariamente dicho Informe debe contener 

recomendaciones o proposiciones y porque el art. 51.1 nada dice respecto de que 

el asunto deba solucionarse tal y como lo ha sugerido la Comisión. 

 Además el art. 51.1. indica claramente qué puede ocurrir durante el plazo 

establecido en el Informe y las posibilidades son: a) Que el Estado haya 



solucionado el asunto, b) Que el Estado haya decidido someter el caso a la Corte 

IDH ó c) Que la Comisión IDH haya sometido el caso a la Corte IDH. 

 Según el art 51.1. CADH,  si ninguno de los supuestos del inciso 1 se 

hubiere producido, es decir si la situación motivo de la denuncia continuara siendo 

tal, la Comisión IDH “podrá” emitir su opinión y conclusiones, hará “las 

recomendaciones pertinentes” y “fijará un plazo dentro del cual el Estado debe 

tomar las medidas que le competen para remediar la situación examinada” (art. 

51.2)  

 Los términos empleados en las cláusulas convencionales mencionadas 

confirman a nuestro entender que tales “recomendaciones” o “proposiciones” son 

específicamente un consejo o indicación de conducta para los Estados. Véase que 

transcurrido el plazo establecido en el art 51.2 (obsérvese que sin término 

predeterminado por la CADH) la Comisión IDH decidirá “si el Estado ha tomado 

o no medidas adecuadas” y “si publica o no su informe” (art. 51.3). Es decir que 

la propia CADH no establece sanciones en caso de no haberse tomado las 

mencionadas “medidas adecuadas” contenidas o no en el informe definitivo del 

arts. 51. 

 También es necesario analizar los artículos 44 a 48 del Reglamento de la 

Comisión IDH. Recordemos que la Comisión IDH es quien prepara su Estatuto 

(que luego somete a la Asamblea General) y dicta su propio Reglamento (art. 39), 

cuestión sobre la que ponemos especial acento porque nos permite conocer cuál es 

el alcance que reconoce la propia Comisión IDH a las recomendaciones o 

proposiciones que emite (143). 

  Y son precisamente los artículos citados antes los que confirman en 

nuestra opinión la no obligatoriedad -desde el texto de la Convención- de las 

recomendaciones y proposiciones que pueda contener un Informe.  

 Recordemos que la CADH es muy precisa cuando explicita las 

características de este informe “preliminar” y del informe denominado 

 
143 El Reglamento fue aprobado por la Comisión en su 137° período ordinario de sesiones, 
celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009; y modificado el 2 de septiembre de 
2011 y en su 147º período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013, para 
su entrada en vigor el 1º de agosto de 2013. Las modificaciones realizadas durante el 173° 
período ordinario de sesiones incluyeron al art. 44 “Informe de fondo” y 46° “suspensión del 
plazo para el sometimiento del caso a la Corte” 



“definitivo” del art 51144. Pero en su nueva redacción el art. 44 del Reglamento de 

la Comisión IDH alude al “Informe de fondo” y describe como tal el 

procedimiento de elaboración y el contenido del informe del art. 50 de la CADH. 

Es por ello que nos atrevemos a decir que actualmente el “informe de fondo” es el 

que emitirá la Comisión IDH cuando verifique la violación denunciada, que 

contendrá proposiciones y recomendaciones y establecerá un plazo para que ellas 

sean cumplidas. Véase que no se menciona el plazo de “tres meses” del art 50 

CADH, sino de “un plazo” que establecerá discrecionalmente la Comisión IDH. 

 En art 45 (Reg) se indican los elementos que tendrá en cuenta la Comisión 

IDH para someter un caso a la Corte IDH, exigiendo el voto de la mayoría 

absoluta de los miembros de la Comisión cuando decida no hacerlo. He aquí otro 

dato a tener en cuenta para dudar sobre la obligatoriedad de las recomendaciones 

porque verificada la inobservancia de lo recomendado no está obligada la 

Comisión IDH a elevar el caso, quedando habilitada exclusivamente la vía de 

seguimiento (no jurisdiccional)  

 Los arts. 46 y 48 los que asumen particular importancia. El art. 46 admite 

la posibilidad de que el Estado solicite una suspensión del plazo de tres meses del 

art. 51.1 CADH pero exige una serie de condiciones relacionadas con “ la 

voluntad y capacidad [del Estado]de implementar las recomendaciones 

contenidas en el informe sobre el fondo, mediante la adopción de acciones 

concretas e idóneas orientadas a su cumplimiento. A tal efecto, la Comisión 

podrá tomar en cuenta la existencia de leyes internas que establezcan un 

mecanismo de cumplimiento de sus recomendaciones”.  

 Hasta aquí pareciera que existe alguna alusión a cierta “imperatividad” de 

lo recomendado o propuesto. Pero es el art. 48 del Reglamento el que confirma lo 

contrario porque establece los mecanismos de “seguimiento”: 

1. Una vez publicado un informe sobre solución amistosa o sobre el fondo en los 

cuales haya formulado recomendaciones, la Comisión podrá tomar las medidas 

de seguimiento que considere oportunas, tales como solicitar información a las 

 
144 Artículo 44 modificado por la Comisión Interamericana en su 147° período ordinario de 
sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013. Recordemos lo dichon en párrafos anteriores, 
respecto de la modificación que implica al art 5º CADH en relación con el contenido de dicho 
informe. 



partes y celebrar audiencias, con el fin de verificar el cumplimiento con los 

acuerdos de solución amistosa y recomendaciones. 

2. La Comisión informará de la manera que considere pertinente sobre los avances 

en el cumplimiento de dichos acuerdos y recomendaciones. 

 Más allá de lo que personalmente consideremos óptimo para la evolución 

del sistema de protección de los derechos humanos, lo cierto es que las medidas 

de seguimiento indicadas en la norma son “solicitar información a las partes y 

celebrar audiencias”. Y si bien el artículo dice “medidas…que considere 

oportunas, tales como…” lo que indica una simple enunciación no taxativa, 

entendemos que tales medidas nunca podrían ser más restrictivas que las que se 

enuncian como ejemplo. 

 También se advierte que la Comisión IDH “evaluará el cumplimiento de 

sus recomendaciones con base en la información disponible” (art. 47.3 Reg)  e 

“informará” …sobre los avances del cumplimiento” (art. 48. 2 Reg.) verbos que le 

imponen un deber;  en tanto que “podrá” tomar medidas de seguimiento (art. 48.1 

Reg) lo que implica una facultad (145).  

3.- Los informes de la Comisiòn IDH y la interpretación de “buena fe” 

Si bien la propia Corte Interamericana ha dicho que lo que recomienden o 

propongan los informes no implican una obligación para el Estado ( 146 ), la 

interpretación de “buena fe” que impone el art. 26 de la Convención de Viena, 

evidencia un cierto grado de acatamiento inevitable. Recordemos que los términos 

de esta Convenciòn son claros al indicar que “Todo tratado en vigor obliga a las 

partes y debe ser cumplido de buena fe”- 

En la causa “Bramajo” la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina 

dijo que “...la opinión de la Comisión...debe servir de guía o jurisprudencia  para la 

interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino 

reconoció la competencia de aquella para conocer en todos los casos relativos a la 

 
145 La obligación de supervisar el cumplimiento de las recomendaciones surge del juego de los 
arts.s 47 y 48  del Reglamento de la Comisión IDH, sin perjuicio de la “función” que en igual 
sentido le otorgan los arts. 41.d de la CADH, 52 y 111 de la Carta de la OEA. (Loianno 
Adelina, en Tratado de Derecho Procesal Constitucional”, Director Pablo Luis Manili, La 
Ley, Buenos Aires, 2010, Tomo III, p. 663. 
146 Así lo dijo en Caballero Santana y Delgado, sentencia de la Corte Interamericana de 
Derecho Humanos del 8/11/95. 



interpretación y aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos” ( 147 ). 

En virtud de este pronunciamiento los informes de la Comisión adquirieron trascendencia 

en cuanto su contenido debía marcar el rumbo del razonamiento de los tribunales 

argentinos ( 148 ) No obstante este fallo no permitió avisorar el modo como la misma 

Corte Suprema en otros pronunciamientos fue variando su opinión. 

De todos modos, la Comisión no tiene previstos mecanismos de control de 

cumplimiento, sin perjuicio de lo cual en la última reforma al Reglamento se han 

establecido algunos mecanismos de seguimiento ( 149 ). A pesar de ello, el sistema 

en general no alcanza a la efectividad de control de cumplimiento de  las 

recomendaciones que actualmente posee el sistema europeo a través del Comité 

de Ministros de la Comunidad ( 150 ). 

Es sustancial en este punto tener presente la distinta naturaleza de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano jurisdiccional por lo que 

sus fallos resultan de indiscutible obligatoriedad no sólo para el Estado 

denunciado específicamente sino que constituyen jurisprudencia obligatoria para 

aquellos países que hayan aceptado expresamente su competencia ( 151 ). Hasta 

hoy ha dictado casi trescientas sentencias, construyendo paulatinamente una serie 

de “estándares internacionales” que permiten visualizar un modelo interamericano 

de reglas y principios comunes para la interpretación conforme de los derechos 

humanos.  

La otra actividad interpretativa que cumple la Corte es a través de las 

Opiniones Consultivas, habilitadas por el art. 94 de la CADH y cuya finalidad es 

establecer criterios interpretativos uniformes respecto del sentido y finalidad de la 

 
147 CSJN “Bramajo” 12/9/96, considerandos 8 y 15,  LL 1996-E-411.  
148148 Sin embargo es necesario considerar que en Acosta  Claudia (B (sentencia del 22/12/98) 
se marca un retroceso cuando sin negar la importancia de los informes, la CSJN dijo que “no 
equivalen a consagrar como deber para los jueces  el de dar cumplimiento a su contenido al 
no tratarse ...de decisiones vinculantes para el poder judicial” En el considerando 13 de los 
votos de Boggiano y Bossert. 
149 El Reglamento de la Comisión IDH que entrara en vigor  con fecha 1º de mayo de 2001 
establece en el arts. 46 que “... la Comisión podrá tomar las medidas de seguimiento que 
considere oportunas, tales como solicitar información a las partes y celebrar audiencias con el 
fin de verificar el cumplimiento de los acuerdos de solución amistosa y recomendaciones...” 
150 Gialdino Rolando E “La nueva Corte Europea de Derechos Humanos” en ED nº 9896 
10/12/99 
151 El artículo 62 CADH establece la forma y condiciones para el reconocimiento de la 
competencia de la Corte Interamericana. 



CADH y de otros Tratados referentes a los derechos humanos en los Estados 

americanos.  

La propia Corte había  dicho (OC-1152) que las opiniones expresadas en las 

Opiniones Consultivas no eran obligatorios para el Estado, aunque reconoció su 

indudable influencia como “guía de interpretación” ya que el análisis efectuado 

por el Tribunal Interamericano sobre el sentido de una determinada norma de un 

Tratado, difícilmente podría ser contradicho por los Tribunales de un Estado.  

No obstante màs recientemente, su opinión ha variado al punto de 

reconocer que las Opiniones Consultivas forman parte del corpus iuris 

interamericano. Así lo dijo en la Opinion Consultiva OC-21/14 “ La 

Corte…estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el 

correspondiente control de convencionalidad, también sobre la base de lo que 

señale en ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva , la que 

innegablemente comparte con su competencia contenciosa…”153 

Cabe recordar que la eficacia de las opiniones de la Corte IDH en el 

derecho interno depende esencialmente de su recepción por los órganos 

administrativos, legislativos y judiciales de cada Estado.  

En el caso de la República Argentina, a poco de haberse reformado la 

Constitución  otorgando jeraquìa constitucional a once documentos interncionales 

de derechos humanos, entre ellos la Convenciòn Interamericana sobre Derechos 

Humanos; la Corte Suprema debió reformular sus criterior hermenéuticos a partir 

de la nueva estructura del bloque de constitucionalidad.. Esa primera intervención 

fue en  el caso Giroldi donde al analizar el párrafo “en las condiciones de su 

vigencia” contenido en el art. 75 inciso 22 CN, expresó que la CADH regiría para 

el derecho interno del mismo modo que lo hace “en el ámbito internacional y 

considerando particularmente su efectiva aplicación por los tribunales 

 
152 OC/1-“Otros Tratados” (24/9/97) 

153 OC-21/14 “Derechos y Garantías de niñas y niños en el contexto de la 

migración y/o en necesidad de protección interncional”. 19 de agosto de 2014, 

parr 31. 
 



internacionales competentes para su interpretación y aplicación”154. A partir de 

esa sentencia, que explica la operatividad de la jurisprudencia supranacional para 

el derecho argentino, se abrió el camino para la incorporación al derecho interno 

de la interpretación calificada que hiciera la Corte IDH a través de las Opiniónes 

Consultivas ( 155 ). 

4. Los problemas de implementación en el derecho interno de los Estados 

Obviamente cada país asume el sistema constitucional que prefiera y 

reglamenta sus procedimientos judiciales según las políticas procesales que estime 

más adecuadas a su ideosincracia, quedando así plasmadas en los respectivos 

códigos procesales, cualquiera sea su materia (civil, penal, laboral, contencioso 

administrativo, contravencional, etc). 

A su vez, esos códigos deben adecuarse a las pautas delineadas por cada  

Constitución, ya que la supremacía de la norma suprema interna impone el marco 

general para el ejercicio de los derechos y las garantías. En los Estados federales a 

su vez, la situación en más compleja porque esta particular forma de Estado exige 

la concordancia constitucional a nivel local y nacional.   

Al mismo tiempo, las normas supranacionales (es decir los Tratados 

Internacionales, especialmente los de Derechos Humanos) regulan también el 

ejercicio normal de los derechos, sus límites, las restricciones en estados de 

emergencia, el debido proceso legal, etc, estableciendo pautas mínimas cuyo 

respeto es imperativo para los Estados en la medida en que hayan ratificado esos 

acuerdos internacionales.   

Este es el ámbito de complejidad en el que se desenvuelve el “control de 

convencionalidad” al que nos freferiremos más adelante. 

Dentro de ese esquema, es muy probable que se produzcan fricciones entre 

los diferentes niveles normativos, circunstancia para la cual la propia Convención 

Interamericana de Derechos Humanos establece criterios de interpretación 

estrictos que pueden resumirse en una regla única: En caso de conflicto debe 

 
154 CSJN, “Giroldi  Horacio David y otros  s/ recurso de casación” 7/4/96 
155 La obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es 
la consecuencia necesaria de su aceptación formal efectuada por los Estados en las condiciones 
establecidas en el art. 62 de la CADH y de conformidad con los propios procedimientos 
constitucionales  



aplicarse siempre aquella norma que establezca el mayor estándar de protección ( 
156 ). 

En este aspecto debemos tener presente que la obligatoriedad de los 

Tratados en el derecho interno dependen de dos condiciones: 

1º) La situación jurídica de cada Estado respecto de su acatamiento a la 

Convención de Viena sobre Derecho de Los Tratados. 

2º) El orden jerárquico en que cada Constitución haya colocado a los 

Tratados, es decir la prevalencia de la fuente interna o de la fuente internacional. 

El primer aspecto se vincula con el efectivo cumplimiento de la 

Convención de Viena, en particular su art. 27 según el cual “...una parte no podrá 

invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un Tratado...”. Si bien es éste un Tratado multilateral de tipo 

tradicional su trascendencia en la eficacia de los Tratados sobre Derechos 

Humanos recién ahora ha sido convenientemente valorada ( 157 ), como 

herramienta para la realización de uno de los principales objetivos de este último 

tipo de tratados, que es su acatamiento y efectividad por el derecho interno de los 

Estados antes que la intervención subsidiaria del sistema de control supranacional 

En el segundo aspecto, observamos que en general las Constituciones más 

relacionadas con la primera etapa del Constitucionalismo (fines del siglo XVIII) 

como la de los EEUU y aquellas que siguiendo ese modelo no han sido 

reformadas sustancialmente, modelan las garantías jurisdiccionales más bien 

relacionadas con el proceso penal (principio de inocencia, defensa en juicio, juez 

natural, hábeas corpus). También en general en las constituciones clásicas, los 

Tratados, cualquiera sea su materia se encuentran sujetos en su aplicación a los 

contenidos de la Constitución, es decir, se los ubica jerárquicamente por debajo de 

ellas ( 158 ). 

 
156 Las normas de interpretación relativas a la posible contradicción entre las disposiciones de 
la Convención y el derecho interno se encuentran desarrolladas en el arts.. 29 de la CADH 
157 En este sentido es importante la argumentación expresada en el voto individual del Juez 
Cançado Trindade en la OC-16 “El derecho a la información sobre la asistencia consular en el 
marco de las garantías del debido proceso legal.” 1º de octubre de 1999. 
158. Ver en este sentido y en relación con los tribunales constitucionales el trabajo de Eduardo 
Ferrer Mac-Gregor “Los tribunales constitucionales en Iberoamérica” Editorial Fundap, 
Querétaro, México-2002.  



Sin embargo es evidente que los tratados sobre derechos humanos 

adquieren una dimensión especial al ubicar a la persona humana  como “sujeto de 

derecho internacional”, criterio que se refleja  a partir de mediados del siglo XX 

en las sucesivas reformas constitucionales de América Latina, que asignan a esos 

Tratados jerarquía constitucional como en la República Argentina, los hacen 

prevalecer respecto del derecho constitucional interno, como en Guatemala, o bien 

imponen la obligación de interpretar la propia Constitución a la luz de esos 

documentos internacionales ( 159 ). 

Si bien esta modificación debiera resultar sustancial para el 

enriquecimiento de las garantías de los derechos que ya han sido plasmadas en la 

respectivas Constituciones, sabemos que el nivel de acatamiento ha sido y es 

desparejo, siendo ésta la principal razón por la que los organismos de control 

supranacional han desarrollado en los últimos años una enorme tarea de 

adaptación  e interpretación que ha ido elaborando un nuevo marco de garantías 

mínimas a través de estándares que permitan una interpretación común para la 

región que resulte conforme con el corpus iuris interamericano 

Sin embargo y como hemos adelantado las modificaciones legales 

producidas en el derecho interno de los diferentes Estados así como la evolución 

de la Jurisprudencia no siempre han receptado con la celeridad y claridad 

necesaria los criterios interpretativos de los órganos supranacionales. 

En ese proceso es importantísima la trascendencia que el propio derecho 

interno haya otorgado a esos criterios de interpretación, otorgándoles mayor o 

menor obligatoriedad o ejecutoriedad. 

Considerando que la reforma de la legislación usualmente demora en 

aceptar los lineamientos interpretativos elaborados por los órganos 

supranacionales, la jurisprudencia nacional es la herramienta más adecuada para 

asimilarlos rápidamente, otorgándoles eficacia aún ante la ausencia circunstancial 

de normas de derecho interno. En este sentido no debe olvidarse que el arts.. 2 

primer párrafo de la CADH alude al compromiso de los Estados Partes a adoptar 

“...las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias...” para hacer 

 
159 Respecto de la supranacionalidad operativa de los Tratados ver Gordillo Agustín y 
colaboradores Derechos Humanos, 4ta edición Fundación de Derecho Administrativo p..III-7 
ss. 



efectivos los derechos y libertados contenidos en el Tratado, lo cual implica un 

deber a cargo no solo del órgano legislativo sino también del Ejecutivo y del 

Judicial.  

 

5.- Características del nivel de acatamiento delineadas por los órganos 

supranacionales. 

El incumplimiento de un Tratado de los denominados “tradicionales” 

implica eventualmente la responsabilidad del Estado infractor frente a los demás 

del sistema. La consecuencia será entonces algún tipo de sanción política o 

económica, cuya aplicación dependerá, como es sabido, de la organización 

internacional que deba aplicarla y si la considera oportuna o necesaria, es decir, 

conforme criterios de oportunidad o conveniencia. 

En cambio, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el 

sujeto de derecho es la persona humana, de modo que el incumplimiento de los 

compromisos  internacionales contenidos en los Tratados específicos implica la 

responsabilidad del Estado frente a la víctima. 

Como consecuencia el destinatario de la reparación será la misma persona 

a la cual el Estado no haya dado satisfacción a través de sus propios procesos 

jurisdiccionales ( 160 ). 

Debe observarse que el  cumplimiento de las obligaciones del Estado se 

analiza desde la perspectiva de los Tratados sobre DDHH y no desde el Derecho 

Interno. 

Ello quiere decir que un Estado puede, según sus propios órganos 

judiciales, haber dado cumplimiento a las formalidades constitucionales y a pesar 

de ello estar violando las reglas impuestas por el Derecho Internacional. 

En otras palabras el derecho constitucional opera como derecho interno y 

por ello es intrascendente a los fines de evaluar el respeto de los Derechos 
 

160 Las sentencias dictadas hasta hoy por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
constituyen un verdadero vademecum relativo al alcance y variedad de las reparaciones, 
habiéndose dictado incluso sentencias específicas sobre este aspecto, como consecuencia del 
ejercicio por parte de los Estados condenados por violación de derechos del recurso de 
interpretación previsto en el arts.ículo 67 de la CADH. En este aspecto ver “Suarez Rosero” 
sentencia sobre reparaciones del 20 de enero de 1999, “Loayza Tamayo”, sentencia sobre 
reparaciones del 27 de noviembre de 1998. 



Humanos por parte del Estado, cuando ese análisis es realizado por un órgano 

supranacional.  

Ello sucederá cuando las garantías mínimas reguladas por un Estado 

establezcan un estándar de protección inferior al del Tratado. En particular el 

artículo 27 de la CADH expresamente indica que no importa cual sea la norma 

que se aplique en tanto sea aquella que contemple el mayor estándar de protección 

(sea de derecho interno o de derecho internacional), opción que significa aplicar 

siempre el principio “pro homine”. 

Asimismo, la intervención de los órganos supranacionales es subsidiaria 

a la jurisdicción de cada Estado.  

El objetivo del sistema de protección supranacional de los derechos 

humanos es que cada Estado realice un efectivo e integral cumplimiento de las 

obligaciones asumidas al ratificar los Tratados Internacionales, precisamente 

porque la aficacia del sistema pergeñado en los Tratados sobre Derechos 

Humanos sólo será posible cuando el respeto a los derechos de la persona humana 

sea una realidad en su cada uno de los países que integran el sistema.  Ello 

significa que la intervención de los órganos supranacionales sola se producirá una 

vez agotados los recursos de la jurisdicción interna, permitiendo de ese modo al 

Estado denunciado reparar por sí el daño mediante el ejercicio de sus propias 

facultades jurisdiccionales. 

Este criterio ha sido denominado como “fórmula de la cuarta instancia” y 

su consecuencia práctica es que los órganos de control (Comisión y Corte 

Interamericanas) no constituyen una cuarta instancia respecto de las sentencias 

dictadas en cada Estado161, sentencias por otra parte constituyen el principal 

requisito de admisibilidad para el progreso de una denuncia ante la Comisión 

Interamericana de DH, según dispone el art. 46 de la CADH. 

Es decir que el sistema convencional de control tiene ciertas limitaciones 

procesales en tanto no revisa ni corrige las deficiencias del pronunciamiento 

obtenido ante la jurisdicción interna, limitándose a responsabilizar al Estado que 

ha incumplido las obligaciones convencionales. 

 
161 Albanese Susana “La fórmula de la cuarta instancia” en Jurisprudencia Argentina, 
panorama del derecho constitucional, número especial 6041 del 11/6/97. 



Ello significa que la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional interno 

queda firme incluso para el sistema supranacional, pero funciona como 

fundamento de la responsabilidad del Estado y justifica la reparación a la víctima. 

A pesar de ser este el principio general de funcionamiento del sistema, 

algunos informes de la Comisión y varias sentencias recientes de la Corte 

Interamericana muestran algún atisbo de revisión, en la media en que 

recomiendan “investigar” (lo que implicaría en los hechos una reapertura de la 

instrucción) o bien revertir la situación que diera origen a la violación. 

En este sentido valga como ejemplo el Informe 55/97 (Acosta c/ 

Argentina) de la Comisión IDH en que se recomendó investigar adecuadamente al 

entender la Comisión Interamericana la insuficiencia de la instrucción efectuada, 

lo cual violaba la obligación impuesta por el ya citado art. 2 de la CADH162.  

Lo mismo ocurrió en la sentencia dictada por la Corte Interamericana en la 

causa “Castillo Petruzzi c/ Perú” del 30/5/99 en el que se invalidó el proceso y se 

ordenó que se garantizara a las víctimas uno nuevo con plena vigencia del debido 

proceso legal.  A la fecha son numerosos los casos en los que se ha dispuesto 

reabrir investigaciones que en el país denunciado habían sido o bien cerradas o 

bien alcanzadas por leyes de autoamnistía. 

 

Capítulo V 

 

EL VALOR DE LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN IDH  

EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 

1.- Introducción   

 
162 Las recomendaciones contenidas en el citado informe indicaron al Estado argentino que 
debía “investigar” y “reparar debidamente” a la víctima y/ o a sus familiares. Un hábeas corpus 
interpuesto con posterioridad a la emisión del informe requiriendo que la “reparación” fuera 
precisamente la libertad de Acosta, fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia con 
fundamento en que los informes y las opiniones de la Comisión Interamericana “constituyen 
criterios jurídicos de ordenación valorativa” pero que “no equivalen a consagrar como deber 
para los jueces el de dar cumplimiento a su contenido al no tratarse de decisiones vinculantes 
para el poder judicial...” (Acosta, Claudia B. CSJN 22/12/98). 



Los temas procesales suelen ser los que más claramente muestran las 

inconsistencias entre el derecho interno y los estándares internacionales en 

materia de debido proceso. Las contradicciones surgen generalmente como 

consecuencia de interpretaciones  de los tribunales domésticos que resultan 

restrictivas en materia de garantías mínimas cuando existen reglas 

jurisprudenciales consolidadas a través de la jurisprudencia supranacional. 

Nos proponemos visualizar este tipo de conflictos en el control de 

convencionalidad a partir de dos casos que involucran al Estado argentino. 

 

2.- El caso “Narciso Palacios” 

Este ciudadano argentino se presentó ante la Comisión Interamericana por 

considerarse víctima de la violación de su derecho a la jurisdicción y a la tutela 

judicial efectiva, contemplados en los art 8º y 25º de la CADH. 

En agosto de 1985 había promovido una demanda contencioso 

administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 

que fue rechazada in limine por improcedencia formal al no haberse interpuesto 

un recurso de revocatoria en sede administrativa previamente a peticionar en 

instancia judicial. Ese fallo fue recurrido ante la Corte Suprema Federal quien 

rechazó el recurso extraordinario agotando de ese modo la jurisdicción interna 

necesaria para habilitar la intervención de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. 

El fundamento de la sentencia provincial que desestimó esa demanda fue 

el “incumplimiento de la exigencia precisada por la  doctrina del tribunal en lo 

que respecta a la obligatoriedad de la interposición del recurso de revocatoria 

contra el acto administrativo que se quiere enjuiciar...”.  

Cabe recordar que esa “doctrina” emanaba de un fallo dictado en 

diciembre de 1986 a partir del cual se estableció por vía de interpretación que para 

acceder a la jurisdicción contencioso administrativa  era necesario, como mínimo 

haber interpuesto un recurso ante la administración ( 163 ). 

 
163 Se trata de la doctrina “Lesieux” (B-50.359) elaborada a partir de la sentencia de la Suprema 
Corte de la Pcia de Buenos Aires, del 11/12/86 LL 1987-D-106. 



Es necesario recordar que al momento de promover Palacios su demanda 

judicial, esa doctrina no existía, porque la Corte provincial había variado su 

jurisprudencia sobre la obligatoriedad de interponer un recurso de  revocatoria 

como requisito ineludible para acceder a la acción contenciosa una vez que el 

juicio se encontraba ya iniciado. 

También es cierto que la doctrina especializada había criticado 

reiteradamente la imposición de un requisito que no existe en la ley, porque  en la 

duda debía prevalecer el principio in dubio pro actione ( 164 ). A mayor 

abundamiento en octubre de 1988 la Corte Suprema Federal había revisado su 

criterio en el fallo “Sacoar SAIC” reafirmando que el recurso de revisión era 

optativo cuando “ha habido audiencia e intervención del interesado en el 

procedimiento constitutivo del acto”. Sin embargo, la Corte provincial consideró 

que las decisiones de su similar federal no la obligaban más que en el caso 

concreto ( 165 ). 

El Estado en su presentación alegó que nada impedía al peticionante 

interponer el recurso de revocatoria, “debiendo distinguirse entre la garantía de 

acceder a la justicia y el incumplimiento de los presupuestos procesales  

preestablecidos” rechazando que se hubiere manifestado en el caso un “excesivo 

rigor manifiesto”. 

En su Informe, la Comisión Interamericana reiteró que por imperativo de 

la “fórmula de la cuarta instancia” no podía revisar la sentencia, pero que si la 

jurisprudencia y la normativa vigentes a la fecha de promover la demanda 

consideraban que el ejercicio de los recursos administrativos era optativo; la 

aplicación de un nuevo y diverso criterio de interpretación vulneraba los derechos 

al proceso y a la tutela judicial efectiva del Sr. Palacios. En tal sentido exigirle un 

requisito inexistente en la norma o en la doctrina vigente al intentar la demanda, 

implicaba “negarle el acceso a la jurisdicción”. 

 
164 En especial ver Botassi Carlos A. Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos 
Aires, Platense, p.. 318. Y Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Provincia 
de Buenos Aires, Astrea 1995 p. 340.  
165 Botassi Carlos A., Habilitación de la Instancia contencioso administrativa y derechos 
humanos en Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo de La Ley, dirigida por 
Agustín A. Gordillo, 11/12/000 p. 4 ss. 



La recomendación efectuada al Estado argentino por la Comisión 

Interamericana con base en el citado análisis y conclusiones fue “permitirle el 

acceso a la jurisdicción contencioso administrativa” e “indemnizar 

adecuadamente” al actor. 

La primera recomendación provoca la dificultad procesal propia de la 

“cosa juzgada” que impediría en principio la reapertura de la causa. Sin perjuicio 

de ello ya hemos dicho que la propia Corte Interamericana se ha pronunciado 

sobre la necesidad de “revisar” los pronunciamientos judiciales que resulten 

violatorios de las normas convencionales. En nuestro país, en oportunidad de 

comentar la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la 

causa “Felicetti” dijo el maestro Mario A. Morello que la cosa juzgada 

necesariamente debe ceder cuando resulte “írrita” ( 166 ).  

En cuanto a la indemnización, es evidente que la responsabilidad del 

Estado por el incumplimiento de sus obligaciones al debido proceso y a la tutela 

judicial efectiva, de las que se viera privado el Sr. Palacios hacen nacer su derecho 

a percibirla. Cabe tener presente que la violación no se ha producido por el 

rechazo in limine de la demanda contencioso administrativa, sino por  los 

argumentos esgrimidos para ello. En este sentido cabe recordar que en otro 

Informe emitido en el caso “Marzioni” la Comisión Interamericana admitió que la 

variación de la jurisprudencia no implica en sí misma una violación de las 

obligaciones del pacto ni lesiona el debido proceso ( 167 ). 

Como vemos no resulta suficiente para determinar si un Estado cumple 

adecuadamente sus compromisos internacionales en materia de debido proceso, 

recurrir al derecho procesal interno por más que se respeten allí de pautas 

impuestas por la propia Constitución, en la medida que los requisitos mínimos del 

debido proceso se encuentran preferentemente en los Tratados sobre Derechos 

Humanos, atento la jerarquización impuesta por el art. 75 inciso 22 de la 

Constitución Nacional. 
 

166 Morello, Augusto Mario, “El caso Regimiento La Tablada. La Corte Suprema y las 
garantías jurisdicionales”, y Albanese, Susana, “La operatividad de las normas 
convencionales a 16 años de vigencia de la CADH ” ambos en  Jurisprudencia Argentina nº 
6232 7/2/01. También se recomienda ver la obra de Gozaíni, Osvaldo A., Revisión de la cosa 
juzgada (Írrita y fraudulenta), Ediar, Buenos Aires, 2015, donde se refiere al derecho de 
obtener la verdad en los procesos y la revisión de ellos cuando se viola este derecho. 
167 Marzioni Santiago,  informe nº 39/96 caso nº 11.673, 15/10/96 



Al mismo tiempo, obsérvese que en el derecho provincial, el art. 15 de la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires se refiere específicamente a la 

“tutela judicial efectiva” y que si bien esa norma no existía al momento de 

promover la demanda, su rango constitucional al tiempo de resolver, debió a 

nuestro criterio prevalecer por sobre criterios de interpretación que le fueran 

contradictorios. 

En tal sentido es necesario recordar que si un asunto pasa a consideración 

de los organismos supranacionales (Corte IDH  o Comisión IDH) nunca el análisis 

se hará desde la perspectiva del derecho interno de un Estado sino del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. Es que en definitiva resulta 

intrascendente al sistema de control supranacional cual sea la jerarquía que el 

propio ordenamiento jurídico constitucional haya otorgado a dichos Tratados.  

Finalmente cabe resaltar que no se observan en las sentencias ni en las 

opiniones consultivas de la Corte Interamericana, críticas puntuales a las 

instituciones procesales en particular sino al modo en que ellas operan 

funcionalmente, es decir en cuanto a si sirven efectivamente a la eficacia del 

proceso y al cumplimiento de los requisitos mínimos del debido proceso legal. 

 

3.- El caso Carranza Latroubesse 

El 6 de agosto del año 2013 (168) la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

Argentina dictó una sentencia que puso nuevamente en el centro de la discusión el 

valor de las recomendaciones contenidas en los informes de la Comisión IDH 

(169). 

 El fallo que aquí analizamos se detiene exclusivamente en la eficacia de 

las “recomendaciones” contenidas en los Informes de la Comisión IDH,  mientras 

que la CADH menciona dos tipos de moción: “recomendaciones” y 

“proposiciones” términos obviamente distintos.  

 
168 CSJN, Caso “Carranza Latrubesse, Gustavo, c/ Estado Nacional-Ministerio de Relaciones 
Exteriores-Provincia de Chubut s/ Recurso de Hecho” C. 568.XLIV, C594.XLIV, Suplemento 
La Ley Constitucional,  septiembre de 2013 n° 6, p. 74. 
169 CSJN, Caso “Carranza Latrubesse, Gustavo, c/ Estado Nacional-Ministerio de Relaciones 
Exteriores-Provincia de Chubut s/ Recurso de Hecho” C. 568.XLIV, C594.XLIV, Suplemento 
La Ley Constitucional,  septiembre de 2013 n° 6, p. 74. 



En la sentencia el voto de mayoría defiende con firmeza la obligatoriedad 

para el Estado de dichas recomendaciones y hace lugar parcialmente al recurso 

presentado por el actor, posición que comparten los magistrados Maqueda y 

Petracchi, ambos según su voto (170). Pero las disidencias de Argibay, Lorenzetti y 

Highton de Nolasco, plantean otro ángulo de interpretación que conduce a la 

solución contraria: Las recomendaciones no son obligatorias si bien comprometen 

al Estado a realizar “los mejores esfuerzos” para cumplirlas” (171).  

 Las diversas opiniones vertidas en esta sentencia no permiten en nuestra 

opinión tener por consolidada una jurisprudencia que admita sin fisuras la 

obligatoriedad de los informes de la Comisión IDH y no hacen más que reiterar el 

devenir de anteriores precedentes de nuestro más alto tribunal que en forma 

oscilante admitieron y desconocieron sucesivamente ese valor vinculante (172).  

 Intentamos aquí plantear otra lectura del fallo: La indudable obligatoriedad 

de las recomendaciones del Informe 30/97 luego de dieciséis años de inacción 

absoluta del Estado argentino; lo que significa admitir “en el caso” que existe 

responsabilidad del Estado. Pero al mismo tiempo sustentar porqué dicha 

obligatoriedad no surge como consecuencia inevitable para cualquier otro caso ni 

en la letra ni en el espíritu de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 Finalmente haremos algunas consideraciones sobre el uso de otros 

documentos internacionales de derechos humanos en lo que ha dado en llamarse 

“diálogo interjurisdiccional” o “interjurisprudencial” 

 

4.- Violación manifiesta de los arts. 8 y 25 de la CADH 

 El Sr Gustavo Carranza Latrubesse fue removido en 1976 de su cargo 

como juez provincial de Chubut mediante un Decreto del poder ejecutivo de facto. 

En 1987, una vez concluido ese gobierno, promovió acción contencioso 

administrativa ante el Tribunal Superior provincial reclamando la nulidad de la 
 

170 Voto de mayoría: Carlos S. Fayt, E. Raúl Zaffaroni, Enrique Santiago Petracchi; Juan 
Carlos Maqueda (ambos según su voto) y  disidencias de Carmen Argibay, Elena Highton de 
Nolasco y Ricardo Lorenzetti. 
171 Corte IDH, Caso Cesti Hurtado v. Perú, sentencia del 29/9/99, párr. 186. 
172 Las variaciones de la jurisprudencia del máximo tribunal nacional fueron analizadas en 
“Derechos Humanos, coord. Agustín Gordillo, 6ta edición, fundación de Derecho 
Administrativo, 2007, cap.III-12 



medida y la reparación de los daños materiales y morales. El tribunal estimó que 

el acto atacado era de naturaleza “no justiciable”, criterio que quedó firme cuando 

la CSJN rechazó el Recurso Extraordinario interpuesto contra esa sentencia, por 

considerar que “no aportaba ningún argumento que autorizara a revisar los 

criterios sostenidos por el Tribunal”.  

 Agotada la vía interna, Carranza denunció a la República Argentina ante la 

Comisión IDH donde luego del procedimiento correspondiente se emitió el 

Informe 30/97 en el que se estableció la violación de los arts.  25 y 8 en relación 

con el art. 1.1. de la CADH y se recomendó “indemnizar adecuadamente” a la 

víctima. 

 Carranza intentó hacer efectiva la indemnización por acción directa ante la 

CSJN pero ésta rechazó su competencia originaria, lo que obligó a promover 

acción ante la justicia contencioso administrativa federal quien finalmente hizo 

lugar a la acción por sentencia de la Sala V de la Cámara de Apelaciones. Esta 

decisión fue recurrida por ambas partes: La actora cuestionando el alcance de la 

condena y el Estado –entre otros agravios que fueron rechazados- por cuestionar 

la obligatoriedad del informe 30/97  y las recomendaciones que éste contiene. 

 La sentencia del máximo tribunal nacional fue emitida en agosto de 2013, 

es decir treinta y siete años después de haberse producido la lesión a los derechos 

de Carranza, hecho que por sí solo pone en evidencia la violación del plazo 

razonable que es requisito básico del debido proceso legal, aspecto que excede el 

presente trabajo. 

 Pero lo más trascendente del fallo en análisis se manifiesta en la 

afirmación de la mayoría respecto de la obligatoriedad de las recomendaciones de 

la Comisión IDH, en lo que aparenta ser una manifestación de enorme 

trascendencia en la evolución de la jurisprudencia de la CSJN en materia de 

responsabilidad internacional del Estado.   

 Sin embargo la ausencia de unanimidad permite suponer que todavía no 

está dicha la última palabra sobre el nivel de obligatoriedad de las 

recomendaciones de la Comisión IDH y que si bien en este caso se expresan 

opiniones muy firmes en ese sentido; aún no se ha plasmado una doctrina judicial 

suficientemente sólida como para  ser considerada definitiva.  Y lo dicho se 



confirma en la zigzagueante jurisprudencia que se manifiesta en los precedentes 

que trataron el tema.   

 En “Giroldi” la SCJN había expresado la trascendencia de los 

pronunciamientos de la Corte IDH en el derecho interno al analizar la frase “en las 

condiciones de su vigencia” contenida en el art. 75 inciso 22 de la Constitución 

Nacional. Dijo allí que la CADH rige para el derecho interno del mismo modo que 

lo hace ”en el ámbito internacional y considerando parts.icularmente su efectiva 

aplicación por los tribunales internacionales competentes para su interpretación 

y aplicación” (173). Cabe señalar que se estaba refiriendo a las sentencias de la 

Corte IDH.  

 Más tarde en “Bramajo” transcribió los argumentos de Giroldi y dijo que 

“la opinión de la Comisión Interamericana … debe servir de guía para la 

interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado 

argentino reconoció la competencia de aquella para conocer en todos los casos 

relativos  a la interpretación y aplicación de la CADH” (174).   

 Pero poco tiempo después, en “Acosta” el máximo tribunal volvió sobre 

sus pasos, al decir que si bien el Estado debe realizar los mejores esfuerzos para 

dar respuesta favorable a las recomendaciones de la Comisión IDH, porque 

constituyen “criterios jurídicos de ordenación valorativa” e “inestimable fuente de 

hermenéutica” en modo alguno ello implica “consagrar como deber para los 

jueces el de dar cumplimiento a su contenido” (175). 

 El reciente pronunciamiento en Carranza aporta nuevas perspectivas de 

interpretación, aun cuando no permiten avizorar una definición clara del problema 

de la efectividad de las recomendaciones. 

 

5.- Dos motivos para rechazar los argumentos del Estado 

 
173 CSJN Giroldi Horacio David y tros s/ Recurso de Casación, 7 de abril de 1995., 
considerando 11. 
174 CSJN Bramajo Hernan J. 12 de septiembre de 1996, considerando 8. 
175 CSJN Acosta Claudia B, 2/12/98, voto de mayoría cons. 13, votos de Boggiano y Bossert 
cons, 10 y 14. 



 A poco de comenzar, la sentencia anuncia que se configuran dos 

circunstancias que son suficientes para rechazar los agravios del Estado, 

adelantando los fundamentos de su decisión: a) El incumplimiento de la 

obligación del Estado de realizar sus “mejores esfuerzos” para aplicar las 

recomendaciones de un órgano de protección como es la Comisión IDH y b)  La 

conducta recurrente del Estado en desatender las recomendaciones recibidas en el 

Informe 30/97 de la Comisión IDH (176). 

 Ambos argumentos resultaban más que suficientes para justificar la 

procedencia del reclamo de Carranza, que era una indemnización por daño, tal 

como lo había “recomendado” la Comisión en el mencionado Informe. 

 No obstante, el voto de la mayoría se ocupa especialmente en analizar lo 

que considera la “cuestión litigiosa” (177)  vale decir “…si las "recomendaciones" 

que formula al Estado interesado la Comisión en ejercicio de la atribución que le 

confiere el arts.ículo 51.2 de la Convención Americana, tienen para aquél 

naturaleza obligatoria o no” (178).  El párrafo advierte sobre el interés del 

Tribunal en opinar sobre un aspecto que siempre ha mostrado dificultades de 

interpretación incluso en la evolución de su propia  jurisprudencia y de algún 

modo vuelve sobre los pasos de algunos pronunciamientos que habían 

menospreciado la eficacia de tales recomendaciones. 

 Es por ello que más allá de ocuparse específicamente del derecho del actor 

a recibir el resarcimiento objeto del pleito; la sentencia se construye 

principalmente sobre la interpretación del alcance de las recomendaciones de la 

Comisión IDH, oscilando entre los que no dudan de su plena obligatoriedad y los 

que sin desconocer su importancia hacen depender su eficacia del nivel de 

compromiso que tenga el Estado con el sistema interamericano de protección de 

los derechos humanos. 

 Así planteado, el thema decidendi se instala en la interpretación del 

término “recomendación”  y  su significado:  ¿Obligación de hacer o no hacer u 
 

176 Considerando 3° caso Carranza Latrubesse voto de la mayoría 
177 Coinciden los votos de mayoría y minoría en que “el planteo relativo al carácter no 
vinculante de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
reviste cuestión federal suficiente para habilitar el recurso extraordinario” (Petracchi, cons 4°, 
Argibay, cons 5°, Highton de Nolasco y Lorenzetti cons. 6°). 
178 Considerando 3° voto de la mayoría 



obligación de “realizar los mejores esfuerzos” para lograr lo que se debe hacer o 

no hacer?. Claramente son dos interpretaciones distintas para un mismo término y 

ello se manifiesta en la diversidad de los votos. 

 

6.- El “efecto útil” de las recomendaciones   

 El análisis de la normativa convencional y reglamentaria que acabamos de 

hacer, podría ubicarnos en una posición escéptica respecto del compromiso de los 

Estados en dar cumplimiento a las recomendaciones de los Informes de la 

Comisión IDH. Todo lo contrario: Es necesario desde la honestidad académica 

evitar las subjetividades que pudieran tergiversar lo que las normas disponen.  

 Y eso es lo que entendemos ha dejado llevar los argumentos de la mayoría 

hacia una desinterpretación del derecho convencional aplicable, al afirmar con 

total firmeza que “…el término "debe" [del art. 51.2. CADH) , confiere a las 

recomendaciones un inequívoco significado obligacional puesto en cabeza del 

sujeto a quien aquéllas son dirigidas: el Estado (Considerando 6 p. 11 voto 

mayoría) 

 Por el contrario, los votos de Lorenzetti y Highton de Nolasco, pero 

especialmente el de Carmen Argibay transitan por un camino más compatible con 

la naturaleza de las recomendaciones  que exige no aparts.arse de la letra de la 

CADH pero al mismo permite lograr el “efecto útil” del Informe.  

 En nuestra opinión el caso presenta ciertas parts.icularidades que imponían 

hacer lugar al reclamo de Carranza sin violentar el sentido corriente de la CADH 

en materia de informes y logrando el efecto útil de las recomendaciones que 

contiene. 

 

7.- El principio de la buena fe en materia de interpretación 

 En el considerando 5° (voto de la mayoría) se citan con acierto los arts. 26 

y 31.1 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados que enuncian el 

pacta sunt servanda, normas que establecen el marco interpretativo de todo 

tratado y exigen una mirada conforme su objeto y fin. Se cita allí jurisprudencia 

de la propia CSJN y de la Corte IDH que ha receptado esos principios y reglas. En 



el párrafo siguiente se hace referencia a la evolución interpretativa que merecen 

los tratados sobre derechos humanos, que” no son tratados multilaterales del tipo 

tradicional, concluidos en función de un intercambio reciproco de derechos, para 

el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección 

de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su 

nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados 

contratantes” (179). 

  Y es en este sentido como entendemos debe interpretarse el valor de una 

“recomendación” porque  si la Comisión IDH ha emitido  alguno de los informes 

de los arts. 50 y 51 CADH, es porque el Estado ha incumplido su deber de 

“respetar los derechos” y “garantizar” su libre y pleno ejercicio” (art. 1.1. CADH).  

 El  principio de la buena fe en materia de interpretación de los Tratados 

tiene en la Convención de Viena dos niveles de apreciación: En el art. 26 el 

compromiso de cumplimiento en función del acto soberano de ratificación de un 

Tratado y en el art. 31.1. la regla general de interpretación según la cual habrá 

“buena fe” cuando la interpretación respete el “sentido corriente que haya de 

atribuirse a los términos del Tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta 

su objeto y fin”  

 Por ello insistimos en que el “sentido corriente” del término 

“recomendación” en modo alguno contiene un rango de obligatoriedad. Pero sí lo 

obtiene si consideramos ese término en su contexto, tal como lo menciona 

también el voto de la mayoría. Y aquí el contexto está en las circunstancias del 

caso, las deficiencias de los procesos judiciales internos, el inexplicable tiempo 

transcurrido sin obtener la satisfacción del derecho y la absoluta ausencia de 

actividad del Estado para reparar la situación disvaliosa. 

 Es en estos aspectos donde se puede identificar sin dificultad la ausencia 

de “buena fe” del Estado, que habiendo advertido su responsabilidad en los actos 

que provocaron la lesión del peticionante, nada hizo para reparar el daño ni en el 

tiempo en que la cuestión fue planteada ante sus tribunales domésticos, ni cuando 

 
179 Considerando 5° con citas de la Corte IDH casos Baena Ricardo y otros vs. Panamá, 
Sentencia del 28-11-2003, Serie C N° 104, párr. 99 y Constantine y otros vs. Trinidad y 
Tobago, Excepciones Preliminares, Sentencia del 1-9-2001, Serie C N° 82, párr. 86 y 87 y 
jurisprudencia propia en  Fallos: 320:2145, 2155/2156 y 2157 -1997- entre otros. 



tuvo conocimiento de las conclusiones a las que arribó la Comisión IDH luego de 

un procedimiento en el cual tuvo también la oportunidad de defenderse y plantear 

su posición respecto del asunto. Los datos son elocuentes: Los hechos son de 

1976, la sentencia de la Corte Suprema federal de 1987 y el Informe n° 30 de 

1997. A partir de allí no hay constancia alguna de actividad del Estado 

encaminada a dar cumplimiento a las recomendaciones. Y algo más: No creemos 

que nadie honestamente pueda en un sistema democrático aceptar que un juez sea 

removido por un Decreto del Poder Ejecutivo.  

 Como vemos era innecesario hacer decir a la CADH lo que no dice -que 

las recomendaciones sean obligatorias- porque por imperio del principio de buena 

fe era evidente que el Estado estaba en falta y que había incurrido en 

responsabilidad internacional al no haber respetado el derecho del peticionante al 

debido proceso negándole su derecho a ser oído (art. 8 .1 CADH).  

 Por si ello no fuera una verdad evidente atento que los hechos del caso 

implican una clara violación incluso de la Constitución Nacional (recordemos que 

se trató de un juez removido por decreto); a partir del  Informe 30/97 en que la 

Comisión IDH recomienda se indemnice a la víctima el Estado nada hace, no 

modifica su actitud omisiva, entorpece el proceso transgrediendo el plazo 

razonable y lo obliga a agotar las instancias internas llevando el asunto a la 

decisión del más alto Tribunal nacional  

 

8.- La obligación del Estado consiste en “realizar los mejores esfuerzos” 

 Otra condición que favorece el “efecto útil” de las recomendaciones es el 

compromiso del Estado de “adoptar medidas progresivas en favor de los 

derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos 

constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido 

respeto a esos derechos” conforme le fuera formulado en las recomendaciones de 

la Comisión IDH (art. 41,b CADH). Esta cláusula debe interpretarse en sintonía 

con el art. 2 CADH en tanto indica que el Estado debe implementar las “medidas 

legislativas o de otro carácter” que fueren necesarias para hacer efectivos los 

derechos y libertades de la Convención, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales. 



 En consecuencia, no sería el incumplimiento de las recomendaciones lo 

que provoca la responsabilidad del Estado, sino el no haber “tomado las medidas 

que le competen para remediar la situación examinada” (art. 51.2 CADH). Y esas 

medidas, insistimos, no necesariamente serán las que se indican en una 

recomendación sino las que demuestren que el Estado ha realizado “sus mejores 

esfuerzos” al tomar “las medidas adecuadas” (art. 51.3. CADH) para remediar la 

situación. 

 Así lo expresó la Corte IDH en Caballero Delgado y Santana vs. 

Colombia: ”A juicio de la Corte, el término “recomendaciones” usado por la 

Convención Americana debe ser interpretado conforme a su sentido corriente de 

acuerdo con la regla general de interpretación contenida en el artículo 31.1 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y, por ello, no tiene el 

carácter de una decisión jurisdiccional obligatoria cuyo incumplimiento 

generaría la responsabilidad del Estado. Como no consta que en la presente 

Convención la intención de las partes haya sido darle un sentido especial, no es 

aplicable el arts.ículo 31.4 de la misma Convención. En consecuencia, el Estado 

no incurre en responsabilidad internacional por incumplir con una 

recomendación no obligatoria” (180).  

 Más adelante en “Loayza Tamayo vs. Perú” si bien la Corte IDH mantuvo 

su opinión sobre la no obligatoriedad de las recomendaciones, introdujo el 

principio de la buena fe en los siguientes términos:  “Sin embargo, en virtud del 

principio de buena fe, consagrado en el mismo artículo 31.1 de la Convención de 

Viena, si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente si 

trata de derechos humanos, como es el caso de la Convención Americana, tiene la 

obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de 

un órgano de protección como la Comisión Interamericana que es, además, uno 

de los órganos principales de la Organización de los Estados Americanos, que 

tiene como función “promover la observancia y la defensa de los derechos 

humanos” en el hemisferio (Carta de la OEA, artículos 52 y 111) (181). La Corte 

IDH pone en claro que si bien un Informe de la Comisión IDH no es una 

 
180 Corte IDH, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, serie C n° 22 parr 67 y Corte IDH, Caso 
Genie Lacayo vs. Nicaragua, Sentencia del 29/1/97, Serie C n° 30, párr 93. 
181 Corte IDH, Sentencia del 17/9/97, Serie C n° 33 párr. 80. 



sentencia, su propósito supera la mera sugerencia porque resulta ser la expresión 

del principal órgano de la OEA en materia de protección  y promoción de los 

derechos humanos. 

 Cabe señalar que no existen en el sistema interamericano mecanismos de 

revisión de las opiniones finales de la Comisión de modo que las 

recomendaciones y proposiciones configuran el criterio definitivo sobre el asunto 

procesado en su ámbito (182)  

 Es por ello que la evaluación de las acciones u omisiones del Estado es la 

que permite comprobar si éste ha realizado sus “mejores esfuerzos” y solo como 

consecuencia de dicha ponderación quedará acreditada la suficiencia o no se tales 

acciones encaminadas a garantizar y/o restablecer el derecho lesionado.  

 El considerando 15° de voto de la mayoría se refiere largamente al 

deficiente comportamiento del Estado e incluso recuerda las numerosas 

oportunidades que tuvo durante el procedimiento ante la Comisión IDH para 

impugnar y cuestionar lo actuado. Desde una mejor perspectiva el ministro 

Maqueda en su voto (considerando 11) luego de reiterar que “solo las decisiones 

jurisdiccionales emanadas de la Corte IDH son ejecutables en los términos del 

art. 68 CADH” opina que “resulta evidente que el Estado no puede desconocer 

una recomendación” que “debe realizar los mejores esfuerzos” y que 

“transcurridos más de diez años desde la fecha en la que se emitiera el informe 

30/97 y sin obstáculos observables o alegados, no se ha siquiera formulado 

propuesta alguna para remediar la situación” 

 Opinamos que éste era el verdadero thema decidendi:  ¿En el caso, hizo el 

Estado los “mejores esfuerzos” para aplicar las recomendaciones?. Como lo 

describe la propia sentencia es evidente -porque surge de las actuaciones 

suscitadas en el ámbito doméstico e incluso durante el procedimiento ante la 

misma Comisión IDH- el Estado nada hizo, sino por el contrario solo obstaculizó 

e incluso ignoró dichas recomendaciones. En otras palabras,  una 

“recomendación” no deja de ser una propuesta, una sugerencia, un consejo, una 

indicación; pero cuando se comprueba que el Estado ni siquiera la ha tomado en 

 
182 Así lo dijo la Corte IDH en la OC-19/05 del 28/11/2005 “Control de legalidad en el 
ejercicio de las atribuciones de la Comisión IDH” (arts. 41 h y 44 CADH) 



cuenta encaminando su accionar hacia alguna solución al menos cercana a lo 

recomendado; no ha realizado “sus mejores esfuerzos” y por lo tanto es 

responsable internacionalmente (arts. 1.1., 2, 41.b, 51.1 y 51.2 CADH) 

 Pensamos que éste es el “contexto” en el que deben interpretarse las 

“recomendaciones” del Informe 30/97 sin necesidad de forzar la letra de la CADH 

como lo hace el voto de la mayoría al elaborar un confuso e intrincado esquema 

argumentativo para llegar a la misma conclusión: el Estado está en falta y debe 

reparar la violación.  

 Por ello no es aceptable afirmar que “las recomendaciones carecen de todo 

valor” porque aun cuando carezcan  de la ejecutividad de las sentencias "el 

principio de la buena fe obliga a tener en cuenta su contenido pues como indica 

Petracchi en su voto: "la eventual responsabilidad del Estado por los actos de 

sus órganos internos…no es ajena a la jurisdicción de esta Corte en cuanto pueda 

constitucionalmente evitarla” (183) 

 Por las mismas razones entendemos que la “obligatoriedad” de las 

recomendaciones que plantea la sentencia en “Carranza Latrubesse”, no es 

trasladable sin más a cualquier otro caso, porque será el “contexto” de 

comportamiento del Estado el que suministre los datos necesarios para probar si 

ha realizado o no sus “mejores esfuerzos” para reparar la violación de que se trate.  

 Párrafo aparte merece el voto de la Dra Carmen M. Argibay más 

compatible con la línea interpretativa que aquí intentamos, porque pone la 

ejecutividad de las recomendaciones, en nuestra opinión, en su justa medida 

(Considerandos 8° en adelante). Pero no compartimos los argumentos por los 

cuales se opone a la procedencia de la acción resarcitoria (Cons.14) porque tan 

como lo hemos manifestado precedentemente, existe en el caso una clara 

violación al principio de buena fe, que es que debe guiar al Tribunal para admitir 

sin más demoras, la responsabilidad del Estado y el derecho a reparación de la 

víctima.  

 

 
183 Del voto del Juez Enrique S. Petracchi, considerando 12°. En el mismo párrafo cita su 
disidencia en el caso “Boico”, fallos 323:4008 considerando 7°. 



9.- Algunas reflexiones sobre el “Diálogo jurisdiccional” o 

“interjurisdiccional” 

 Desde hace algún tiempo la interacción entre tribunales de distintas 

jurisdicciones tanto en el ámbito internacional como en los sistemas judiciales 

internos ha provocado el interés de la doctrina que advierte allí una fuente de 

universalización de los valores que nutren la filosofía de los derechos humanos y 

constituyen el fundamento de todo sistema democrático (184). 

Los tribunales con competencia específica en la protección de los derechos 

humanos –la Corte de Estrasburgo y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos – se han referido a este “diálogo” como una obligación complementaria 

a la de respetar y garantizar los derechos humanos que se produce a través de la 

aplicación de la mutua jurisprudencia en su carácter de  intérpretes finales de la 

normativa internacional. 

También se observa que los tribunales nacionales incorporan con mayor 

frecuencia la opinión de los tribunales internacionales en sus sentencias 

contribuyendo así a consolidar las bases del ius commune que en materia de 

derechos humanos implica la internacionalización del derecho constitucional al 

introducir los estándares internacionales en la interpretación de la norma 

constitucional (185). 

En la implementación del diálogo interjurisprudencial se hace acopio de 

distintas fuentes y calidades de documentos, con el objetivo de justificar la 

decisión desde una perspectiva más amplia que la que pudiera aportar la 

experiencia propia.  

 
184 La Carta Democrática Interamericana ubica el respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales entre los elementos esenciales que definen un régimen político como 
“democrático”, conjuntamente con “el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de 
derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio 
universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de parts.idos 
y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. Loianno 
Adelina, “Las garantías institucionales en la carta democrática interamericana y la tutela  de 
los derechos fundamentales”, Comunicación al XI Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, Tucumán, Argentina septiembre 2013. 
185 Sobre el diálogo jurisprudencial y la internacionalización del derecho constitucional, Carlos 
Ayala Corao “Del diálogo jurisprudencial al control de convencionalidad”, colección Estudios 
Jurídicos, Caracas, 2012, ps. 17 y ss. También Brito Melgarejo, Rodrigo, El diálogo entre los 
tribunales constitucionales, Biblioteca Porrúa, n° 49, México, 2011. 



Si bien no es una práctica novedosa, la pluralidad de opiniones generadas 

en ámbitos ajenos pero vinculadas por ser la apreciación de un mismo o similar 

tema; adquiere en la actualidad una especial relevancia. En la doctrina el análisis 

de la contribución del “diálogo” al fortalecimiento del sistema universal de 

valores en materia de derechos y garantías tiene sus primeros esbozos en la obra 

de Vergottini186 y a partir de allí se va consolidando en el pensamiento académico 

y también en la práctica judicial internacional (187) y doméstica.  

La Corte Suprema hace ya mucho que viene usando la forma de “diálogo” 

con la Corte IDH especialmente a partir de la modalidad con que aplicó en su fallo 

Arancibia Clavel la jurisprudencia del  caso Barrios Altos vs. Perú dictada por ese 

tribunal internacional (188).  

En “Carranza Latrubesse” lo que debiera ser un diálogo jurisprudencial 

aparece como una sinuosa cita de precedentes de las Cortes Europea, 

Interamericana e Internacional de Justicia, Opiniones Consultivas de unas y otras, 

documentos de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, del Comité de 

Ministros de la UE, actas y otros documentos de la OEA, entre muchas más 

referencias que contribuyen a criterio de la CSJN a dar fundamento a su 

apreciación final sobre la obligatoriedad de las recomendaciones189.  

Pero en ese despliegue no aparece con claridad suficiente la opinión propia 

de la Corte nacional porque más bien las conclusiones a que se arriba tras la 

compleja trama de relaciones normativas y documentales, aparecen como el 

resultado de un confuso silogismo del que resulta con esfuerzo una opinión en la 

que no sabemos con certeza cuál es finalmente la interpretación que identifica a 

 
186 Vergottini, Giuseppe G. “Oltre il Dialogo tra le Corti- Giudici, Diritto Straniero, 
Giurisdiccione”, Collana, Il Mulino/Ricerca, 2010.  
187 “La construcción de un auténtico “diálogo jurisprudencial”  —entre los jueces nacionales 
y los interamericanos—seguramente se convertirá en el nuevo referente jurisdiccional para la 
efectividad de los derechos humanos en el siglo XXI. Ahí descansa el porvenir: en un punto de 
convergencia en materia de derechos humanos para establecer un auténtico ius constitutionale 
commune en las Américas (Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. 
Serie C No. 220 voto del juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac Gregor, párr. 88. 
188 CSJN Arancibia Clavel Enrique Lautaro  s/ Homicidio calificado y asociación ilícita, causa 
259, 24/8/04. El caso de la Corte IDH es Barrios Altos Vs Perú, Serie C n° 75, 14/3/2001  
189 Ver especialmente considerandos 6° a 11 del voto de la mayoría 



nuestro tribunal. Y en ello es una dificultad que se advertirá seguramente a la hora 

de aplicar esta jurisprudencia en casos futuros.  

Consideramos que la mayoría intentó válidamente presentar su decisión 

como consecuencia de un “diálogo jurisprudencial” fecundo pero para que éste 

exista se necesita mucho más que recurrir a referencias de valiosos documentos 

internacionales, si no se logra integrarlos en un esquema que refleje con claridad 

los estándares internacionales.  

No obstante es indudable que la sentencia en sí misma avanza hacia el 

desarrollo progresivo de los derechos humanos cuando implementa vasos 

comunicantes entre distintos ámbitos jurídicos, en la búsqueda de la fuente más 

apropiada a la realización del principio pro homine, tarea que responde a las 

pautas de interpretación que dispone el art. 29 del Pacto de San José de Costa 

Rica. 

 

10.- Conclusiones 

Cada caso es una individualidad que impide aplicar soluciones generales. 

La interpretación que conduzca a la mejor solución tendrá que identificar los 

hechos trascendentes, individualizar las normas adecuadas e inevitablemente 

asignarles un significado, etapa que se vincula necesariamente con las 

valoraciones (190). El caso Carranza Latrubesse no escapa a este proceso y 

pensamos que la decisión final sobre la admisibilidad de la demanda estaba 

presente en forma evidente desde el inicio.  

Es que la lectura de los hechos que provocaron la intervención judicial 

previa a la denuncia ante la Comisión IDH ostentan una arbitrariedad e ilegalidad 

manifiesta: Un Juez designado en su oportunidad conforme la constitución de su 

provincia es removido mediante  decreto de un gobierno de facto. La CSJN no 

pudo o no quiso reparar la violación al debido proceso, obligando a la víctima a 

denunciar al Estado ante la Comisión IDH. Las recomendaciones que contiene el 

Informe 30/97 son precisas: El Sr Carranza debía ser indemnizado. 

 
190 Seguimos aquí a Luis Prieto Sanchís, en Ideología e interpretación jurídica, Tecnos, 
Madrid, 1993, ps. 83 y ss. 



Al momento de dictar sentencia (agosto de 2013) han transcurrido muchos 

años en los que el Estado nada hizo más que obstaculizar el acceso de la víctima a 

la reparación acordada en un procedimiento en el que tuvo la oportunidad de 

acreditar –si cabía- todas las defensas que tuviera. 

Resulta así palmaria la omisión del Estado en “realizar sus mejores 

esfuerzos para aplicar las recomendaciones de la Comisión IDH” tal como lo 

exige sin duda alguna el principio de la “buena fe” del art. 31.1 de la Convención 

de Viena. Siendo evidente el sistemático incumplimiento del Estado a través de 

ausencia de actividad proclive al cumplimiento de las recomendaciones; la 

sentencia no tenía otro camino que hacer efectivo el derecho a través del 

reconocimiento del derecho a la reparación pedida por la víctima y para ello 

bastaba con aplicar el mencionado principio.  

La mayoría en su voto prefiere extender la interpretación del término 

“reparación” otorgándole una obligatoriedad de la que en nuestra opinión carece, 

sin perjuicio del enorme valor que ostentan para la protección de los derechos 

humanos en el sistema interamericano. En cuanto a los votos singulares, se 

advierte la diversidad de criterios que aún persiste en la CSJN respecto de la 

eficacia de las recomendaciones y proposiciones que pueda contener un Informe 

de la Comisión IDH 

 Concluyendo, pensamos que la solución del caso Carranza Latrubesse, a 

pesar de su esforzada fundamentación, no permite aún afirmar que se trate de una 

jurisprudencia consolidada. Y es por esa misma razón que su aplicación de aquí 

en adelante seguirá dependiendo de las particularidades del caso. 

 

 



Capítulo VI 

 

COMPATIBILIDAD DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD CON 

LOS SISTEMAS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

1. Introducción 

 El Derecho Procesal Constitucional ha perfeccionado la interpretación de 

los aspectos procesales, orgánicos y materiales de la justicia o jurisdicción 

constitucional. En este camino evolutivo y progresivo se destaca, 

parts.icularmente, el impacto de las sentencias constitucionales. 

Por su parte, el desarrollo del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos dio permiso bastante a la Corte Interamericana (Corte IDH) para 

elaborar una doctrina que llamó de “control de convencionalidad”, que siguiendo 

el esquema del clásico “control de constitucionalidad”, consiguió armonizar la 

penetración de los derechos en el derecho interno local, haciendo eficaz el modelo 

de protección de los derechos humanos delineado por la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

En esta actividad los jueces nacionales tuvieron un rol significativo al 

aplicar la jurisprudencia internacional y utilizar las líneas argumentales de la 

Corte IDH, y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en lo 

que se llamó “dialogo interjurisdiccional” que enlazó el control de 

constitucionalidad con el control de convencionalidad. 

De este modo, el avance teórico, comenzó a evidenciar un problema 

inesperado de coordinación entre las parts.icularidades de la Constitución y el 

proceso constitucional  local por un lado, y las exigencias que impone el control 

de convencionalidad de fuente exclusivamente supranacional. 

 Ese impacto provoca necesariamente una relectura en varios aspectos 

vinculados con la justicia constitucional: La función constitucional del juez, el 

método de interpretación, el alcance de la sentencia, las implicancias para la 

responsabilidad del Estado y la extensión de las reparaciones, entre otros. 



El objeto de esta introducción es aportar una visión de conjunto sobre los 

problemas que trajo y produce esta relación, que genera decisiones novedosas no 

siempre acordes con el sentido y alcance de las normas internacionales contenidas 

en los Tratados, y que no permiten por el momento extraer conclusiones 

definitivas ni certeras. 

  

2. La Justicia Constitucional  

La Jurisdicción constitucional abarca aspectos de muy diversa índole, 

como el estudio del órgano judicial encargado de tutelar la vigencia efectiva de los 

derechos fundamentales, la supremacía constitucional y el cumplimiento de las 

pautas mínimas que regulan los procedimientos constitucionales. El examen 

“orgánico” de la jurisdicción constitucional se ocupa de la estructura, 

organización, poderes y funciones de los tribunales constitucionales. La justicia 

constitucional, en tanto, es el resultado del funcionamiento de los tribunales 

encargados de hacer efectivo el “efecto útil” de la Constitución a través de 

procesos judiciales que respeten los requisitos mínimos del debido proceso legal: 

Lo estructural u orgánico con más lo procedimental.   

Una de las cuestiones  principales se ubica en definir el marco conceptual 

del debido proceso constitucional, que sirva como una pauta común para todo tipo 

de procesos y como regla especial para los conflictos constitucionales. En este 

sentido el derecho procesal constitucional se ocupa de: 1) el acceso a la justicia; 

2) los principios de bilateralidad y contradicción; 3) la carga de la prueba; 4) la 

fundamentación de las resoluciones judiciales; 5) la ejecución de la sentencia 

(191). 

No obstante, al Juez constitucional no se le imponen reglas insalvables, 

porque su potestad principal está en la interpretación judicial, y con ello cada 

sistema admite modalidades para el uso y la aplicación de esa facultad 

jurisdiccional. Nos referimos a los modelos de magistratura constitucional que van 

del control difuso (Argentina, Estados Unidos, Brasil) al concentrado (Colombia, 

 
191 Gozaíni Osvaldo A, Introducción al Derecho Procesal Constitucional, Rubinzal Culzoni, 
Buenos Aires, 2006, p. 47.  



Perú) o asignado con exclusividad a una única sala del Tribunal Superior (Costa 

Rica) 

Lo destacable es que el Juez constitucional, cualquiera sea el modelo 

elegido, posee un entrenamiento que le permite advertir y sancionar la 

incompatibilidad entre la norma constitucional (suprema) y cualquier otra que 

integre el sistema normativo infraconstitucional.  

Esta competencia, para la cual ha sido forjado, y posee la más alta calidad 

institucional porque está destinada a sostener la supremacía constitucional, 

encuentra una nueva modalidad en cuanto se le adiciona la labor de revisar 

también la convencionalidad del  derecho interno, tarea que involucra no solo el 

derecho infraconstitucional, porque incluso  la propia Constitución debe ser 

sometida a este tipo de control.   

  

3. La evolución de la doctrina del “Control de convencionalidad” 

La doctrina del “control de convencionalidad” fue mencionada por 

primera vez en el voto razonado del magistrado Sergio García Ramírez en el caso 

Myrna Mack Chang vs Guatemala.  

Dijo allí  el Magistrado que   

“27. Para los efectos de la Convención Americana y del ejercicio de la jurisdicción 

contenciosa de la Corte Interamericana, el Estado viene a cuentas en forma integral, como 

un todo. En este orden, la responsabilidad es global, atañe al Estado en su conjunto y no 

puede quedar sujeta a la división de atribuciones que señale el Derecho interno. No es 

posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte sólo a uno o algunos 

de sus órganos, entregar a éstos la representación del Estado en el juicio --sin que esa 

representación repercuta sobre el Estado en su conjunto-- y sustraer a otros de este régimen 

convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del “control de 

convencionalidad” que trae consigo la jurisdicción de la Corte internacional”(192).  

 
192 Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 
2003. Serie C No. 101, párrafo 27. El mismo Magistrado lo vuelve a referir someramente en 
los caso s Tibi c. Ecuador, Corte IDH, sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, 7 de septiembre de 2004, serie C, n.° 114, párr. 3, en López Álvarez c. 
Honduras, sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 1 de febrero de 2006, serie C, n.° 141, 
párr. 30 y en Vargas Areco c. Paraguay, sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 26 de 
septiembre de 2006, serie C, n.° 155, párr. 6. 



Esta aproximación al tema parece resumir el control de convencionalidad 

como función propia de la Corte IDH 

Pero fue en el caso “Almonacid Arellano vs  Chile” (2006) donde el Tribunal 

se refirió directamente, ahora en pleno,  al “control de convencionalidad” 

definiéndolo como “una especie de control de constitucionalidad” con el siguiente 

argumento:  

“124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al 

imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el 

ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como 

la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están 

sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la 

Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y 

que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe 

ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas 

que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

En esta Gozaíni tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino 

también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última 

de la Convención Americana” (193). [Señalamos que en adelante el subrayado es nuestro] 

 

Lo resuelto insinúa algunas reglas básicas que identifican el procedimiento 

de verificación de compatibilidad entre el derecho interno y el derecho internacional 

de los derechos humanos: 

a) La ratificación de un tratado internacional, que no es únicamente la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH) obliga a los 

Estados a velar por su cumplimiento aun por encima del ordenamiento jurídico 

interno. 

b) Los jueces como parte del aparato del Estado están sometidos a lo 

que disponen los tratados (no solo la CADH). 

c) Los jueces deben resguardar que los tratados (no solo la CADH) sean 

aplicados con el fin de procurar su plena efectividad. 

d) Los jueces deben tener en cuenta no solo el tratado sino también la 

interpretación que hace la Corte IDH.  

 
 

193 Corte IDH, “Caso Almonacid Arellano vs Chile”, Sentencia de Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas, 26 de septiembre de 2006. Serie C n° 154 párr. 124 



Se destacan especialmente dos aspectos: La identificación de los jueces 

internos como órganos de control y la referencia general a los tratados 

internacionales, si bien con trato preferencial para la CADH, por ser el documento 

principal del sistema interamericano en materia de derechos humanos. 

Si bien en este caso la Corte IDH aludió simplemente a una “especie” de 

control de constitucionalidad, dejando un margen de apreciación a los órganos 

judiciales de los Estados para definir con mayor rigor como sería el procedimiento y 

el órgano competente para realizar ese “control“,  en poco tiempo modificó ese 

criterio pasando a considerar que es el Poder Judicial quien tiene el “deber” de 

ejecutar ese control.  

Este concepto fue elaborando con mayor precisión en el fallo  “Trabajadores 

Cesados del Congreso vs Perú” (2006) donde dijo: 

 “Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención  

Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el 

efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes 

contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras los órganos del Poder Judicial 

de cada Estado Parte en la Convención Americana deben conocer a fondo y aplicar 

debidamente no sólo el Derecho Constitucional sino también el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos; deben ejercer ex officio el control tanto de constitucionalidad como de 

convencionalidad, tomados en conjunto, por cuanto los ordenamientos jurídicos 

internacional y nacional se encuentran en constante interacción en el presente dominio de 

protección de la persona humana...” (194).  

 En su escueto voto razonado, Cançado Trindade complementa el concepto 

expresando que: 

“…los órganos del Poder Judicial de cada Estado Parte en la Convención 

Americana deben conocer a fondo y aplicar debidamente no sólo el Derecho Constitucional 

sino también el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; deben ejercer ex officio el 

control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, tomados en conjunto, por 

cuanto los ordenamientos jurídicos internacional y nacional se encuentran en constante 

interacción en el presente dominio de protección de la persona humana” (195). 

 
194 Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. 
Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 
Noviembre de 2006. Serie C No. 158 párr. 
195 Voto Razonado de Antonio Cançado Trindade en el caso Trabajadores Cesados del 
Congreso (Aguado Alfaro) vs Perú, párrafo 3 



Así, el concepto originario de “control de convencionalidad”, si bien se 

mantiene como competencia del Poder Judicial, adquiere otras exigencias: 

a) Se excluye el margen de apreciación nacional para transformarse 

en una exigencia o deber. 

b) Se debe ejercer “de oficio” es decir aún cuando no hubiere 

requerimiento expreso de las partes. 

c) Se debe ejecutar en conjunto con el control de constitucionalidad. 

 

En nuestra opinión a partir de esta sentencia se va perfilando un modelo 

único de control de convencionalidad (196) que minimiza los sistemas nacionales de 

control de constitucionalidad  y desconoce  los problemas de  compatibilidad con 

aquellos que reservan únicamente para algunos de sus jueces la función de dicho 

control, como ocurre en los sistemas concentrados (197).  

Nos referiremos a esta dificultad y sus consecuencias en los siguientes 

capítulos. 

Hasta aquí la Corte IDH configura el “control de convencionalidad” como 

función del juez nacional que evalúa la coincidencia entre la norma interna (sea 

constitucional o infraconstitucional) y los Tratados sobre Derechos Humanos, con 

el objeto de identificar las contradicciones que pudieran generar la 

responsabilidad internacional del Estado. Pero dicha verificación no se limita a la 

mera constatación de discrepancias sino que se extiende hacia los efectos que 

provocaría la aplicación de la ley anticonvencional, debiendo el juez local utilizar 

todas las herramientas que hacen a su función para evitar la consumación de la 

violación que implicaría habilitar esa norma.   

 
196 Victor Bazan  lo identifica como un “modelo hermenéutico general” cuyas reglas deben ser 
cumplidas estrictamente por los Estados si quieren respetar adecuadamente con los 
compromisos internacionales asumidos en ejercicio libre de su soberanía (El control de 
convencionalidad, incógnitas, desafíos y perspectivas, en Justicia Constitucional y Derechos 
Fundamentales, codirigido por Victor Bazan y Claudio Nash Rojas, 2011, Fundación Konrad-
Adenauer y Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, p. 28)  
197 Es el caso de Colombia, Perú, Guatemala,, Ecuador, Chile, Bolivia, República Dominicana. 
También se producen problemas de implementación en aquellos países cuyos tribunales 
superiores tienen salas especializadas en los temas constitucionales, como Costa Rica, 
Venezuela, el Salvador o Paraguay,  



 Asimismo, si los efectos de la norma anticonvencional ya se hubieran 

producido, las consecuencias del control solo podrían configurarse a través de 

reparaciones sustitutivas (198). 

Pero más adelante (2010) el tribunal internacional superó la limitación de 

competencia extendiendo la obligación de ejercer el control de convencionalidad a 

los órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, es decir 

no solo a los magistrados sino también a cualquier otro funcionario relacionado 

con la administración de justicia (v.gr.: Consejo de la Magistratura, Ministerio 

Público, Superintendencia, etc.). Así lo sostuvo en el caso Cabrera García y 

Montiel Flores vs México: 

“Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los 

niveles están en la obligación de ejercer ex officio  un “control de convencionalidad” 

entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus 

respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta 

tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en 

cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la 

Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” (199). 

 Obsérvese que si bien se mantienen las reglas hermenéuticas elaboradas 

hasta ese momento (competencia judicial, test de compatibilidad normativa con 

preeminencia del derecho convencional, procedimiento de oficio, incorporación 

de la jurisprudencia de la Corte IDH), la competencia en materia de control se 

amplía de los jueces a los funcionarios judiciales “de cualquier nivel”. Esto 

significa que las relaciones de subordinación administrativa y/o funcional no 

podrían invocarse como razón o causa para dejar de aplicar una norma que 

contradiga la CADH o la interpretación que de ella hubiera realizado la Corte 

IDH.  

Como vemos aparece aquí otro problema a considerar porque ese mandato 

dirigido a todo funcionario judicial, cualquiera sea su cargo o función, introduce 

un elemento de inevitable conflicto en los deberes impuestos por las jerarquías 

 
198 Sobre reparaciones en el sistema interamericano ver Loianno Adelina, “Modalidades de las 
sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en Revista de 
Derecho Procesal N° 2007-2 Sentencia –I, ps. 265/297, Rubinzal Culzoni. Buenos Aires, 2007. 
199 Caso Cabrera García y Montiel Flores c. México, sentencia de Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, 26 de noviembre de 2010, serie C, n.° 220, párr. 225 



administrativas, cuyas consecuencias en el ámbito de las relaciones laborales son 

claramente previsibles.  

En este punto es necesario aclarar que en modo alguno cuestionamos la 

apertura que propone la Corte IDH, sino que planteamos los evidentes 

inconvenientes que se crearán en el ejercicio de las respectivas competencias y las 

relaciones de supra y subordinación, que implican el verdadero desafío al que 

debe sujetarse un Estado que se dice respetuoso de los derechos humanos. 

 Pero la Corte IDH sigue avanzando y en el caso Gelman vs. R.O. del 

Uruguay (2011) (200) la obligación de ejercer control de convencionalidad se 

amplía a “cualquier autoridad pública”. Este caso resulta parts.icularmente 

interesante porque entre otras violaciones, se invoca la responsabilidad del Estado 

por haber dictado una ley de amnistía que impidió en su momento continuar con 

las investigaciones destinadas a conocer el paradero de una persona 

desaparecida201.  

Al referirse al control de convencionalidad, la Corte IDH mantiene 

básicamente el mismo párrafo de sus precedentes pero agrega algo más: “todos 

sus órganos”. Veamos el párrafo 193:  

“Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención 

Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les 

obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 

mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces 

y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la 

obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas 

internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben 

tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha 

hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” 

 
200 Caso Gelman c. Uruguay,  Corte IDH,  sentencia de Fondo y Reparaciones, 24 de febrero de 
2011, serie C, n° 221. 
201 Ley Nº 15.848 o Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado  promulgada en 
1986 por el gobierno democrático del Uruguay. En 1988 la Suprema Corte declaró la 
constitucionalidad de dicha ley. Al año siguiente un grupo de familiares de detenidos 
desaparecidos y otros ciudadanos promovieron un referéndum  contra la ley que no obtuvo las 
mayorías necesarias. Nuevamente en 2009 se propuso a través de iniciativa popular  una 
reforma constitucional que introdujera la nulidad de la misma ley, pero tampoco fue aprobada 
por la ciudadanía.  

 



Como vemos, según esta jurisprudencia, los jueces son un órgano más con 

competencia de control y no “el único” funcionario que ejerce esa función. Es por 

ello que en el caso Gelman la Corte IDH entiende que cuando la legislatura 

uruguaya dictó la cuestionada Ley de Caducidad ella misma debió hacer “control 

de convencionalidad” porque sin duda esta ley violaba los arts. 1.1. y 2 de la 

CADH.  

Cabe señalar que la Ley de Caducidad había sido objeto de la Opinión 

Consultiva 13/93 promovida por la República Argentina y Uruguay en relación 

con la convencionalidad de esta norma y de las leyes argentinas 23.492 de Punto 

Final y 23.541 de Obediencia Debida. Ya en ese documento había interpretado la 

Corte IDH : 

“26)...Son muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado 

internacional y, específicamente, la Convención...También por supuesto, dictando 

disposiciones que no estén en conformidad con lo que de él exigen sus obligaciones 

dentro de la Convención. Si esas normas se han adoptado de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico interno o contra él, es indiferente  para estos efectos” y “27)...que 

éstas hayan sido adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución  nada 

significa si mediante ellas se violan cualesquiera de los derechos o libertades 

protegidos” (202). 

Un año después y con motivo de una consulta efectuada por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, indicó la Corte Interamericana en la OC 

14/94 “Responsabilidad Internacional por expedición y aplicación de leyes 

violatorias de la Convención Americana de Derechos Humanos”  

“...que la expedición de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones 

asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención, constituye una violación 

de ésta...y genera la responsabilidad internacional de tal Estado” (203).  

En ambas Opiniones Consultivas se evidencia la apreciación de la Corte 

Interamericana sobre la indudable responsabilidad del Estado generada por 

disposiciones de derecho interno contrarias a la Convención. Al mismo tiempo y 

sin decirlo expresamente, hace responsables a los órganos legislativos por no 

 
202 OC 13/93 “Ciertas Atribuciones de la Comisión IDH”, Corte IDH  (Serie A) 16/7/93, nº 13,  
1993”. 
203 Opinión consultiva OC-14/94 del 9/12/94 Corte IDH. (Serie A) nº 14 (1994) 
“Responsabilidad Internacional por Expedición a Aplicación de Leyes Violatorias de la 
Convención (arts. 1 y 2 de la CADH). 



haber considerado la “anticonvencionalidad” de tales leyes, en otras palabras por 

no haber hecho “control de convencionalidad” en la tarea legislativa. 

El caso Gelman expande aún más  la teoría del control de 

convencionalidad al ubicarla como límite a las decisiones de las mayorías en un 

sistema democrático.  

Así lo señala en el párrafo 238 al decir: 

“El hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen 

democrático y aún ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le 

concede, automáticamente ni por sí sola, legitimidad ante el Derecho Internacional” La 

parts.icipación de la ciudadanía con respecto a dicha Ley, utilizando procedimientos de 

ejercicio directo de la democracia … se debe considerar, entonces, como hecho 

atribuible al Estado y generador, por tanto, de la responsabilidad internacional de 

aquél”. 

Agrega en el párrafo siguiente que  

“La sola existencia de un régimen democrático no garantiza, per se, el 

permanente respeto del Derecho Internacional, incluyendo al Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos, lo cual ha sido así considerado incluso por la propia Carta 

Democrática Interamericana. La legitimación democrática de determinados hechos o 

actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de 

protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención 

Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está 

determinada por sus características tanto formales como sustanciales, por lo que, 

parts.icularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional 

de los Derechos, la protección de los derechos humanos constituye un límite 

infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser 

decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también 

debe primar un “control de convencionalidad” … que es función y tarea de cualquier 

autoridad pública y no sólo del Poder Judicial”. 

Como vemos, el deber de controlar la convencionalidad en función no 

sería solo de los órganos del Estado -cualquiera será su naturaleza o nivel- sino 

incluso de la propia ciudadanía (párrafo 238 de la sentencia) porque aún 

ejercitando los mecanismos democráticos ella podría comprometer la 

responsabilidad del Estado si con ello lesiona los derechos humanos.   

Entendemos que la incorporación de la ciudadanía como órgano primario 

de control de convencionalidad ofrece una nueva perspectiva del tema que 



merecerá seguramente en el futuro una mayor profundidad de análisis y 

ponderación por parte de la Corte IDH.  

Por el momento la doctrina de ese Tribunal no tiene fisuras en considerar 

que son órganos de control todos los que integran el Estado sin importar a que 

poder pertenecen así como los funcionarios cualquiera sea su nivel. 

 

4. Las dificultades del control de convencionalidad frente al control de 

constitucionalidad 

 Como la jurisprudencia de la Corte IDH asimila el control de 

convencionalidad con el de constitucionalidad también es necesario examinar las 

afinidades y discordancias que se generan entre el modelo hermenéutico que va 

elaborando la Corte IDH y los distintos sistemas nacionales de control de 

constitucionalidad. 

El principal punto de encuentro es la naturaleza del acto de control: La 

constatación de compatibilidad de toda norma jurídica con otra de mayor jerarquía 

que debe prevalecer por mandato constitucional  o convencional, con el objeto de 

garantizar la supremacía de la constitución (control de constitucionalidad) o de la 

Convención (control de convencionalidad). 

Los principales puntos de conflicto: El órgano, el procedimiento, los 

efectos. 

Referimos antes la Corte IDH en sucesivas sentencias mantuvo no solo la 

terminología (control de convencionalidad) sino el sentido de su significado: 

Cuando una disposición no esté en conformidad con lo que exige la CADH el 

Estado está obligado a adoptar disposiciones legislativas o de otro carácter que 

hagan efectivos los derechos y libertades contenidos en ella (Arts. 2 CADH).  

Ese deber comprende la creación de las normas necesarias para garantizar 

el ejercicio de los derechos y la implementación de otros mecanismos que tengan  



la misma finalidad: procesos judiciales, políticas públicas u otras prácticas de 

cualquier naturaleza (204). 

El mismo art. 2 CADH admite que los Estados adopten esas medidas de 

“con arreglo a sus procedimientos constitucionales” por lo que debemos entender 

que la propia norma supranacional reconoce primacía al derecho constitucional en 

lo relativo a los procedimientos legislativos, judiciales o administrativos que elija 

cada Estado en su respectiva Constitución.  

Dentro de esos procedimientos se ubica el control de constitucionalidad 

que cada Estado regula con un sistema propio: concentrado en un tribunal 

autónomo, en una sala especializada o difuso en cabeza de todos los jueces. 

Pero es allí precisamente donde se presentan los problemas de fricción 

entre el modelo hermenéutico implementado por la Corte IDH y sus posibilidades 

de prosperar en los distintos sistemas nacionales de control de constitucionalidad.  

Ello ocurre, por ejemplo, cuando no está permitido a todos los jueces 

declarar la inconstitucionalidad de una ley sino exclusivamente a algunos de ellos. 

O plantea otras preguntas: ¿Cómo deben proceder aquellos que tienen vedado el 

control de constitucionalidad? ¿Qué sucede en los sistemas que prohíben declarar 

inconstitucionalidades de oficio? ¿Podrán hacerlo si se trata de 

anticonvencionalidad? ¿Cómo se implementará en cada caso el control 

“simultáneo” del que habla la jurisprudencia? 

El tema ha sido sistematizado por el actual Magistrado de la Corte IDH 

Eduardo Ferrer Mac Gregor Poissot en su voto razonado en el caso “Cabrera 

García y Montiel Florez vs México” (205) en el que actuó como juez ad hoc. 

Identificó allí una serie de pautas que en su opinión definen los distintos niveles 

de control de convencionalidad de acuerdo con los diferentes modelos 

constitucionales (206). 

 
204 Corte IDH, Caso Cantoral Benavidez vs Perú, Fondo, sentencia de 18 de agosto de 2000, 
Serie C núm 69, párr. 178; Corte IDH Caso Castillo Petruzzi  y otros vs Perú, Fondo 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C núm 52 párr. 207 
205 Corte IDH, Caso Cabrera García y Montiel Floresz vs México, Excepción Preliminar, 
fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 220 26 de noviembre de 2010 
206 Extraído de nuestro trabajo: “Los alcances del derecho a la salud ante el deber de realizar 
el control de convencionalidad. aspectos constitucionales y procesales” en coautoría con 



a) Se trata de un control difuso porque todos los jueces nacionales 

“deben” ejercerlo. 

Se produce de ese modo “ una asimilación de conceptos del Derecho 

Constitucional, lo cual está presente desde el origen y desarrollo del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos…y se advierte claramente una 

“internacionalización del Derecho Constitucional”, parts.icularmente al trasladar 

las “garantías constitucionales” como instrumentos procesales para la tutela de los 

derechos fundamentales y salvaguarda de la “supremacía constitucional”, a las 

“garantías convencionales” como mecanismos jurisdiccionales y cuasi 

jurisdiccionales para la tutela de los derechos humanos previstos en los pactos 

internacionales cuando aquéllos no han sido suficientes, por lo que de alguna 

manera se configura también una “supremacía convencional” (207).  

 

b) Es un control extenso (vertical y general) 

La labor de los jueces cuando interpretan las normas internas e 

internacionales en la búsqueda de la coordinación que mejor favorezca los 

derechos de la persona “convierte al juez nacional en juez interamericano: en un 

primer y auténtico guardián de la Convención Americana, de sus Protocolos 

adicionales (eventualmente de otros instrumentos internacionales) y de la 

jurisprudencia de la Corte IDH que interpreta dicha normatividad. …Los jueces 

nacionales se convierten en los primeros intérpretes de la normatividad 

internacional”208. Se refiere así  a la recepción a nivel doméstico del derecho 

internacional de los derechos humanos en sus aspectos normativo y 

jurisprudencial, en una sintonía que conduce al florecimiento del “diálogo 

jurisprudencial”209. 

 

c) Existen distintas intensidades de control de convencionalidad.  

 
Osvaldo A. Gozaíni, en “El control difuso de convencionalidad” obra coordinada por Eduardo 
Ferrer Mac Gregor, Fundap, México, 2012, p. 289. 
207 Voto Razonado Juez Mac Gregor, considerando 21. 
208 Idem, Considerando 23. 
209 Idem, Considerando 7. 



Si bien la Corte Interamericana ha dicho que todos los jueces deben 

realizar el control de convencionalidad simultáneamente con el de 

constitucionalidad, la intensidad de ese control dependerá  del alcance de las 

competencias del juzgador para declarar la inaplicabilidad de la norma 

anticonvencional.  

Como el mentado control de convencionalidad deberá ser realizado por los 

jueces domésticos en el “marco de sus respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales correspondientes”210 según Ferrer Mac Gregor será 

posible identificar distintos grados de intensidad de ese control:  

i) El mayor grado de intensidad en los sistemas concentrados de control de 

constitucionalidad porque las altas jurisdicciones constitucionales tienen la 

facultad de declarar la invalidez de la norma anticonvencional con efecto erga 

omnes.  

ii) Un grado intermedio en los sistemas de control difuso debido a que 

todos los jueces nacionales poseen la capacidad de inaplicar la norma 

contradictoria con la Constitución o derecho convencional. Aquí el control de 

convencionalidad operará sólo si no existe una posible “interpretación conforme” 

entre la normativa nacional, la Convención Americana u otros tratados y la 

“jurisprudencia convencional”. 

iii) El menor grado de intensidad en los sistemas que impiden a los jueces 

disponer sobre la aplicabilidad de las normas cuando son inconstitucionales. En 

estos casos la ausencia de facultades para invalidar la aplicación de tales normas 

no significa que dentro de tales competencias “no se encuentran obligados a 

realizar una “interpretación convencional” de la misma, es decir, efectuar una 

“interpretación conforme”, no sólo de la Constitución nacional, sino también de la 

Convención Americana y de la jurisprudencia convencional. Esta interpretación 

requiere una actividad creativa para lograr la compatibilidad de la norma nacional 

conforme al parámetro convencional y así lograr la efectividad del derecho o 

libertad de que se trate, con los mayores alcances posibles en términos del 

principio pro homine”211. 

 
210 Caso Trabajadores Cesados del Congreso, cit, párr.128. 
211 Voto Ferrer Mac Gregor Eduardo, Considerandos 37 y 38. 



No obstante la clara sistematización que propone el juez Mac Gregor ella 

no resuelve los problemas que se plantean respecto de los procedimientos internos 

y las competencias constitucionales de los jueces nacionales, ahora también 

“interamericanos”. 

Pero cualquiera que sea la modalidad de control de convencionalidad  a 

nivel nacional o local, bien puede afirmarse que cuando la Corte IDH resuelve los 

casos contenciosos ejerce un control de carácter “concentrado” y que cuando ese 

control es ejercido por los jueces nacionales en sede interna, será “difuso”. Es 

decir que también en relación con el órgano que ejerza el control de 

convencionalidad y siempre según la jurisprudencia de la Corte IDH, existen dos 

manifestaciones de control de convencionalidad: concentrada y difusa212. 

  

5. El método de interpretación 

El modelo de control de convencionalidad que propone (e impone) la 

jurisprudencia de la Corte IDH, introduce también un método específico de 

interpretación, que debe nutrirse no solo de la normativa convencional sino de la 

interpretación que hace la Corte a través de sus sentencias y opiniones consultivas. 

Es indudable que cuando una sentencia dictada por la Corte IDH condena 

al Estado, esa decisión es obligatoria para éste, porque el compromiso asumido en 

el momento de la ratificación hace que la CADH sea plenamente operativa y 

específicamente el arts. 68.1 dispone que “Los Estados Partes en la Convención 

se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean 

partes”. 

Pero ¿cuál es el efecto de una sentencia que condena a otro país? ¿Tiene la 

misma eficacia para los terceros países?  ¿Se impone la interpretación de la Corte 

o puede el Estado desplegar cierto margen de apreciación?   

En este punto las opiniones no son uniformes.  No hay dudas acerca de la 

importancia de dicha jurisprudencia y de su incidencia en el derecho interno, pero 

para algunos sólo opera como doctrina en términos de precedente  o como guía de 

 
212 Ver Ferrer Mac Gregor, Eduardo, El control concentrado de convencionalidad por la corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en Panorámica del Derecho Procesal Constitucional y 
Convencional, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 672. 



interpretación. Por el contrario para la propia Corte IDH su opinión expresada en 

las sentencias o en las opiniones consultivas pasa a integrar el corpus iuris 

interamericano y debe ser aplicada por los órganos de los Estados en toda 

oportunidad en que se encuentren en riesgo o hayan sido violados los derechos 

humanos.  

Aparece así en escena el concepto de diálogo interjurisdiccional  que se 

genera en el efecto expansivo de las sentencias internacionales y se manifiesta por 

la circulación de criterios interpretativos entre jueces y tribunales nacionales e 

internacionales 

 Especialmente los tribunales con competencia específica en la protección 

de los derechos humanos –la Corte de Estrasburgo y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos– se han referido a este “diálogo” como una obligación 

complementaria a la de respetar y garantizar los derechos humanos a través de la 

aplicación de la jurisprudencia de los Tribunales de derechos humanos por su 

calidad intérpretes finales de la normativa internacional. 

Pero esta apreciación de diálogo vertical no es la única posible, porque 

cada vez más los tribunales internacionales incorporan en sus sentencias la 

opinión de sus pares e incluso de otros tribunales nacionales. 

El efecto expansivo de las sentencias internacionales se manifiesta 

principalmente por su acatamiento en el ámbito interno, en la aplicación de los 

estándares que emanan de dichas sentencias y en el desarrollo progresivo del 

principio “pro homine” que impregna la hermenéutica en materia de derechos 

humanos. 

 El concepto  fue expresado en el ya citado voto razonado de Ferrer Mac 

Gregor en el caso Cabrera García vs México:  

“La construcción de un auténtico “diálogo jurisprudencial”  —entre los jueces 

nacionales y los interamericanos—, seguramente se convertirá en el nuevo referente 

jurisdiccional para la efectividad de los derechos humanos en el siglo XXI. Ahí descansa 

el porvenir: en un punto de convergencia en materia de derechos humanos para 

establecer un auténtico ius constitutionale commune en las Américas213.  

 
213 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220 voto 
del juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac Gregor, párr. 88. 



 Ese punto de convergencia a que se refiere el Magistrado se encuentra en 

la sincronización de la jurisprudencia de distintas fuentes, especialmente la que 

emana de la Corte IDH, pero sin desatender a otros tribunales internacionales –

especialmente de derechos humanos-así como de los propios jueces domésticos en 

la medida en que sus criterios se complementen con los estándares internacionales 

que derivan de la supranacionalidad. 

Pero la pregunta es hasta qué punto los modelos interpretativos nacionales 

admiten la intromisión de estándares dictados por un tribunal que reconoce 

limitadas competencias al derecho constitucional interno. Se trata de un problema 

que ha tenido distintas soluciones en la jurisprudencia de cada Estado. 

 

6. El diálogo interjurisdiccional 

¿Cuál es la idea de “diálogo” que pretende la Corte IDH? Aquí no hay dos 

personas que conversan sino dos o más órganos de justicia que operan en distintos 

niveles: Uno nacional, otro internacional. A su vez, existen Estados federales que 

reconocen dos o más niveles internos de decisión, situación que propone un nuevo 

interrogante en cuanto a la subordinación de criterios.   

Otra situación compleja es el uso mutuo de jurisprudencia entre Tribunales 

que pertenecen a distintos Estados. 

La etapa que se inició con “Almonacid Arellano vs Chile” y se extiende 

hasta el caso “Gelman vs Uruguay” va marcando un tipo de diálogo vertical 

porque intenta fortalecer la aplicación de la jurisprudencia de la  Corte IDH en el 

interior de los Estados en función de la jerarquía de ese Tribunal como interprete 

último de la normativa convencional. A través de estos  casos la Corte fue 

definiendo sucesivamente quienes son responsables de realizar el “control de 

convencionalidad” llegando a concluir que es un deber no solo de los jueces sino 

de “cualquier autoridad pública”.  

 Pero ese “control vertical supranacional-nacional” que se caracteriza por 

una especie de “subordinación” a la doctrina de la Corte IDH, evoluciona en los 

fallos más recientes hacia un “diálogo vertical nacional-supranacional” en lo que 

podría definirse como un “diálogo bidireccional” donde la Corte Interamericana 



no solo impone su interpretación de la norma convencional sino que incorpora 

jurisprudencia nacional  que haya aplicado esa interpretación. 

El concepto de “diálogo bidireccional” permite encuadrar las dos 

jurisdicciones, interna e internacional, en un mismo plano de interlocución, de 

modo que la decisión judicial se verá enriquecida por razonamientos que 

provienen de una esfera de juzgamiento distinta214. 

Obviamente, la trascendencia que tenga el empleo de dicha jurisprudencia 

foránea dependerá de una serie de factores que provienen no solo de la 

importancia que le asigne la propia sentencia sino de variadas circunstancias y 

condiciones externas que operan sobre la eficiencia de dicha sentencia 

permitiendo o no su “efecto útil” 

Opinamos que son necesarias ciertas condiciones para que se produzca un 

diálogo eficaz entre la Corte IDH y los tribunales nacionales215. 

 

a) Nivel de acatamiento por los tribunales nacionales 

La Corte IDH cita reiteradamente sus precedentes para fortalecer la 

construcción de una jurisprudencia uniforme y evolutiva, y en los grandes temas 

no se advierten giros doctrinarios de importancia, salvo tal vez con la garantía del 

“plazo razonable”, donde evidentemente ha ido variando hacia una fuerte 

valoración  de la incidencia del tiempo en la subjetividad de la víctima, aspecto 

ignorado en sus primeras decisiones sobre el tema216. 

 No obstante la detallada referencia a sus propios precedentes, no 

podríamos afirmar que la Corte IDH haya dictado pautas concretas sobre la 

eficiencia de sus sentencias respecto de un tercer Estado ajeno a la causa. Además 

 
214 Bazan se refiere a una “protección multinivel de los derechos humanos” como combinación 
“tuitiva” de las dimensiones nacional e internacional. Ob cit p. 23 
215 Hemos desarrollado el tema en “Diálogo interjurisdisccional: Un nuevo espacio para el 
control de convencionalidad”, trabajo presentado congreso Regional “El estado de la ciencia 
del derecho en América Latina, Facultad de Derecho UBA- septiembre 2013.   
216 En relación con la evolución de los parámetros para determinar el ”plazo razonable” según 
la Corte IDH, nos remitimos a nuestro trabajo “El problema del tiempo en el proceso. El plazo 
razonable como requisito del debido proceso” Revista del Colegio de Abogados del 
Departs.amento Judicial de Lomas de Zamora, Pcia de Buenos Aires, n° 51 del 2006, p. 40. 



si abordamos el mismo problema desde la perspectiva de la doctrina, la diversidad 

de opiniones tampoco contribuye a aclarar el tema.  

Los desacuerdos sobre el alcance de las sentencias que condena a otro 

Estado se manifiestan  sobre todo porque el art. 68.1 CADH establece 

explícitamente  el compromiso de cumplimiento  “en todo caso en que  [los 

Estados] sean partes” términos que parecen excluir a terceros Estados.  

En nuestro país (Argentina), la doctrina no es unívoca, no obstante lo cual 

hay coincidencia en que carecen de obligatoriedad. Entre otros, se ha opinado que 

las sentencias de condena hacia otro país son  “doctrina en términos de precedente 

para el futuro en los casos en que la regla creada …tenga generalidad 

suficiente…”(María Angélica Gelli ) , o “la orientación del pronunciamiento es 

una guía o pauta” (Osvaldo A. Gozaíni) o que “solo son obligatorias para los 

estados que sean partes en la causa, aunque la doctrina hermenéutica que resulte 

de ellas debe ser debidamente considerada como guia de actuación” (Gregorio 

Badeni). 

De todos modos, es evidente es que la incidencia del precedente respecto 

de un país ajeno al proceso, depende de la actitud que asuman sus tribunales 

locales, especialmente los que ejercitan la última instancia de decisión. En este 

sentido para evaluar el nivel de acatamiento de tales precedentes será necesario 

verificar hasta qué punto la jurisprudencia de los tribunales superiores los 

menciona, cita o aplica y con qué efecto. 

El panorama es muy dispar porque oscila entre la aplicación directa de los 

estándares elaborados por la Corte IDH aún cuando el sustrato fáctico no sea el 

mismo (217), hasta el desconocimiento absoluto de la jurisprudencia supranacional 

(218). 

 
217 Ver Loianno Adelina, “El marco conceptual del control de convencionalidad en algunos 
fallos de la Corte Suprema argentina: Arancibia Clavel, Simón , Mazzeo”, en El control de 
convencionalidad, obra coordinada por Susana Albanese, Ediar, Buenos Aires, 2008, ps.113 y 
ss 
218 Es el caso de Venezuela donde se ha dispuesto la “inejecutividad” de una sentencia de la 
Corte IDH por considerarla contraria a la Constitución. Ver: Ayala Corao, Carlos, La 
inejecución de las sentencias internacionales en la jurisprudencia constitucional de Venezuela 
(1999-2009), Fundación Manuel García Pelayo, Caracas, 2009   



En suma, el nivel de acatamiento depende exclusivamente de la decisión 

de cada Estado según lo manifiesten no solo sus tribunales de justicia sino todos 

los órganos de poder. 

 

b)  Coincidencia de objetivos entre los Tribunales supranacionales y las 

Cortes o jueces nacionales 

El objetivo de los tribunales supranacionales de protección de los derechos 

humanos es el desarrollo progresivo de esos derechos y el  fortalecimiento de los 

sistemas de tutela nacionales con el aporte de su jurisprudencia. Cada decisión, 

fallo u otro tipo de pronunciamiento (opiniones consultivas e incluso medidas 

provisionales) va enriqueciendo el corpus iuris tuitivo de los derechos 

fundamentales, elaborando criterios de interpretación uniforme cuya adopción por 

los tribunales y jueces nacionales va generando un concepto dinámico y eficaz de 

respeto y garantía para los derechos de todas las personas. 

La utilización cada vez más frecuente de los estándares internacionales que 

elaboran los fallos y demás pronunciamientos de los Tribunales supranacionales 

de derechos humanos tiene una vital importancia por su incidencia en los 

procedimientos y actos de todos los poderes del Estado. Como dijo Diego García-

Sayan, constituyen   

“…uno de los vehículos principales para que el Estado pueda traducir en el 

orden interno, las obligaciones contenidas en los tratados internacionales sobre derechos 

humanos, aplicándolos en su jurisprudencia y accionar cotidianos” (219).  

  Pero si el desarrollo progresivo de los derechos humanos deja de ser un 

objetivo común para los Estados, de modo que los estándares que dictan los 

Tribunales supranacionales sean inaplicados o reinterpretados por los jueces y 

tribunales nacionales o bien cuestionados por los otros poderes; la inconsistencia 

y contradicción de objetivos provocará en definitiva una desestructuración del 

“diálogo” al quebrar las líneas de transferencia de ideas y búsqueda de consensos. 

 

 
219 García Sayan Diego, voto concurrente en “Cepeda Vargas vs Colombia”, sentencia Corte 
IDH, Serie C N° 213, párr. 30. 



c.- Nivel de conocimiento de la jurisprudencia y  de los estándares que 

introduce del derecho internacional de los derechos humanos 

Otro condicionante para la aplicación de los estándares internacionales en 

materia de derechos humanos es en nuestra opinión, el conocimiento que tengan 

los jueces nacionales de la jurisprudencia y de las reglas de interpretación que 

elaboran los Tribunales supranacionales. 

Ello dependerá tanto de la formación académica como de la información 

actualizada de la jurisprudencia internacional. En el primer sentido, es evidente 

que en general, la magistratura americana ha adquirido una formación 

universitaria donde la teoría constitucional sigue siendo reticente a la recepción 

preferente del derecho internacional de los derechos humanos.  

Las reformas constitucionales han avanzado hacia el monismo, igualando 

la jerarquía de esos tratados con la norma suprema220, disponiendo un lugar 

preferencial para los tratados en general o bien destacando que la interpretación de 

la Constitución debe realizarse a la luz de los que se refieren a derechos humanos 

(221). No obstante la jurisprudencia local no siempre ha sido receptiva a esas 

reformas  ni a los patrones que emanan de la Corte IDH, aspectos que favorecen 

sin duda el “diálogo” de los tribunales supranacionales y nacionales entre sí. 

En cuanto a la información, no es posible considerar únicamente el 

compromiso de los magistrados en conocer, analizar y estudiar las sentencias y 

pronunciamientos de los tribunales supranacionales, sino también en facilitarles el 

acceso a tales documentos. Y esto decimos porque si la idea es que “todos” los 

jueces, cualquiera sea su jurisdicción y competencia operen como “juez 

interamericano” deben existir mecanismos simples y eficaces que permitan ubicar 

y conocer tales documentos. En este sentido cabe señalar que la realidad 

latinoamericana tiene especificidades que no pueden soslayarse en materia de 

acceso actualizado a la información, como ser comarcas de difícil acceso o 

características idiomáticas o culturales propias de la diversidad humana de la 

 
220 Constitución Argentina arts. 75 inciso 22 según reforma constitucional de 1994. 
221 Colombia art. 93, o la nueva cláusula de “interpretación conforme” del párrafo 2 art. 1 de la 
Constitución mexicana. 



región que pueden operar como obstáculos para la identificación y comprensión 

de jurisprudencia y doctrina supranacional222. 

 

d) El margen de apreciación y la pauta de razonabilidad 

Como vimos un primer problema es el encastre de los modelos nacionales 

de control de constitucionalidad en el molde –aún inacabado- que indica cómo 

realizar el control de convencionalidad, elaborado por ahora, únicamente a través 

de la jurisprudencia de la Corte IDH. 

Pero queda un problema pendiente de difícil encuadre: El denominado 

“margen de apreciación nacional”. ¿Existe tal margen? ¿Conservan los Estados 

cierto espacio para una interpretación que se adecue a las exigencias de su propia 

identidad? ¿O la doctrina judicial de la Corte IDH debe aplicarse en forma directa, 

sin tamices o reinterpretaciones? 

Cualquiera sea la posición que se asuma en este tema, lo cierto es que las 

mayores fricciones a la hora de utilizar en un caso nacional la jurisprudencia de la 

Corte IDH, se producen precisamente cuando aparecen diferencias en el sustrato 

fáctico del asunto que permitan invocar dificultad o incluso imposibilidad de 

aplicar dicha doctrina judicial. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha tolerado cierto 

margen de apreciación cuando consideró que las peculiaridades del asunto así lo 

requería, pero la Corte Interamericana ha sido reticente en ese sentido (223) 

¿Sería beneficioso para el desarrollo del sistema una mayor atención a las 

peculiaridades nacionales? ¿O ello significaría delegar en los Estados la facultad 

de interpretar las normas convencionales en desmedro de una jurisprudencia 

uniforme y clara para todos?. 

 
222 Sobre este aspecto Sagüés, Néstor Pedro, “Dificultades operativas del “control de 
convencionalidad” en el sistema interamericano”, La Ley LXXIV n° 152, Buenos Aires. 
223 Sobre este tema ver “El margen de apreciación en el SIDH. Proyecciones regionales y 
nacionales”. Instituto de Investigaciones Juridícas UNAM. coordinado por Paola A. Acosta 
Alvarado y Manuel Nuñez Poblete. México, 2012. En relación con la Argentina el capítulo 
firmado por José Sebastián Elías y Julio Cesar Rivera (h). Recientemente en el caso Memoli vs 
Argentina la Corte IDH ha admitido un cierto “margen de apreciación” en la delimitación de 
las responsabilidades ulteriores en materia de libertad de expresión (Serie C n° 265  Memoli vs 
Argentina 22 de agosto de 2013). 



Entendemos que se trata de uno de los tópicos más provocativos en 

materia de control de convencionalidad, con debilidades y fortalezas que no 

permiten honestamente aceptar ninguno de los interrogantes en forma definitiva o 

total.  

 Pero lo que parece indudable es que si visualizamos el problema a partir 

del mencionado “diálogo interjurisdiccional” la perspectiva cambia visiblemente, 

porque en una percepción “bidimensional” de dicho diálogo, donde los tribunales 

y jueces nacionales y supranacionales se aluden mutuamente percibiendo y 

aplicando (en su lógica medida) los precedentes del tribunal colega; se habilita lo 

que Bazan llama “deferencia” hacia las autoridades internas (224).  

En consecuencia, en la medida en que una decisión nacional sea original o 

especialmente adecuada a los estándares internacionales, resultaría valiosa como 

referencia en caso de ser asumida por el tribunal supranacional.  

Cabe señalar aquí la sentencia de la Corte IDH en el caso “Cabrera García 

y Montiel Flores vs México” donde se referencian algunos  pronunciamientos 

trascendentes dictados por Tribunales Superiores de algunos países de la región. 

En las sentencias más recientes de la Corte IDH se reitera esta práctica de citar 

jurisprudencia de tribunales nacionales. 

No debe olvidarse que los tribunales nacionales son los que se encuentran 

en mejor posición para mejorar y hacer efectivos los mecanismos de tutela, en 

principio porque se ven favorecidos por tres situaciones fácticas:  

a) La inmediación con el problema, b) la disponibilidad para resolver con 

rapidez y en un plazo razonable y c) la posibilidad cierta de dictar un 

pronunciamiento “útil” a la solución del caso (sentencia útil). Se trata de tres 

aspectos que en general adolecen de fallas en el desenvolvimiento actual del 

sistema interamericano de protección de los derechos humanos225 

De todos modos, el resguardo de estándares uniformes así como de la 

seguridad jurídica en materia de protección de los derechos humanos, queda a 

 
224 Bazán Víctor, ob cit, p. 25. 
225 Sobre las deficiencias de la comisión Interamericana en este sentido, ver Dulitzky Ariel, Las 
peticiones individuales ante la Comisión IDH o el amparo interamericano en contexto”, en 
“Tratado de Derecho Procesal Constitucional, coordinado por Pablo L. Manili, tomo III, La 
Ley, Buenos Aires, 2010, ps. 672 y ss 



nuestro entender preservada por el carácter de la Corte IDH como último 

intérprete del derecho convencional y por el principio de razonabilidad que 

constituye  requisito inexcusable en la interpretación y aplicación del derecho en 

todas sus dimensiones. 

 

e) La integración y la independencia de los jueces que integran la Corte IDH 

Finalmente en tiempos más recientes ha surgido una nueva preocupación 

que  por el momento es solo una advertencia, pero que exigirá mayor atención en 

el futuro y es la calidad y la forma de elección de los jueces que integran la Corte 

IDH, como resguardo para la imparcialidad e independencia de sus decisiones.  

Siendo el objetivo fundamental del SIDH la recepción del corpus iuris 

interamericano en el derecho interno, no solo en los aspectos legislativos sino en 

la utilización de los estándares internacionales por los jueces locales; es 

imprescindible resguardar que las personas que pasan a integrar el más alto 

tribunal supranacional en materia de derechos humanos a nivel regional, cuente 

con la suficiente jerarquía en su composición como para asegurar la transparencia 

de sus decisiones y opiniones. 

 La CADH solo menciona las condiciones formales  para ser candidato a  
integrar  la Corte IDH 

 Artículo 52  1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de losEstados 
miembros de la Organización, elegidos a título personal entre    juristasde 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. 

 

El Reglamento de la Corte IDH solo menciona las incompatibilidades que 

pudieran surgir en situaciones como interinatos (Art 18), casos en que se demande 

al Estado al que pertenecen (Art 19) o jueces ad hoc en demandas interesatatales 

(Art 20)  e impedimentos, excusas o inhabilitaciones (Art 21)  

El Estatuto a su vez, reproduce en su art 4 las condiciones de integración 

del art 52 de la CADH y en los arts 7 y 8 solo se refiere a las candidaturas y la 



elección desde lo formal. En los arts 18 y 19 regula las incompatibilidades y 

excusaciones. 

Pero no existe ninguna normativa que determine el significado de las 

condiciones que tan ampliamente describe el art 54 CADH. Es cierto que el 

Reglamento no podría extender los requisitos convencionales, pero así como ha 

definido el alcance de otros términos de la CADH, no vemos impedimento alguno 

para que se establezca el significado de “alta autoridad moral” o “versación en 

derechos humanos”. 

Tal y como está regulado el tema actualmente, de ningún modo se 

encuentra asegurada la necesaria imparcialidad e independencia de los jueces y 

ello se ha visto reflejado en algunas de las sentencias más recientes. Es por ello 

que observamos con preocupación esta indefinición del sistema que a la larga 

podría perjudicar la susbsistencia misma del SIDH 

 

7. El alcance de la sentencia constitucional 

Una sentencia constitucional se puede calificar así tanto por el órgano que 

la emite como por la naturaleza de la situación que resuelve si es de índole 

constitucional (226). Por ello son sentencias constitucionales  tanto las que emiten 

los órganos jurisdiccionales competentes para resolver específicamente respecto 

de la constitucionalidad (lo hagan en forma concentrada o difusa), como aquellas 

dictadas en los procesos constitucionales propiamente dichos (amparo, habeas 

data, habeas corpus) en los que se resuelven aspectos relativos principal y 

esencialmente a la Constitución (227). 

La sentencia constitucional, si bien presenta las mismas parts.icularidades 

que cualquier otra como acto definitivo del juzgador que resuelve un conflicto de 

partes; se destaca porque decide sobre materia que involucra  directamente a la 

 
226 Ver Gozaíni Osvaldo A. Tratado de Derecho Procesal Constitucional, Porrúa, México, 
2011, tomo I 
227 Ver Gozaíni Osvaldo A, Sobre sentencias constitucionales  la extensión erga omnes, en 
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Porrua, Instituto Iberoamericano 
de Derecho Procesal Constitucional, n° 8 2007, director Eduardo Ferrer Mc Gregor, ps. 189 y 
ss 



Constitución (228). Esta condición hace que los efectos de este tipo de decisiones 

presenten ciertas parts.icularidades en relación con el alcance de la cosa juzgada, 

la complejidad de los problemas que abarca por sus consecuencias institucionales, 

su trascendencia temporal  y especialmente porque exigen una lectura novedosa y 

audaz en la interpretación del principio de congruencia. 

Los efectos de las decisiones denominadas “constitucionales” 

generalmente van más allá de su condición como acto procesal argumentativo 

destinado a resolver un problema individual; porque trascienden a otras 

situaciones similares al proponer interpretaciones novedosas o superadoras de la 

literalidad del texto constitucional (229). 

Así toda decisión definitiva en la que se analice el alcance y contenido de 

una norma constitucional, podrá ser llamada “sentencia constitucional” si a través 

de dicha interpretación puede construirse tanto el sentido que el autor (órgano 

constituyente) quiso dar al texto como la implicancia actual que éste tenga en la 

construcción de la arquitectura constitucional para un determinado tiempo y lugar 

(230). 

Es por ello que uno de los aspectos más relevantes de la sentencia 

constitucional es su efecto expansivo, característica común con las sentencias 

supranacionales, cuya eficacia precisamente es consecuencia del mismo efecto. 

Es sabido que cuando el control de constitucionalidad de las leyes es 

concentrado el efecto de las sentencias de los tribunales constitucionales siempre 

es erga omnes, porque es de la esencia de tal sistema que las decisiones que 

resuelven el problema constitucional planteado desalojen del sistema jurídico la 

norma declarada inconstitucional. Es por ello que el efecto expansivo de los 

pronunciamientos emanados de tribunales o cortes constitucionales no merece 

especiales consideraciones: es propio que así sea. 

 
228 Blasco Soto, María del Carmen, La sentencia en la cuestión de inconstitucionalidad, Bosch 
Editores, Barcelona 1995, p. 20. 
229 Ver Rojas Amandi, Victor Manuel, Interpretación y argumentación del juez constitucional, 
en El Juez Constitucional en el siglo XXI, coordinadores Eduardo Ferrer Mac Gregor y Cesar 
de Jesus Molina Suarez, Editado por UNAM, Corte Suprema de Justicia de México, 2009, 
tomo II, p.51. 
230 Ver Rojas Amandi, Victor Manuel, ob. cit., p. 53. También Vigo Rodolfo, Interpretación 
constitucional, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993. 



Por el contrario en los sistemas de control difuso la norma inconstitucional 

deja de aplicarse en el caso concreto sin afectar su vigencia en otros casos. Este 

sistema impide darle a la sentencia efectos a terceros que no hayan tenido 

oportunidad de ser oídos, lo que significa que no se puede condenar a quien no fue 

parte o tuvo suficiente oportunidad para serlo.  

Ello no dificulta a que la expansión se resuelva desde los presupuestos de 

la legitimación procesal, en la medida que el concepto de “derechos de incidencia 

colectiva”, permita ampliar la sentencia hacia todo beneficiado (“pro homine”). 

En caso contrario, si la sentencia desestima la pretensión, ella no comprenderá a 

los sujetos extraños al proceso. La cuestión es más compleja cuando el caso no se 

refiere a conflictos de naturaleza constitucional, pero el universo de sujetos es de 

significativa importancia como para resolverlos individualmente. Se trata de los 

llamados “procesos colectivos”, donde también la expansión de la sentencia se 

proyecta sin definir precisamente a los sujetos, aunque pueda indicar el grupo, 

sector o clase que se beneficia. 

Gozaíni plantea las diferencias que existen entre el efecto “erga omnes” y 

el efecto “expansivo”. En el primero la consecuencia del pronunciamiento de 

inconstitucionalidad afecta la vigencia misma de la norma en los siguientes 

aspectos: Es retroactiva, afecta derechos consolidados, tiene efectos derogatorios 

o anulatorios, cobra fuerza normativa, hace cosa juzgada en los fundamentos y en 

la parte dispositiva, y actúa como casación constitucional.  En el segundo caso 

nada de ello ocurre, solo la parte dispositiva hace cosa juzgada y no provoca la 

nulidad de la ley ni ninguna otra consecuencia para la vigencia de la misma231 

Lo característico de las sentencias constitucionales, cualquiera sea el 

sistema de control o el órgano que las emita (concentrado o difuso); es ese efecto 

expansivo que implica la elaboración de una jurisprudencia progresiva en la 

interpretación de las normas constitucionales que en muchos casos se aparts.a de 

la literalidad tomando en cuenta el contexto del caso y las consecuencias que la 

decisión tendrá en el ámbito social en que va a aplicarse. 

Por su lado, los pronunciamientos de la Corte IDH siempre resuelven el 

caso concreto actuando como tribunal concentrado de control de 

 
231 Gozaíni Osvaldo A, Sobre Sentencias Constitucionales y Efectos Erga Omnes,ob cit 



convencionalidad, pero esas decisiones no tienen efecto “erga omnes” como sería 

propio del control concentrado. Por el contrario solo resuelven el caso que ha sido 

sometido a juicios, pero sí tienen “efecto expansivo” porque se integran en el 

corpus iuris interamericano que se integra con la CADH, los demás tratados de 

derechos humanos y la jurisprudencia que emana de los tribunales 

internacionales232.  

Se refiere Ferrer Mac Gregor al afecto expansivo de las sentencias de la 

Corte IDH en su voto razonado en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs 

México en los siguientes términos que si bien aluden a México son perfectamente 

aplicables a cualquier otro Estado comprometido con el sistema:  

“…la jurisprudencia de la Corte IDH adquiere “eficacia directa” en todos los 

Estados nacionales que han reconocido expresamente su jurisdicción, con independencia 

de que derive de un asunto donde no han parts.icipado formalmente como “parte 

material”. Lo anterior, debido a los efectos de la norma convencional interpretada, que 

produce “efectos expansivos” de la jurisprudencia convencional y no sólo eficacia 

subjetiva para la tutela del derecho y libertad en un caso parts.icular sometido a su 

competencia. En este sentido, la jurisprudencia convencional no es simplemente 

orientadora,113 sino resulta obligatoria para los jueces mexicanos (en su dimensión 

subjetiva y objetiva); y su eficacia comienza desde que las sentencias internacionales son 

notificadas o transmitidas al Estado mexicano, en términos del arts.ículo 69 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y con independencia del procedimiento 

interno que realicen los órganos y autoridades mexicanas para coordinar su 

 
232 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. 
Sentencia de  

19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 194, Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y 
Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, párr. 121, Caso Fornerón 
e hija vs –Argentina, Fondo reparaciones y costas, 22 de agosto de 2012, párr. 44. La Corte 
IDH elaboró el concepto de “corpus iuris internacional” en la OC-16/99 :”…. 115. El corpus 
juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un conjunto de 
instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, 
resoluciones y declaraciones). Su evolución dinámica ha ejercido un impacto positivo en el 
Derecho Internacional, en el sentido de afirmar y desarrollar la aptitud de este último para 
regular las relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo sus respectivas 
jurisdicciones. Por lo tanto, esta Corte debe adoptar un criterio adecuado para considerar la 
cuestión sujeta a examen en el marco de la evolución de los derechos fundamentales de la 
persona humana en el derecho internacional contemporáneo” En esa oportunidad se refirió 
exclusivamente a los “instrumentos” internacionales (tratados, convenios, resoluciones y 
declaraciones), pero fue evolucionando más tarde hacia la incorporación de la jurisprudencia 
que emana de los tribunales internacionales. 



implementación y cumplimiento, así como los demás actos que se realicen para dar a 

conocer y adoptar la sentencia y jurisprudencia internacional” (233). 

Cabe señalar que si bien el principal y último tribunal que interpreta la 

CADH es la Corte IDH, otros tribunales internacionales de derechos humanos 

hacen su aporte al sistema regional de protección a través del diálogo 

interjurisdiccional a que nos referimos anteriormente. 

 

8. La función del Juez y la responsabilidad del Estado 

Como vimos el juez nacional debe actuar dentro de las competencias que 

le fije su propia Constitución y bajo ese parámetro realizar el control de 

constitucionalidad. Pero cuando actúa como juez interamericano ejercitando el 

control primario de la convencionalidad de su derecho interno; las reglas de 

interpretación serán las que determina la Corte IDH a través de su jurisprudencia.  

Podemos plantear así un interrogante ¿existe una hermenéutica distinta 

según se trate de control de constitucionalidad o de convencionalidad? Opinamos 

que sí, con fundamento en las diferencias materiales y procesales que identifican 

uno y otro tipo de control. 

El control de convencionalidad que deben realizar los jueces nacionales es 

la consecuencia de la aplicación del derecho internacional en general y de los 

derechos humanos en parts.icular, concretando así la regla del derecho 

consuetudinario reflejada en el art. 27 de la Convención de Viena sobre Derecho 

de los Tratados que impide a los Estados hacer prevalecer su derecho interno por 

sobre el derecho internacional. Esa obligación de procurar la compatibilidad del 

derecho interno e internacional responde al deber de los Estados de hacer “los 

mayores esfuerzos” para que las normas internacionales tengan “efecto útil”234 

El art. 2.2. CADH dispone la obligación de “adoptar disposiciones de 

derecho interno” tanto legislativas como “de otro carácter” para hacer efectivas 

los compromisos asumidos al ratificar la CADH. Esas medidas de otro carácter 

incluyen seguramente la actuación de los poderes judicial y administrador quienes 
 

233 Voto razonado del Juez Eduardo Ferrer Mac Gregor en el Caso Cabrera García vs México, 
Fondo, Reparaciones y Costas, 26/11/2010, párr. 79 
234 Alcalá Zamora Niceto, Boletín de derecho comparado, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM México 2012, n° 135 p. 1185 



también deben proceder de modo que la armonía y congruencia de las normas 

internas e internacionales sea la guía de su actuación en lo que corresponde a sus 

competencias235 

En el caso Radilla Pacheco vs México consideró la Corte IDH que los 

jueces constitucionales deben realizar “interpretaciones constitucionales” que 

sean compatibles con los estándares internacionales236 llegando  incluso a la 

aplicación directa de la jurisprudencia de la Corte IDH. La necesaria 

compatibilidad entre la interpretación constitucional y convencional obliga 

también a desalojar del sistema interno no solo las normas contradictorias, sino la 

jurisprudencia local provoque el mismo conflicto. 

Este es tal vez el mayor desafío para los jueces domésticos de todas las 

instancias porque la CADH marca un deber genérico para todos ellos que los 

coloca muchas veces en una situación incómoda frente a sus propias obligaciones 

constitucionales y a la vez, si las hacen prevalecer por sobre los estándares 

internacionales que elabora la Corte IDH; dejan expuesto al Estado a la 

responsabilidad internacional. 

En una reciente sentencia de la Suprema Corte de la Pcia. de Buenos Aires 

Argentina) el magistrado Juan Carlos Hitters en un valioso voto describe las 

razones por las que los jueces internos deben hacer control de convencionalidad:  

El Tribunal interamericano ha puesto énfasis en remarcar que para cumplir con 

el mandato del rt. 2 del Pacto de San José de Costa Rica, es necesario: 1) el dictado de 

normas y 2) el desarrollo de prácticas conducentes al acatamiento efectivo de los 

derechos y libertades consagrados en este. Por ello resulta obligatorio suprimir los 

preceptos y 'prácticas' decualquier naturaleza que entrañen una violación de las 

garantías previstas en la Convención; y este deber general del stado parte -que implica 

que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio del effet utile), para el 

cual el país debe 'adaptar' su actuación a la normativa de protección de la convención-, 

no se refiere sólo al poder legislativo, sino también a los jueces que, a través de la 

interpretación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, deben acompasar el 

modelo interno con el trasnacional, El Poder Judicial debe ejercer, pues, un "control de  

convencionalidad" entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos 

 
235 Ferrer Mac Gregor, Panorámica del Derecho Procesal Constitucional, Madrid, Marcial 
Pons, 2013, p. 959. 
236 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs México, Serie C n° 209 26 de noviembre de 2009 párr. 
340. 



y la C.A.D.H. En esta tarea se debe tener en cuenta el Tratado y la interpretación que del 

mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de dicha Convención…(237). 

 El mismo autor, ahora en doctrina, nos dice que tal es la importancia de la 

tarea que lleva a cabo la Corte IDH a través del control de convencionalidad que 

opera como una especie de “casación regional” cuya finalidad es unificar la 

interpretación en los países que integran la región americana (238). 

   

9. Conclusiones 

En síntesis, hemos intentado  plantear algunos de los novedosos problemas 

que enfrentan o al menos complican a la justicia constitucional cuando debe 

aplicar los criterios establecidos por los órganos internacionales en su 

jurisprudencia. 

No es posible desconocer que esas dificultades se generan en las 

parts.icularidades de cada país en materia de jurisdicción, competencias de 

control, normativa constitucional e infraconstitucional. Esas diferencias muchas 

veces provocan situaciones de difícil solución porque los sistema implementados 

a nivel nacional no siempre han evolucionado en igual medida que lo ha hecho la 

Corte IDH y otros tribunales en la materia al crear nuevos estándares para resolver 

conflictos en el ámbito de los derechos humanos. 

El desarrollo progresivo de los derechos humanos exige el esfuerzo de 

complementación y coordinación del derecho nacional e internacional en lo que 

hace a la interpretación conforme a la protección de los derechos humanos, porque 

la finalidad del sistema es lograr que los jueces domésticos, siendo quienes tienen 

la inmediación con el problema, sean quienes resuelvan mediante la utilización de 

los mencionados estándares internacionales.  

Sería poco favorable al avance de los mecanismos de protección de los 

derechos humanos que ante cada violación el único camino posible fuera acceder 

 
237 Voto del Juez Juan Carlos Hitters, en el caso "Córdoba, César Osvaldo y otros s/ 
homicidio", Causa 114.826, Suprema Corte Pcia. de Buenos Aires, Argentina, 26 de diciembre 
de 2013, considerando 2 
238 Hitters Juan Carlos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tomo II volumen 1. 
Ediar, Buenos Aires, p. 263. 



a las instancias supranacionales. La cercanía de los jueces locales es la que debe 

asegurar el goce de los derechos y la sanción y reparación cuando fueren violados.  

En ese sentido resultan más que apropiadas las palabras del ex juez de la 

Corte IDH Sergio García Ramirez.  

“…un tribunal internacional de derechos humanos no aspira –mucho menos 

todavía que el órgano nacional- a resolver un gran número de litigios en los que se 

reproduzcan violaciones previamente sometidas a su jurisdicción y acerca de cuyos 

temas esenciales ya ha dictado sentencias que expresan su criterio como intérprete 

natural de las normas  que está llamado a aplicar, esto es, las disposiciones del tratado 

internacional que invocan los litigantes…” (239). 

 
239 Voto concurrente del Juez Sergio García Ramirez, en el caso Tibi vs Ecuador, sentencia del 
7 de septiembre de 2004, Serie C n° 114, párr.4 



Capítulo VII 

LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA Y SU APLICACIÓN 

INELUDIBLE EN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES 

 

 

1. Explicaciones preliminares 

En las raíces del constitucionalismo (fines del siglo XVIII) el concepto de 

“garantía” se construyó principalmente a través de la creación de institutos y 

herramientas destinados a controlar el ejercicio del poder como salvaguarda de las 

personas y sus derechos.  

Se expresó en la idea de un Estado que distribuye ese poder en órganos 

con funciones diferentes, acompañados por mecanismos teóricamente eficaces de 

control mutuo y en el que existen procedimientos aptos para impedir los 

desbordes del poder político, asegurando en conjunto la protección de los 

derechos fundamentales frente a eventuales excesos. 

La supremacía de la Constitución, la separación de poderes, la elección y 

periodicidad de la función pública, los principios de razonabilidad y legalidad, 

entre otros, se imaginaron como suficiente salvaguarda de los autoritarismos, el 

respeto a las disidencias ideológicas y los derechos humanos en general.  

Dentro de ese esquema la tutela de los derechos fundamentales aparece 

como la finalidad última de cada institución consagrada en la Constitución, y se 

funda en la idea de que el normal funcionamiento de la arquitectura allí prevista, 

como sistema de organización del Estado, sería suficiente resguardo para la 

protección de esos derechos.  

Sabemos que esa fue la razón por la que la Constitución norteamericana de 

1787 no incluyó originariamente un capítulo relativo a derechos y garantías, 

modelo que siguieron muchas de las primeras Constituciones que la tuvieron 

como patrón. 

No obstante la Carta de Derechos inglesa (1689)  y posteriormente las 

Declaraciones de Derechos francesa (1789) y de Filadelfia (1776) fueron los 



instrumentos que plasmaron en catálogos los derechos y sus garantías, hecho que 

nos permite afirmar cómo desde el inicio del movimiento constitucionalista se 

percibió la insuficiencia de los instrumentos “institucionales” para proteger por sí 

solos en forma adecuada y eficazmente los derechos de las personas (240). 

Evidentemente el siglo XX y las dramáticas conflagraciones mundiales 

que lo marcaron impulsaron las más profundas modificaciones constitucionales en 

materia de derechos y a partir de allí el creciente desarrollo de compromisos 

internacionales para la protección de los derechos humanos (241).  

A su vez, las nuevas organizaciones internacionales promovieron la 

creación de conceptos y parámetros modernos y específicos para regir las 

relaciones entre los Estados, generándose indudablemente un nuevo panorama 

mundial en el entramado de las relaciones y responsabilidades internacionales. 

Entre ellas, el reconocimiento del ser humano como “sujeto de derecho 

internacional” (242). 

Se trata de una etapa superadora de las visiones liberal y social del 

constitucionalismo,  en la cual la íntima relación entre la salud de las instituciones 

democráticas y la vigencia de los derechos humanos es la nota destacada. En ella 

las instituciones que fueron creadas para garantizar la contención del poder 

asumen una nueva perspectiva en la protección de los derechos humanos de modo 

que su funcionamiento conforme la Constitución va más allá de asegurar la 

 
240 La evolución y reconocimiento del concepto de derechos fundamentales en un recorrido 
rápido y prolijo puede verse en “El concepto de derechos fundamentales de la persona 
humana” Máximo Pacheco Gómez, ex Juez de la Corte IDH, en “Liber Amicorun-Hector Fix-
Zamudio”, Secretaría de la Corte IDH, Costa Rica, 1998, vol. I, ps. 45 y ss. 
241 Entre otros la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que fueron los primeros en comprometer la conducta de 
los Estados en la protección de los derechos humanos. 
242 Ver la evolución de la doctrina que condujo a reconocer al ser humano como sujeto del 
derecho internacional en Antônio Augusto Cançado Trindade, “Las cláusula pétreas de la 
protección internacional del ser humano. El Rescate Histórico del Individuo como sujeto del 
Derecho Internacional”, en El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos en el Umbral del siglo XXI, Corte IDH, Costa Rica, tomo I p. 7 ss. 



estabilidad del Estado convirtiéndose en el marco imprescindible para asegurar la 

vigencia plena de esos derechos (243). 

Son dos las notas que en la actualidad caracterizan este espacio del 

neoconstitucionalismo: La incidencia del derecho internacional en el derecho 

interno de los Estados y la calidad y cantidad de instrumentos internacionales que 

van enriqueciendo el sistema de protección de los derechos humanos. 

En el primer aspecto cabe señalar que las Constituciones admiten con 

variantes la  incorporación de los tratados internacionales en su derecho interno. 

Incluso se establecen diferencias entre los Tratados de Derechos Humanos y otros 

de distinta materias.    

En América las opciones van desde la jerarquización constitucional de 

algunos documentos internacionales sobre derechos humanos como pregona el art. 

75 inciso 22 de la Constitución argentina o con alguna variante el art. 23 de la 

Constitución venezolana, a la interpretación constitucional conforme esos 

documentos (Colombia art. 93), o la supremacía absoluta de la Constitución por 

encima de cualquier tipo de tratado (244).  

En el segundo aspecto es cierto que el crecimiento sustancial en la 

elaboración de instrumentos internacionales provoca inevitablemente el desarrollo 

progresivo de la protección de los derechos humanos; pero la eficacia de tales 

mecanismos depende principalmente de cómo los recepte el derecho interno de 

cada Estado. Esta consecuencia no se justifica únicamente en los modos como 

cada Constitución los enuncie y califique sino principalmente por la manera en 

que son aplicados y cumplidas por las autoridades políticas las obligaciones allí 

asumidas y por cómo son adoptados en sus sentencias por los jueces nacionales. 

El capítulo se articula con la pretensión de focalizar la atención sobre un 

documento hasta ahora poco utilizado cuando se intenta definir la 

 
243 Sobre las particularidades de las garantías institucionales y personales ver: Sabsay Daniel A, 
Manual de Derecho Constitucional,  Capítulo IX, ps. 365 y ss,  La Ley,  Buenos Aires, 2011. 
También Cayuso Susana, “Constitución de la Nación Argentina, Claves para el estudio inicial 
de la Constitución nacional”, La Ley, Buenos Aires, 2007, ps. 29 y ss. 
244 Para ampliar Manili Pablo L., “El bloque de constitucionalidad. La recepción del derecho 
internacional de los derechos humanos en el derecho constitucional argentino”, La Ley, 
Buenos Aires, 2004, ps. 105 y ss.  



institucionalidad democrática y visualizar desde su perspectiva la esencialidad de 

las garantías institucionales como resguardo de los derechos fundamentales.  

 

2. ¿Qué es la democracia? 

La noción de democracia es una de las más dinámicas de la ciencia 

política. Se trata de una voz que contiene distintas connotaciones relacionadas 

tanto con las diversas formas que puede asumir un gobierno elegido por la 

voluntad popular, como por los contenidos ideológicos de ese gobierno (245).  

Pero más allá de esas diferencias, puede hablarse en la actualidad de una 

cultura democrática o ius commune que conduce al reconocimiento de ciertos 

valores como esenciales en una democracia moderna. Se trata de reglas y 

principios que si bien se nutren en las raíces de la ciencia política, imponen el 

fortalecimiento de las instituciones y la subordinación de la autoridad constituida 

ya no solo a la Constitución sino a los Tratados internacionales en especial los 

relativos a la protección de los derechos humanos. 

Señala Dieter Nohlen que desde el surgimiento de la democracia 

representativa ha estado presente el tema de los desafíos que ella plantea y que a 

partir de la primera descripción en la obra de Tocqueville “La Democracia en 

América” los problemas estructurales han sido un tema recurrente.  Opina en 

consecuencia que los conflictos que aquejan  a la democracia son siempre los 

mismos y lo que cambia es la importancia que les otorga cada contexto (246). 

La Carta Democrática Interamericana (CDI) es el resultado de las 

diferentes experiencias vividas en la región, desde las interrupciones a los 

gobiernos constitucionales que caracterizaron la década del 70 en casi toda 

América, hasta los procesos de desconstitucionalización que las acompañaron o 

continuaron, para arribar a la reinstauración de la democracia a partir de los 80.  

 
245 Ver el “Diccionario de Ciencia Politica” de Dieter Nohlen y otros, Porrúa,  México, 2006, 
tomo I, ps. 335/57. Entre otros sentidos del término: democracia delegativa, consorsacional, 
deliberativa, económica, identitaria, plebiscitaria, popular, proporcional, representativa, social, 
de asamblea, de base. de concordancia, de negociación, de partidos, etc. También Jorge 
Carpizo, “Concepto de Democracia y sistema de gobierno en América Latina”, UNAM, 
México, 2007 
246 Dieter Nohlen, “La Democracia, instituciones, concepto y contexto”, Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, cuadernos del Rectorado n° 14, Lima, Perú, 2010, p. 71. 



La CDI es la síntesis en la evolución del concepto de democracia que se 

manifiesta a través de la definición de los elementos y condiciones que la integran  

desde una perspectiva común a los países de la región. Es por ello una herramienta 

para la interpretación constitucional conforme valores compartidos por todos los 

Estados del sistema. 

La democracia aparece en la CDI como un principio supranacional de 

seguimiento obligatorio (247) razón por la cual se convierte en instrumento 

vinculante para todos los Estados y parte integrante del corpus iuris 

interamericano.   

La posibilidad de construir un compromiso internacional relativo a la 

democracia como valor compartido con un sentido univoco era impensable 

cuando se redactó la Carta de la OEA, y las vicisitudes que marcaron las  

vivencias constitucionales durante el siglo XX reforzaron la idea de que era un 

objetivo utópico e inalcanzable. No obstante la CDI nace en 2001 y aún con las 

debilidades propias que seguidamente comentaremos y las comunes con otros 

instrumentos internacionales;  se constituye como un mecanismo valioso para la 

protección colectiva de la democracia en América.  

El objetivo de esta comunicación se centraliza en la importancia que 

otorga la CDI a las garantías institucionales que contienen las Constituciones y su 

trascendencia para la protección de los derechos fundamentales. 

 

3. Antecedentes de la Carta Democrática Interamericana 

La defensa de la democracia y el estado de derecho tienen una larga 

tradición en  América, al punto que el preámbulo de la Carta de la OEA lo pone 

como objetivo principal de la Organización al decir que “la democracia 

representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el 

desarrollo de la región” y agrega luego que la consolidación de la solidaridad 

americana, la buena vecindad y el respeto de los derechos esenciales del hombre 

deben realizarse “dentro del marco de las instituciones democráticas”. A su vez 
 

247 Morales Antoniazzi, Mariela, “La democracia como principio del ius constitucionale 
commune en América Latina? Construcción, Reconstrucción y desafíos actuales para la 
justicia constitucional” Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, México, p. 204. 



entre los propósitos esenciales de la Carta se cuenta el de “Promover y consolidar 

la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención” 

(art. 2.b). En el artículo 3.d) se reafirma que “La solidaridad de los Estados 

americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización 

política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia 

representativa”. 

Es por ello que desde la creación de la Carta de la OEA (1948) son varios 

los instrumentos regionales que aluden a la democracia como sustento inexcusable 

para la realización personal y el desarrollo del hombre en “una tierra de libertad” 

(248). 

La Carta Democrática Interamericana puede considerarse el último y más 

preciso documento creado en el marco del sistema interamericano, por su 

especificidad en el tratamiento de las condiciones necesarias para la efectiva 

vigencia de la democracia, entre ellas el respeto de las instituciones 

constitucionales que integran el andamiaje del poder en el Estado, que son la 

garantía de la sustentabilidad democrática y del respeto a los derechos humanos. 

La evolución del derecho internacional que condujo a la aceptación de la 

CDI tiene su génesis en las rupturas constitucionales que se produjeron en la 

región a partir de la década del 50, y en particular en la 5ta Reunión de Consulta 

de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Santiago de Chile en 1959 que 

tuvo como objetivo fortalecer el “ejercicio efectivo de la democracia 

representativa” en el hemisferio. En 1985 la Carta de la OEA fue reformada por el 

Protocolo de Cartagena de Indias que incorporó el objetivo de “promover y 

consolidar la democracia representativa dentro del respeto al Principio de la No 

Intervención “(art. 2.b). 

El concepto de democracia representativa nuevamente fue fortalecido en el 

“Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema 

Interamericano” (Santiago 1991) que reafirmó las bondades de la democracia 

representativa y su vinculación con los derechos humanos. Pero la contribución 

más importante en favor de la institucionalidad democrática fue la Resolución 

AG/1080 (XXI-0/91)  del 5 de julio de 1991 identificada como “Democracia 

 
248 Preámbulo de la Carta de la OEA párrafo primero. 



Representativa” porque se establecen allí procedimientos a nivel regional en caso 

de producirse alguna interrupción abrupta o irregular de un proceso democrático o 

del ejercicio legítimo del poder por las autoridades elegidas democráticamente el 

alguno de los Estados Miembros de la Organización. Más tarde (1992) el 

Protocolo de Washington reformó nuevamente la Carta de la OEA ratificando la 

voluntad de sostenimiento de la democracia en los Estados americanos al extremo 

de convertirlo en condición para la permanencia en el sistema. 

Finalmente fue en la Cumbre de Las Américas (Québec, abril de 2001) 

donde se declaró formalmente que toda alteración o ruptura del orden  

democrático en un Estado del hemisferio “constituye un obstáculo insuperable 

para la parts.icipación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbre de 

Las Américas”. En la misma reunión se convocó a los Ministros de Relaciones 

Exteriores para que redactasen un documento que fortaleciera el marco 

institucional de las democracias, hecho que culminó en la “Carta Democrática 

Interamericana” aprobada el septiembre de 2001 en Lima, Perú. 

 

4. Contenido de la Carta Democrática Interamericana 

El documento se integra con 28 artículos distribuidos en 6 capítulos: 

Capítulo I: La democracia y el sistema interamericano 

Capítulo II: La democracia y los derechos humanos 

Capítulo III: Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza 

Capítulo IV: Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad 

democrática  

Capítulo V: Democracia y las misiones de observación  electoral 

Capítulo VI: Promoción de la cultura democrática 

Los tres primeros capítulos se refieren a los principios y condiciones que la 

CDI proclama como esencia misma de la democracia y los tres últimos definen los 

mecanismos internacionales que operan en resguardo de esos valores (249). 

 
249 Pedro Nikken identifica en la CDI dos partes, una parte dogmática que se integra con los 
tres primeros capítulos y otra orgánica en la que se despliegan los mecanismos de 
fortalecimiento (Nikken Pedro, “Análisis de las Definiciones conceptuales Básicas para la 



Nos interesan en este trabajo los Capítulos I y II porque precisan conceptos 

y confirman los requisitos que integran el núcleo fundamental de toda democracia 

así como los elementos y condiciones esenciales que la califican y sostienen.   

Es aquí donde valoramos especialmente la CDI como instrumento jurídico 

de efectiva aplicación a los Estados de la región, porque sin asumir una definición 

concreta acerca de “qué es una democracia”, nos indica con claridad que todo 

régimen que carezca de los elementos y condiciones que se despliegan en los 

artículos 1 a 6 no puede ser considerado “democracia” no obstante la legalidad de 

su origen o la conformidad de las formas con los estándares que contenga cada 

Constitución.   

Si bien están previstos mecanismos institucionales para que la OEA pueda 

responder a cualquier eventual afectación de la regularidad constitucional, la CDI 

se detiene especialmente en las características que debe tener un régimen de 

gobierno para ser calificado como “democracia”. He aquí la trascendencia 

evidente del documento como herramienta de constatación continua de la 

compatibilidad de una gestión política con los estándares que permiten catalogar 

un sistema de gobierno como democrático. 

Al ocuparse de los elementos que caracterizan la democracia 

representativa la CDI reafirma expresamente que el fortalecimiento del sistema 

interamericano y la promoción y protección de los derechos humanos dependen de 

la preservación de las garantías contenidas en las Constituciones y en los Tratados 

Internacionales. Pero el respeto de los derechos humanos es solo uno de esos 

elementos entre otros de igual jerarquía como el acceso y ejercicio regular del 

poder, la celebración de elecciones libres, periódicas, justas y basadas en el 

sufragio universal y secreto, la pluralidad de parts.idos políticos y organizaciones 

políticas y la separación e independencia de los poderes públicos (art. 3 CDI). 

 

5. Las garantías institucionales en la Carta Democrática Interamericana. 

Estándares 

 
Aplicación de los Mecanismos de Defensa Colectiva de la Democracia Previstos en la CDI” en 
“Defensa Colectiva de la Democracia: Definiciones y mecanismos” Carlos Ayala Corao y 
Pedro Nikken Bellshaw-Hógg, Comisión Andina de Juristas y The Carts.er Center, Serie 
difusión de la CDI, nº 5 p. 36. 



Según adelantamos, la CDI trascendió a su principal objetivo que fue el de 

procurar herramientas comunes para preservar el ejercicio de la democracia en los 

países que integran la OEA, porque se ocupó en definir las condiciones que 

requiere un sistema político para ser efectivamente una “democracia”.   

En efecto, la CDI alude a las  instituciones y valores  que integran la 

Constitución como elementos sustanciales de un Estado democrático y como 

garantía de los derechos fundamentales. En otras palabras: Las garantías 

institucionales son indispensables para sostener la vigencia de los derechos 

humanos. Y en sentido contrario la debilidad de las garantías institucionales 

impacta directamente en el efectivo goce de los derechos. De uno u otro modo, la 

fragilidad institucional provoca necesariamente el deterioro de la democracia 

como sistema e impide continuar designándola como tal.  

Cabe señalar que la vinculación entre los conceptos de “democracia” y 

“derechos humanos” es el principal objetivo de la CDI, único instrumento 

internacional que describe los elementos y componentes fundamentales de la 

democracia representativa y plantea su interdependencia con la vigencia de los 

derechos humanos que encuentran allí el ámbito necesario para su goce y 

ejercicio. Se reafirma que la democracia es un principio básico para  la 

gobernabilidad en un Estado de Derecho. 

La CDI posee un doble sistema de protección de la democracia: a) Protege 

a los gobiernos democráticos de una eventual ruptura del orden constitucional 

mediante mecanismos para frenar los golpes de Estado y b) Protege a los 

gobernados de toda alteración del orden constitucional contemplando recursos 

para impedir que un presidente legítimamente  electo se convierta en dictador250 

¿Cuáles son las instituciones y valores que requiere el Estado 

Democrático?:  Recuerda  Villalta Vizcarra -miembro del Comité Jurídico 

Interamericano- que para la CDI son el respeto por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales; las elecciones periódicas, libres y justas; la 

transparencia, probidad y respeto por los derechos sociales; el ejercicio del poder 

sobre la base del Estado de Derecho; el sistema plural de los parts.idos y 

 
250 Brewer-Carías Allan R., “La crisis de la democracia venezolana, la Carta Democrática 
Interamericana  y los sucesos de abril de 2002” Los libros de El Nacional, 2002, Cap III, p. 44.  



organizaciones políticas, separación e independencia de los poderes públicos; la 

eliminación de todas las formas de discriminación; el derecho y deber de todos los 

ciudadanos de parts.icipar en decisiones relativas a su propio desarrollo251  

La CDI define a la democracia simultáneamente como “derecho” y como 

“deber” pero pone en cabeza de los pueblos el derecho y en cabeza de los 

gobiernos el deber:  

“Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la 

obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo 

social, político y económico de los pueblos de las Américas” (Arts. 1). “El ejercicio 

efectivo de la democracia representativa – dice el arts. 2-  es la base del estado de 

derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la organización de 

los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la 

parts.icipación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de 

legalidad conforme al respectivo orden constitucional”. 

Se alude a las garantías institucionales y su importancia en la 

sustentabilidad de la democracia en los arts. 3 y 4: 

Artículo 3 

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto 

a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio 

con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas 

y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; 

el régimen plural de parts.idos y organizaciones políticas; y la separación e 

independencia de los poderes públicos. 

 Artículo 4  

Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia 

de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en 

la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de 

prensa. 

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la 

autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las 

entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia. 

 
251 Ver Villalta Vizcarra Ana, “La Carta Democrática Interamericana y el Tratado Marco de 
Seguridad Democrática en Centroamérica” curso de Derecho Internacional. También “La 
integración latinoamericana, el comercio y el desarrollo” en Anuario Hispano Luso 
Americano de Derecho Internacional n° 18 año 2007. 

 



En consecuencia, para la CDI las garantías institucionales intangibles e 

irrenunciables que definen un régimen político como “democrático” a las que 

denomina “elementos esenciales” son: 

1.- Acceso y ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho 

2.- Elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y 

secreto 

3.- Régimen plural de parts.idos políticos 

4.- Separación e independencia de los poderes públicos 

La regularidad de ejercicio y la limitación del poder en resguardo de los 

derechos personales queda asegurada cuando se evidencia un claro respeto de las 

mencionadas instituciones, lo que no significa otra cosa que renovar la confianza 

en las garantías que el constitucionalismo clásico elaboró y sostuvo como 

fundamento de la democracia cuando las Constituciones no hacían mención 

expresa a ese término. Recordemos que fue el constitucionalismo social a partir de 

mediados del siglo XX el que comenzó a hablar de Estado Democrático, no 

obstante haber sido desde siempre el objetivo de toda constitución.  

A su vez, indica que la democracia exige de ciertos “componentes 

fundamentales” aludiendo a condiciones que deben acompañar el ejercicio del 

poder público para poder calificar una gestión de gobierno como “democrática” y 

que son: 

1.-La transparencia de las actividades gubernamentales 

2.- La probidad 

3.- La responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública 

4.- El Respeto por los derechos sociales 

5.- La libertad de expresión y de prensa 

Como vemos la CDI no contiene una definición de “democracia”, pero el 

tratamiento de las condiciones que hacen a su esencia, tiene una parts.icularidad: 

Primero se individualizan las instituciones que caracterizan la democracia –los 

“elementos esenciales” del art. 3-  y luego -bajo la denominación de 



“componentes fundamentales” (art. 4)- se alude a las cualidades que deben 

acompañar la gestión de gobierno. 

Cabe destacar que la violación de los “elementos” esenciales del sistema 

democrático según los plantea el art. 3 CDI, no es otra cosa que el falseamiento o 

la transgresión de las garantías institucionales que contiene la mayoría de las 

constituciones: la división e independencia de los poderes, la legitimidad del 

gobierno con fundamento en su origen electivo, la sujeción de la gestión al Estado 

de Derecho y la parts.icipación de la sociedad en la conformación y control del 

gobierno. Señala con acierto Nikken que las violaciones individuales de los 

derechos humanos, aún cuando no sean reparadas en el derecho interno, son 

ajenas a la aplicación de la CDI, porque corresponden al ámbito de actuación de la 

Comisión IDH y de la Corte IDH252. 

Veamos en particular cual es el tratamiento y finalidad de los mencionados 

“elementos esenciales”: 

 

a) “El acceso al poder y su ejercicios con sujeción al estado de 

derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el 

sufragio universal y secreto  como expresión de la soberanía del pueblo” 

El principio de soberanía del pueblo ha guiado desde fines del siglo XVIII 

el desarrollo de la democracia como régimen político. La democracia 

representativa clásica  ha evolucionado en las constituciones  con la incorporación 

de formas semidirectas, pero no ha variado como sistema preferente de gobierno 

siendo el modelo constitucional generalizado en América. Es también el tipo de 

democracia a la que se refiere la CDI cuando ubica como elemento esencial el 

acceso al poder mediante el voto universal y secreto.  

Pero la CDI se ocupa también de las condiciones que exige una elección 

en una democracia: Frecuencia, calidades y modos de ejercer el derecho al voto.  

Las elecciones deben celebrarse “periódicamente”, con habitualidad, 

permitiendo así la parts.icipación frecuente de los ciudadanos en la aprobación o 

censura de la gestión de gobierno, facilitando el cambio y promoviendo la libre 

 
252 Nikken Pedro, ob cit, p. 42. 



circulación de ideas y opiniones. Esto impide la permanencia indefinida de los 

gobernantes en el poder  y obliga a electores y candidatos a evaluar lo actuado, 

efectuar nuevas propuestas, corregir errores y rendir cuentas de la gestión. 

La reelección es un tema controvertido en el constitucionalismo actual, 

porque si bien la habilitación para cumplir más de un mandato en los cargos 

políticos estuvo siempre presente en las constituciones, también es cierto que se 

limitaba a uno o dos períodos sucesivos o alternados 

La década del 80 marcó el retorno de las democracias en el continente 

americano, la revalorización de los derechos humanos, la incorporación de nuevos 

mecanismos de tutela  en las constituciones y la jerarquización de los tratados 

internacionales. Pero esta indudable evolución en favor de la centralidad de la 

persona humana, ha sido acompañada por una tendencia inesperada hacia 

reformas constitucionales que favorecen cierta “eternización” en el poder. 

La experiencia política en el mundo demuestra sin fisuras que la 

permanencia en el poder conduce paulatinamente al autoritarismo, la limitación a 

la circulación libre de ideas y a la restricción progresiva de los derechos humanos. 

Además no podemos desconocer que la región  se ha caracterizado por su 

debilidad en materia institucional y por un evidente desarrollo de los 

personalismos y en parts.icular del hiperpresidencialismo, provocando un 

debilitamiento de la democracia a que contribuye la creciente tolerancia 

constitucional a la perpetuación en el poder (253).  

Las elecciones –dice el art. 3 CDI- deben ser también “justas” y “libres”. 

El concepto de elección “justa” apunta a la regularidad del acto electoral y exige 

la implementación de mecanismos claros de control y a evitar el fraude.  El acceso 

a la información es un elemento condicionante para el control eficaz del acto 

electoral así como la parts.icipación de las organizaciones políticas y sociales en 

la fiscalización del comicio. 

A su vez, las elecciones deben ser “libres” permitiendo la participación 

amplia de la ciudadanía, sin limitaciones ideológicas o de otra índole y facilitando 

 
253 Sobre el problema de la reelección en la reforma constitucional argentina de 1994, Gelli 
María Angélica “Constitución de la Nación Argentina comentada y Concordada” La Ley, 
Buenos Aires, 2001, p. 592. También Sabsay Daniel A, “El Poder Ejecutivo” en Derecho 
constitucional, Editorial Universidad, Buenos Aires, Capítulo XV p. 595 y ss 



la asistencia al acto comicial y el acceso a los lugares en que se realiza la elección. 

El art. 23 de la CADH exige también que las elecciones garanticen “la libre 

expresión de la voluntad de los electores” (254). 

Cabe señalar que la elección popular no es necesariamente un requisito 

para la conformación de todos los poderes del Estado, si bien resulta evidente en 

lo que hace a la función ejecutiva y legislativa. Por el contrario la función judicial 

ha sido diseñada en general como consecuencia mediata de la parts.icipación 

popular, formulándose en las constituciones americanas distintas modalidades 

desde la implementación del Consejo de la Magistratura, la intervención del 

legislador en alguna etapa de la selección o la designación por el ejecutivo. De 

todos modos, la CDI no se introduce en este tema y más bien parece admitir que la 

elección se mantiene para los poderes políticos, porque en el primer párrafo se 

refiere al acceso y ejercicio del poder  “con sujeción al estado de derecho” lo que 

significa poner el acento en la manda constitucional que corresponda a cada 

estado y que puede variar respecto de la tipología de designación de la autoridad 

judicial tanto como de los demás poderes. 

 El párrafo se refiere también a los límites constitucionales al ejercicio del 

poder, que se vinculan con el respeto al principio de legalidad y de razonabilidad. 

 

b) “El régimen plural de partidos y organizaciones políticas” 

El pluriparts.idismo es el sistema de parts.idos que hace a la esencia de una 

democracia y así lo asume la CDI. En consecuencia un régimen de parts.ido único 

es incompatible con la democracia representativa. 

Excede el objeto de esta comunicación analizar las razones de índole 

sociológica, psicológica, jurídica y política que impiden suponer que la 

convivencia en libertad pueda dar como resultado una única ideológica que a su 

vez sea representada por un solo parts.ido político. Lo que es indiscutible es que la 

 
254 El derecho de los electores a expresar libremente su voluntad y de ejercer el derecho a la 
participación política como elementos esenciales de la democracia fueron analizados por la 
Corte IDH en los casos “Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos”, Fondo, 
Reparaciones y Costas, 6 de agosto de 2008, párr. 148 y “Yatama vs Nicaragua” Excepciones 
Preliminares, fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 127, 23 de junio de 2005, parr 196/200; 
Ver Dalla Via, Alberto R, “Derechos políticos y garantías constitucionales”, en “Derecho 
constitucional”, Universidad, Buenos Aires, 2004, ps. 87 y ss. 



democracia representativa necesita de la parts.icipación de múltiples 

organizaciones políticas que deben ser fortalecidas asegurando el respeto de las 

distintas opiniones. 

La CDI no impone reglas precisas acerca de la integración y 

funcionamiento de dichas organizaciones o partidos políticos, pero resulta obvio 

que la reglamentación deberá permitir la libre incorporación, la participación 

activa en los distintos niveles de la estructura interna, la posibilidad de presentar 

candidatos y proyectos y el derecho de acceder a la información pública (255). 

 

c) “La separación e independencia de los poderes públicos”      

La división de poderes ha sido desde los orígenes del constitucionalismo la 

principal garantía para limitar los excesos de la autoridad.  El sistema republicano 

se define como tal precisamente por esta característica.  

En la CDI se presenta la separación e independencia de los poderes 

públicos como uno de los aspectos estructurales y funcionales más importantes de 

un estado democrático, porque ratifica la diferencia entre la legitimidad de origen 

y la legitimidad de ejercicio.  

A su vez, el esquema de gobierno donde el poder (o las funciones del 

poder) se encuentran divididos se nutre con la teoría del equilibrio como “división 

interconectada de poderes” que se controlan mutuamente (256). La idea de la 

división del poder y su sometimiento al control, fueron el motor del 

constitucionalismo norteamericano que se difundió por toda América 

incorporándose a la totalidad de las caras fundamentales a partir de 1787, 

sosteniéndose con firmeza hasta la actualidad. 

La división de poderes como garantía de la libertad aparece con claridad 

desde las primeras referencias al nuevo Estado que proclamaban los autores de la 

Constitución norteamericana. Aparece en palabras de Publius en El Federalista 

cuando proclama que “la división es al mismo tiempo interdependencia de 

 
255 Ver casos “Yatama vs Nicaragua” cit, parr.196 y Castañeda Gutman vs Estados Unidos 
Mexicanos, cit, parr. 146 
256 Manuel  Arangón, “Constitución y Control del Poder”, Ediciones Ciudad Argentina, 
Buenos Aires, 1995, p. 21 



poderes, de tal modo que se garantice que unos pueden controlar a otros” y que 

la base de sustentación del Estado es “el equilibrio constitucional del sistema de 

gobierno” porque “el régimen republicano  no sirve solo para salvaguardar a la 

sociedad de la eventual tiranía de su gobierno, sino también para garantizar a 

una parte de la misma contra los eventuales abusos de la otra parte” (257). 

Una cuestión de especial interés para la subsistencia de la democracia y la 

tutela de los derechos humanos es la independencia del poder judicial, que aparece 

como uno de los objetivos principales de la separación de poderes. Al 

constitucionalismo liberal le cupo tratar la independencia judicial como uno de sus 

grandes principios, tomándola en su aspecto objetivo, vale decir como  

“independencia externa”. La evolución llevo a incorporar también la posición  del 

juez en su dimensión individual, de modo que en la actualidad, la independencia 

judicial debe manifestarse en la designación, desempeño y remoción de los 

magistrados258 

La Corte IDH tuvo oportunidad de referirse a importancia de la 

independencia del poder judicial en varias oportunidades, señalando que “el 

alcance de las garantías judiciales y de la protección judicial efectiva para los 

jueces debe ser analizado en relación con los estándares sobre independencia 

judicial. …los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan 

con garantías debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual la 

Corte ha entendido como “esencial para el ejercicio de la función judicial” (259).  

 
257 Citas de Manuel Aragón, extraídas de El Federalista números 47, 48, 49 y 51 de febrero de 
1788, ob cit., p. 29 
258 Gozaíni Osvaldo A-Loianno Adelina, “La independencia de los tribunales”, en “Opiniones 
Consultivas y Observaciones Generales. Control de convencionalidad”, Ediar, Buenos Aires,, 
2011, p. 209. 
259 Caso Chocrón Chocrón vs Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Serie C n° 227 de 1 de julio de 2011, parr 97 con citas de los casos Herrera Ulloa vs. Costa 
Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 
2004. Serie C No. 107, párr. 171; Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 145, y Reverón Trujillo vs. 
Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C N° 197, sentencia 
del 30 de junio de 2007, párr. 67. 



Afirma Nikken que “un sistema judicial subyugado por el poder ejecutivo 

o el legislativo vulnera la esencia del ejercicio legítimo del poder, dentro de un 

concepto democrático de Estado”260 

 

En cuanto a los “componentes fundamentales” de la democracia, se 

refieren a las cualidades con que debe ser ejercido el poder del Estado: 

 

a) “transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y 

la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública 

Se trata de conceptos que no tienen una definición ni en la CDI ni en otros 

instrumentos internacionales, pero a los que considera necesarios para el ejercicio 

regular del gobierno en un estado democrático. A falta de una explicación acerca 

del significado de los términos “transparencia” y “probidad” debemos atenernos al 

sentido corriente de las palabras según nos indica la Convención de Viena sobre 

Derecho de los Tratados (art. 31). Pero es necesario  reconocer que se trata de una 

insuficiencia normativa que desmerece y complica la operatividad de la CDI en 

este punto. 

 

b) “el respeto por los derechos sociales” 

En nuestra opinión esta referencia a los derechos sociales y su respeto 

como componentes de la democracia, fortalece el enunciado del art. 26 de la 

CADH que crea una obligación para los Estados “en la medida de sus recursos 

disponibles” lo que significa un nivel menor de obligatoriedad que la impuesta en 

relación con los derechos civiles y políticos.  

Si consideramos que el sistema interamericano se integra también con el 

Protocolo de San Salvador de Bahia sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, la inclusión de los derechos sociales entre las obligaciones que 

corresponden a la democracia representativa, implica un acrecentamiento del 

corpus iuris interamericano en una materia en la que aún queda mucho por hacer. 

 
260 Nikken, Pedro, ob cit, p. 42. 



 

c) “la libertad de expresión y de prensa”  

Se trata de dos “derechos humanos” claramente garantizados como tales en 

el art. 13 de la CADH, de modo que resulta algo curioso introducirlos en la CDI 

como “componentes de la democracia”.  Es obvio que no dejan de ser derechos y 

que deben ser entendidos como tales en lo que hace a las obligaciones de 

“respeto” y “garantía” según indica el art. 1.1. de la CADH. 

Tal vez podríamos considerar que son derechos sin los cuales no es posible 

hablar de democracia porque forman  parte de su  núcleo esencial, pero nos parece 

en algún sentido peligroso denominarlos “componentes” porque se dibujan así 

como un aditamento de la democracia representativa cuando, insistimos,  son 

claramente “derechos humanos” centrales en un Estado democrático. 

 

d) “subordinación constitucional de todas las instituciones del 

Estado a la autoridad legalmente constituida y el respeto al estado de derecho 

en todas las entidades y sectores de la sociedad”   

El punto central de este inciso es la sujeción de todas las instituciones a la 

autoridad legítima para asegurar la vigencia de la constitución y el estado de 

derecho. Se trata de una cláusula que considera como “componente” de la 

democracia el respeto a la institucionalidad para evitar cualquier amenaza al 

régimen democrático.  

Impone un deber de respeto en tanto la autoridad haya sido legalmente 

instituida y ejerza su función conforme las reglas del estado de derechos.  

 

6. Valor jurídico de la Carta Democrática Interamericana 

No dudamos de la exigibilidad de la CDI como instrumento jurídico tanto 

para el derecho interno como para el derecho internacional, pero esta opinión 

personal requiere de ciertas precisiones. 

Es cierto que desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, una “Carta” 

carece de las características obligacionales de un Pacto o Convención donde se 



advierte claramente la naturaleza contractual. No obstante se trata de un 

instrumento que parts.icipa de las condiciones que lo definen como “Tratado” en 

los términos de la Convención de Viena (261). 

Si bien la CDI no es un instrumento jurídico vinculante, ello no descalifica 

su importancia en la evolución del sistema interamericano que pasó de la firme 

defensa del principio de no intervención, a destacar por sobre todo la promoción y 

protección de la democracia y los derechos humanos. En este proceso, los 

mecanismos de tutela se fortalecieron a través de la actuación de la Comisión y la 

Corte interamericanas de Derechos Humanos. 

Por ello cuando analizamos la exigibilidad de la CDI en el derecho interno 

es ineludible acudir a la jerarquía normativa del derecho internacional en general 

y de un documento de esta naturaleza en parts.icular, para saber cuál es su fuerza 

operativa en relación con los poderes públicos y la justicia de un Estado. El lugar 

que la Constitución haya asignado a los instrumentos internacionales será esencial 

para responder a este interrogante y nos conduce inevitablemente a revisar los 

textos constitucionales en parts.icular262. 

En cuanto al contexto internacional, varias son las razones que nos 

permiten afirmar su exigibilidad: 

a) La CDI es un documento derivado de la Carta de la OEA, a la que 

responde en sentido material y formal, condición que confirma su condición de 

Tratado Internacional con las consecuencias de obligatoriedad y responsabilidad 

internacional por incumplimiento que poseen tales instrumentos. 

 

b) La CDI es un paso adelante en el desarrollo progresivo del derecho 

internacional porque especifica las condiciones y elementos de la democracia  (art 

2 y 3) y formula lo que se denomina “cláusula democrática”, término utilizado por 

 
261 Arts. 2 Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.  El término “carta” se usa para 
designar instrumentos oficiales de especial solemnidad, como el tratado constitutivo de una 
organización internacional. El término en sí tiene connotaciones que se remontan a la Carta 
Magna de 1215. Treaty Reference Guide, UN documents. 
262 Durante la Asamblea General de la OEA reunida en Fort Lauderdale en junio de 2005 se 
planteó la necesidad de avaluar cual había sido la utilidad de la CDI a cuatro años de su 
redacción. Allí se redactó la AG/Res 2422 (XXXVIII-0/08) del 3/6/08, sobre Promoción de 
Cooperación Regional para la Implementación de la Carta Democrática Interamericana” que 
invitaba a los Estados y la sociedad civil a contribuir a la aplicación de la CDI. 



el derecho constitucional e internacional con distintos contenidos, ahora 

unificados en parts.icular en el art. 19 (263).  

 

c) La CDI formaliza en el derecho internacional la “cláusula 

democrática” (art. 19) como norma de ius cogens, por tanto imperativa e 

inderogable conforme el art. 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los 

Tratados (264).  

 

d) Obliga a efectuar una interpretación evolutiva de los Tratados 

Internacionales, de conformidad con las directivas de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos  

 

e) Constituye un paso más en la elaboración de un corpus iuris 

democrático común destinado a fortalecer y preservar la institucionalidad 

democrática, como objetivo valioso para una región que lucha con esfuerzo y 

sacrificio para superar los procesos de desconstitucionalización y quiebre del 

sistema democrático constitucional (265). 

 

 7. La CDI como parte del Corpus Iuris Interamericano 

La Carta de la OEA enuncia en su Preámbulo la importancia de la 

democracia representativa y dice que  

“…es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la 

región..  dentro del marco de las instituciones democráticas un régimen de libertad 

 
263 En la CDI se describen e identifican los requisitos, condiciones y valores que permiten 
delinear el “núcleo intangible de la democracia”, términos utilizados por Mariela Morales 
Antoniazzi en su excelente trabajo citado ut supra. 
264 Gómez Robledo Antonio, “El ius cogens internacional. Estudio histórico crítico”, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, ps. 77 y ss 
265 En el caso “Yatama vs Nicaragua,  parr 193 y 207, la Corte IDH invocó la CDI “Los 
Estados pueden establecer estándares mínimos para regular la participación política, siempre 
y cuando sean razonables de acuerdo a los principios de la democracia representativa. Dichos 
estándares, deben garantizar, entre otras, la celebración de elecciones periódicas, libres, 
justas y basadas en el sufragio universal, igual y secreto como expresión de la voluntad de los 
electores que refleje la soberanía del pueblo, tomando en que cuenta que, según lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana”. Este  dato adquiere especial 
relevancia porque muestra como el Tribunal Interamericano reconoce en la Carta efectos 
legales cuando la incorpora al corpus iuris interamericano.  La CDI fue también mencionada 
por la Corte IDH en el citado caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos, parr 142. 



individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del 

hombre;” y pone entre sus propósitos el de “promover y consolidar la democracia 

representativa” 

A su vez, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 

expresa “Que la consagración americana de los derechos esenciales del hombre 

unida a las garantías ofrecidas por el régimen interno de los Estados establece el 

sistema inicial de protección que los Estados americanos consideran adecuado a 

las actuales circunstancias sociales y jurídicas”. 

Como vemos los dos documentos fundacionales del sistema 

interamericano vinculan “democracia” con las “instituciones democráticas” y los 

“derechos esenciales del hombre”. 

 Es a partir de esa evidencia que pretendemos plantear la importancia del 

funcionamiento regular de las instituciones constitucionales que se califican como 

“garantías institucionales” porque son también mecanismos de tutela de los 

derechos fundamentales del hombre.  

Es que aparentemente cuando aludimos a las garantías institucionales -

separación e independencia de los poderes, periodicidad de funciones, elección 

libre y auténtica de las autoridades o pluralidad ideológica- parecería que estamos  

en un ámbito ajeno a la tutela de los derechos humanos y que son las garantías 

jurisdiccionales las únicas que merecen ser consideradas mecanismos propiamente 

dichos de protección de los derechos humanos. 

Pero a medida que nos compenetramos con la finalidad que tienen 

instituciones como las mencionadas, vemos que todas pretenden bloquear la 

posibilidad de autoritarismos o excesos del poder que puedan afectar los derechos 

de las personas. 

También la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento 

cuya finalidad principal es la tutela de los derechos humanos mediante garantías 

individuales de índole jurisdiccional y mecanismos supranacionales ante órganos 

específicos de protección; hace referencia a las garantías institucionales como 

condición necesaria para preservar el respeto y garantía de los derechos humanos. 

Así lo indica el párrafo primero del Preámbulo que se refiere al propósito de 

“consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones 



democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el 

respeto de los derechos esenciales del hombre”. También se deriva esa 

interpretación de los arts. 1° (Deber de respeto y garantía), 2° (Deber de adoptar 

disposiciones de derechos interno), 9° (principio de legalidad), 23 (derechos 

políticos) y  27 (suspensión de garantías). 

Como vemos los documentos que forman la base jurídica del sistema 

regional interamericano hacen referencia a un vínculo inescindible entre las 

instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos. 

La CDI también se hace cargo de vinculación entre las garantías 

institucionales consagradas en las constituciones y los derechos humanos. El 

Capítulo II de la CDI se denomina “La democracia y los derechos humanos” y los 

artículos 7 y 8 indican la importancia de la Constitución en la realización de esos 

derechos. 

Art. 7 La democracia es indispensable para el ejercicio de las libertades 

fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e 

interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los 

instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos. 

Art. 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 los 

procedimientos establecidos 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. 

¿Podemos decir que la CDI forma parte del corpus iuris interamericano? 

Entendemos que la respuesta es afirmativa. Y nos basamos especialmente en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desde hace 

ya mucho viene construyendo la doctrina que reconoce la existencia de un cuerpo 

normativo de principios comunes que puede y debe aplicarse sin dificultad a todos 

los países que integran el sistema regional.  

Tomamos especialmente el voto razonado del Juez ad hoc Eduardo Ferrer 

Mac Gregor Poisot, en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs México (266) 

donde el Magistrado analiza las garantías constitucionales y las relaciona con la 
 

266 Corte IDH, Serie C n° 220 caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, 24 de 
noviembre de 2010. 



garantías convencionales para concluir que unas y otras pertenecen a instrumentos 

que aún cuando provengan de fuente distinta, conforman progresivamente un ius 

constitutionale commune en América. Y describe las razones por las cuales un 

instrumento jurídico pasa automáticamente a  formar parte del corpus iuris 

interamericano. 

Dice el citado voto que: 

“La interacción entre el derecho internacional y el derecho constitucional 

resulta ineludible y sus vasos comunicantes se estrechan… Se transita de las 

tradicionales “garantías constitucionales” a las “garantías convencionales”, teniendo su 

máximo grado de desarrollo con las sentencias que dictan los tribunales 

internacionales”267  

Al referirse al rol de los tribunales internos en el control de 

convencionalidad, manifiesta  que la jurisprudencia de la Corte IDH no pretende 

“establecer qué órgano tiene la última palabra, sino fomentar el diálogo 

jurisprudencial creativo, responsable y comprometido con la efectividad de los 

derechos fundamentales. Los jueces nacionales ahora se convierten en los 

primeros jueces interamericanos. Son ellos los que tienen la mayor 

responsabilidad para armonizar la legislación nacional con los parámetros 

interamericanos. La Corte IDH debe velar por ello y tener plena consciencia de 

los estándares que irá construyendo en su jurisprudencia, teniendo en 

consideración, además, el “margen de apreciación nacional” que deben contar 

los Estados nacionales para interpretar el corpus iuris interamericano”268 

Como vemos para el reciente magistrado de la Corte IDH, el corpus iuris 

interamericano se identifica más con la función de interpretación que deben hacer 

los jueces a través del control de convencionalidad que con los documentos que 

teóricamente lo integran, porque en realidad es el juez local quien enriquece y 

alimenta ese corpus iuris cada vez que decide a través de normas de distinta 

fuente, sea nacional o internacional.  

“En definitiva [dice Mac Gregor] la trascendencia de la nueva doctrina sobre el 

“control difuso de convencionalidad” es de tal magnitud, que probablemente en ella 

descanse el futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y, 

 
267 Caso Cabrera García, cit, parr 58 
268 Caso Cabrera García, cit, parr 87 



a su vez, contribuirá al desarrollo constitucional y democrático de los Estados nacionales 

de la región. La construcción de un auténtico “diálogo jurisprudencial”  —entre los 

jueces nacionales y los interamericanos—, seguramente se convertirá en el nuevo 

referente jurisdiccional para la efectividad de los derechos humanos en el siglo XXI. Ahí 

descansa el porvenir: en un punto de convergencia en materia de derechos humanos para 

establecer un auténtico ius constitutionale commune en las Américas” (269). 

 

8. Conclusiones 

Las garantías institucionales que contienen las Constituciones americanas 

se han fortalecido paulatinamente  con el desarrollo del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos. En una primera etapa los Tratados de Derechos Humanos 

se focalizaron en la defensa y protección de los derechos humanos casi 

exclusivamente y solo hicieron  referencias generales a la necesidad de resguardar 

el ejercicio de la democracia representativa como marco para la vigencia de tales 

derechos. 

No obstante la Carta de la OEA expresa en su Preámbulo que las 

instituciones democráticas, la justicia social y el respeto por los derechos humanos  

son condición necesaria para la paz y el desarrollo de la región. En ese esquema, 

la CDI significa la consolidación de la democracia representativa como valor 

superior comparts.ido por los Estados americanos, cuyo fortalecimiento y 

preservación es un objetivo común que los compromete a acciones colectivas ante 

cualquier alteración del orden constitucional (art. 20 CDI). 

Los elementos y componentes de la democracia que se mencionan en los 

arts. 3 y 4 constituyen el marco conceptual que asegura la vigencia de los 

derechos humanos tal como se afirma en el art. 7 “La democracia es 

indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los 

derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, 

consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los 

instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos”. Es decir 

que el arts. 7 CDI es la norma que más claramente expresa la íntima relación que 

existe entre “democracia” y “derechos humanos” 

 
269 Caso Cabrera García cit, párr. 88 



Es así como el derecho constitucional americano contribuye a fortalecer 

esa relación entre las garantías institucionales y derechos fundamentales, porque 

también en las constituciones modernas las clásicas instituciones que definieron a 

la democracia, se complementan con la incorporación de la fuente internacional 

que forman los Tratados de Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte 

IDH.  

Además a los procesos de integración normativa se suma la actividad de 

los tribunales nacionales que en el ejercicio del control de convencionalidad hacen 

posible a través del diálogo jurisprudencial, el desarrollo de los mecanismos de 

protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Ese 

diálogo significa también enriquecer el corpus iuris interamericano que no solo se 

integra con las normas internacionales sino también con el derecho interno de los 

Estados y con la jurisprudencia supranacional y local, en tanto con tribuyan al 

enriquecimiento de los mecanismos tutelares de los derechos humanos (270).   

La Carta Democrática Interamericana ha venido a contribuir de modo 

decisivo en el desarrollo progresivo del derecho internacional interamericano 

porque representa un concepto básico y compartido sobre qué es la democracia y 

en que consiste el compromiso de los Estados americanos para su protección 

colectiva (271). Las garantías institucionales contenidas en las constituciones son 

reconocidas como sostén necesario de los derechos humanos mediante una 

descripción clara y detallada de sus componentes y elementos definitorios. 

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que sin garantías 

institucionales sólidas es improbable que exista un ambiente favorable para el 

desarrollo progresivo de los derechos humanos. En todo caso un régimen político 

donde los elementos y componentes de la democracia que tan bien se describen en 

 
270 Durante la segunda mitad del siglo XX el derecho constitucional y el derecho internacional 
de los derechos humanos comenzaron a ocuparse de un tema que todavía en la actualidad no ha 
logrado unificar criterios porque subsisten divergencias en cuanto a su alcance e incidencia en 
la evolución de la jurisprudencia nacional e internacional. Nos referimos al diálogo entre jueces 
y tribunales, que las Cortes internacionales han dado en llamar “diálogo interjurisprudencial” o 
“interjurisdiccional”. Ver Ayala Corao, Carlos, Del diálogo jurisprudencial al control de 
convencionalidad”, Colección Estudios Jurídicos n° 98, Editorial Jurídica Venezolana, 2012, 
ps. 68 y ss. También Brito Melgarejo “el diálogo entre los tribunales constitucionales”, 
Porrúa, México, 2011, ps. 16 y ss. 
271 Ayala Corao Carlos, “Los mecanismos internacionales para la protección colectiva de la 
democracia en la CDI”, en “Defensa Colectiva de la Democracia”, cit ps. 82 y ss 



la Carta Democrática Interamericana no se respeten o cumplan; es solo una 

fachada democrática que a poco de escarbar la superficie, permite ver la debilidad 

de las estructuras formales y la falsedad de los discursos. 

 



Segunda parte 

 

Los derechos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su 

aplicación jurisprudencial 



 

Capítulo VIII 

 

EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN ALGUNOS FALLOS DE 
LA CORTE SUPREMA ARGENTINA SOBRE DELITOS DE LESA 

HUMANIDAD 

“ARANCIBIA CLAVEL”, “SIMON”, “MAZZEO” 

 

 

1. Introducción 

Transcurridos varios años desde la Reforma Constitucional de 1994 que 

modificó sustancialmente el bloque de constitucionalidad otorgando jerarquía 

superior a varios instrumentos internacionales de protección de los derechos 

humanos;  queda aún mucho por decir sobre la influencia que tuvo y tiene en el 

derecho interno argentino la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en su labor de  interpretar la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y otros Tratados en la materia. 

 Ha sido la Corte Interamericana quien ha ido elaborado el concepto de 

“control de convencionalidad” como reflejo a nivel internacional del “control de 

constitucionalidad” que es propio del derecho constitucional y que consiste en la 

función de verificar que toda norma legal infraconstitucional sea el reflejo de los 

valores, principios y garantías contenidos en las Constituciones, entendidas a 

partir del constitucionalismo nacido hacia finales del siglo XVIII, como normas 

fundamentales del sistema jurídico de un Estado. 

América ha elegido mayoritariamente el sistema de control jurisdiccional 

de constitucionalidad de la leyes, lo que implica aceptar que corresponde al poder 



judicial ejercer esa función, sea a través de sus jueces individualmente o bien de 

tribunales constitucionales (272). 

En cuanto al “control de convencionalidad”, remitimos al capítulo VI 

donde desarrollamos como fue evolucionando el concepto y su alcance desde la 

primera referencia en el voto razonado de Sergio García Ramirez, en el caso 

Myrna Mack Chang vs Guatemala, hasta Gelman vs Uruguay,  donde la Corte 

IDH en pleno extiende la obligación de realizar el control de convencionalidad a 

cualquier autoridad pública .   

En la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina la secuencia de 

pronunciamientos que se inicia con Giroldi fue definiendo a nivel nacional el 

marco conceptual del “control de convencionalidad” como porción específica del 

“control de constitucionalita” (273).  

Luego en Bramajo (274), aun con las críticas que ese fallo pueda merecer 

en lo sustancial, la Corte Suprema estableció la importancia de la opinión de la 

Comisión Interamericana en las materias en que hubiere intervenido a través de 

peticiones individuales. 

Sin perjuicio de los vaivenes en el desenvolvimiento de la jurisprudencia 

del máximo tribunal, el juego de las normas convencionales y constitucionales en 

materia de garantía de los derechos humanos ha ido creando un sistema compacto 

en el que la exigencia de “complementación” incorporada en el art. 75 inciso 22 

de la Constitución se consolida definitivamente.  

 Ese término (complementación) solo puede interpretarse en el marco del 

artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ser el que 

impone la regla máxima de interpretación a que debe sujetarse un conflicto 

normativo entre la Constitución (derecho interno), la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales de igual naturaleza. 

 
272 Ver Torricelli Maximiliano, El Sistema de Control Constitucional Argentino, Lexis Nexis-
Depalma, 2002, p. 47 para una visión comparativa de los distintos sistemas de control de 
constitucionalidad en América. 
273 Giroldi, Horacio D. y otro, CSJN 4/7/95,  La Ley, 1995-D-463. 
274 Bramajo Hernán J, CSJN 7/12/96, La Ley,  1996-E-411. 



 El inciso a) define como status mínimo de protección el reconocido por la 

Convención, pero el inciso b) revaloriza las garantías reconocidas previamente por 

el derecho interno en tanto signifiquen un mayor rango de garantía. Cabe destacar 

que en el mismo sentido se califican otras convenciones en el que el Estado sea 

parte (inciso c), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre o 

cualquier otro acto internacional de la misma naturaleza (inciso d). 

Vale decir que es la propia Convención Americana sobre Derechos 

Humanos a través de su artículo 29 la que exige la aplicación del mayor status de 

protección que posea el derecho interno aún a costa de la normativa internacional.  

 Esta imposición legal de la Convención Americana prevalece incluso 

sobre el esquema jerárquico del artículo 75.22 en tanto esta norma coloca al 

Tratado por encima de la ley, de modo que es el mismo Tratado quien dispone la 

aplicación de la ley interna cuando refleja un rango mejor de protección. No es 

otra cosa que la aplicación de principio pro homine, también de raigambre 

convencional. 

 Sin embargo, ha sido en este aspecto en el que se han manifestado las 

mayores discusiones respecto de la integración entre el derecho internacional y el 

derecho constitucional en materia de garantías de los derechos humanos. 

 Especialmente en materia de debido proceso, la evolución de la 

Jurisprudencia de nuestro Tribunal Superior a partir de la  indudable ampliación 

de garantías mínimas introducida por los artículos 8° y 25° de la Convención 

Americana, ha mostrado un desarrollo impreciso y variable. 

 

2. La Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes 

de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad y los problemas de su aplicación 

El marco de operatividad de los pronunciamientos de la Comisión y de la 

Corte IDH fue delineado inicialmente en los casos “Giroldi” y “Bramajo”, pero 

cabe recordar que poco tiempo después, en “Acosta”, la Corte Suprema modificó 

sustancialmente el enfoque en relación con los informes de la Comisión IDH 

expresando que si bien no puede negarse su valor como “inestimable fuente de 



hermenéutica....no equivalen a consagrar como deber para los jueces el de dar 

cumplimiento a su contenido al no tratarse... de decisiones vinculantes para el 

poder judicial”275 

 En consecuencia, a partir de “Acosta” el compromiso del Estado en el 

cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes emitidos por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos quedó sujeto a la apreciación de 

los magistrados, criterio sin duda restrictivo en cuanto al compromiso concreto de 

acatar las decisiones que emanan de los órganos internacionales de protección de 

los derechos humanos. 

 Posteriormente, al adquirir jerarquía constitucional la “Convención sobre 

la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Delitos de Lesa 

Humanidad” (276), se introdujo un nuevo espacio para la discusión em materia de 

interpretación, porque al caracterizar estos delitos como “imprescriptibles” la 

Convención impone a los Estados el deber de juzgar en todos los casos y sin 

límites temporales a los presuntos autores, con la única excepción de consentir la 

extradición a otro Estado que así lo requiera.  

 La aplicación retroactiva de esta Convención en los casos “Arancibia 

Clavel” (277) y “Simón” (278) permitió advertir en la Corte Suprema argentina una 

 
275 Acosta Claudia V, SCJN 22/12/98 cons 13 del voto de mayoría , con 10 y 14 del voto de 
Boggiano y Bossert, JA 30/6/99. 
276 Con jerarquía constitucional otorgada por la ley 25.778 (B.O. 3/9/03, Adla LXIII-D-3843) 
277Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros – 
causa nº 259”, 24/08/2004.. En particular, el voto de Boggiano se expresa a favor de la 
aplicación retroactiva de la Convención respectiva tratándose de crímenes contra la humanidad 
en tanto las normas que castigan esos delitos, han estado vigentes desde tiempo inmemorial y 
pertenecen al ius cogens (considerando 30). 
278 Simón Julio Hector y otros s/ privación ilegítima de libertad, causa N° 17.768, 14/6/05,. 
Sobre la aplicación retroactiva de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes 
de Guerra y de Lesa Humanidad en el caso dice Manili “ ...En derecho constitucional y en 
derecho internacional de los derechos humanos existe el principio de irretroactividad de las 
normas (En el primero a través de los art.s. 18 y 19 de la CN y en el segundo a través de los 
art.s 9° del Pacto de San José de Costa Rica y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos 
civiles y Políticos, entre otros)...todas las referencias que en el fallo se formulan 
recurrentemente a la...Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad 
.sólo deberían haberse esbozado colateralmente , como elemento de prueba de una costumbre 
internacional que obliga al Estado a castigar esos crímenes. Pero no invocarlas como normas 
jurídicas aplicables al caso porque son posteriores a los hechos bajo juzgamiento...”(Manili 
Pablo “Primeras reflexiones sobe el fallo “Simón”: Una disidencia ajustada a derecho” en LL 
2005-F-15. Ver también Salomoni Jorge Luis “Acerca del fallo “Simón” en La Ley, Revista 
del 4/8/05. 



tendencia hacia una interpretación a la vez novedosa y polémica  que en los 

hechos implicaba: 

a) La aplicación directa del derecho internacional y  

b) La omisión o reinterpretación de “los principios de derecho público 

establecidos en esta Constitución” aludidos en el art. 27 como límite a la 

posibilidad de acceder a la normativa contenida en los Tratados 

internacionales sin violentar la Constitución279. 

 Los argumentos desplegados en ambas sentencias para justificar la 

aplicación retroactiva de la Convención que declara imprescriptibles los delitos de 

lesa humanidad, han merecido la consideración de la más calificada doctrina.  

Quienes apoyan este modo de interpretar la vigencia de la Convención se 

basan fundamentalmente en la existencia de una norma consuetudinaria 

internacional (ius cogens) que recoge la obligación de castigar y juzgar sine die 

tales delitos280 y que como tal se encontraba ya incorporada en el derecho interno.  

 En oposición, se ha dicho que no es posible identificar una norma 

consuetudinaria en tal sentido y que, por el contrario, la irretroactividad de la ley 

penal no solo constituye un principio sino que al haber sido receptado 

expresamente por la Constitución en su artículo 18 constituye uno de los 

principios de derecho público aludidos en el art. 27 CN que actúan como 

determinantes de un mayor status de protección que debe imponerse como pauta 

obligatoria de interpretación (Art. 29 CADH) (281). 

 
279 Ver en el tema la Ponencia presentada en el XVIII Encuentro Argentino de Profesores de  
Derecho Constitucional, Paraná 13 al 15 de septiembre de 2007,por Germán Campi, Alina 
García, Andrea Vlahusic bajo el Título: Crímenes de lesa humanidad y garantías 
Constitucionales:un paso adelante y dos atrás. Un análisis crítico de los fallos Arancibia 
Clavel y Simón. 
280 En ese sentido Abramovich Victor Los crímenes que el tiempo no exonera” y Gil Lavedra 
Ricardo en Un caso de aplicación directa del derecho internacional” ambos en Revista del 
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal,  n° 78 (2004). También Bossert Gustavo, 
El terrorismo y los crímenes del Estado La Nación 31/8/05; Pizzolo Calogero Cuando la 
Constitución vence al tiempo, La Ley, 2005-D-516- 
281 Badeni Gregorio Un dilema jurídico en Rev del Colegio Público cit, pag 13 y El caso Simón 
y la supremacía constitucional en Suplemento de Jurisprudencia Penal, La Ley, 29/7/2005. En 
el mismo suplemento Fernando R Moreno ¿Estamos abandonando cada vez más el principio 
de legalidad?. También en septiembre de 2005  la Academia Nacional de Derecho se 
manifestó en sentido crítico sobre estos fallos. 



 Más recientemente, la doctrina expresada por la Corte Suprema en autos 

“Mazzeo Julio Lilio y otros”282 introduce el problema de la cosa juzgada, 

proponiendo una reinterpretación del alcance de las garantías en el proceso penal 

(283). 

 

3. El aporte de la Corte Interamericana: Las opiniones consultivas 

 Es complejo analizar desde su proyección en el derecho interno la 

constitucionalidad de los decretos que, en distintos momentos, dispusieron 

indultos a quienes resultaban involucrados en sucesos producidos en la Argentina 

entre 1976 y 1983284. La misma dificultad se produce respecto de las leyes de 

Punto Final y Obediencia Debida (285).   

El problema se genera especialmente en dos aspectos: el análisis de la cosa 

juzgada y el principio de imprescriptibilidad de los delitos que se imputan. 

 La validez y alcance de las denominadas genéricamente como “leyes del 

perdón” así como su correspondencia con el derecho internacional de los derechos 

humanos fue abordada por la Corte Interamericana en dos Opiniones Consultivas: 

 

a) OC 13/93 “Ciertas atribuciones de la Comisión IDH”  

En 1993 y como consecuencia de dos Informes emitidos por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (nº 34/91 y nº 35/91), los gobiernos de la 

 
282 Mazzeo Julio Lilio y otros s/ Recurso de Casación e Inconstitucionalidad, CSJN 13/7/07. 
283 Recordemos que la causa seguida originariamente contra Santiago Omar Riveros por su 
presunta participación en diversos delitos, fue alcanzada por el indulto dispuesto por el Poder 
Ejecutivo mediante Decreto 1002/89, dictándose en consecuencia su sobreseimiento definitivo 
en noviembre de 1989, el que quedara firme ante el rechazo del Recurso Extraordinario Federal 
intentado por los particulares damnificados el 11 de diciembre de 1990. En noviembre de 2004, 
y a partir de la presentación conjunta de diversas personas y de la Liga Argentina por los 
Derechos Humanos, el juez federal interviniente declaró la inconstitucionalidad del Decreto de 
indulto y resolvió “privar de efectos en las actuaciones principales y casos conexos a la 
totalidad de actos y resoluciones  dictadas en consecuencia del Decreto 1002/89”. 
284 Decretos 1002/89, 1002/89, 1004/89, 1005/89, 2741/90, 2742/90, 2743/90, 2746/90. 
285 Ver “Leyes del perdón y del olvido. Verdad vs Impunidad” Trabajo publicado en el 
Suplemento de la Revista La Ley en homenaje al día del abogado año LXVIII nº 163, del 27 de 
agosto de 2004. 



República Argentina y Oriental del Uruguay solicitaron a la Corte Interamericana 

una Opinión Consultiva, en virtud del procedimiento establecido en el art 64 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. En los mencionados informes 

la Comisión indicaba que tanto las leyes 23.492 (Punto Final) y 23.521 

(Obediencia Debida), como la ley 15.848 uruguaya (denominada de Caducidad de 

la Pretensión Punitiva del Estado); eran incompatibles con la CADH por violación 

del debido proceso (Arts 8 y 25).  

Si bien la Opinión Consultiva 13/93 que emitió en esa oportunidad la 

Corte Interamericana puede ser cuestionada desde otros aspectos (286), en ella se 

dijo que: 

 “26)...Son muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado 

internacional y, específicamente, la Convención...También por supuesto, dictando 

disposiciones que no estén en conformidad con lo que de él exigen sus obligaciones 

dentro de la Convención. Si esas normas se han adoptado de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico interno o contra él, es indiferente  para estos efectos” y “27)...que 

éstas hayan sido adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución  nada 

significa si mediante ellas se violan cualesquiera de los derechos o libertades 

protegidos” 

Interpretó así la Corte Interamericana que las leyes que impiden el 

juzgamiento son incompatibles  con los artículos 8 y 25 CADH. 

 

b) OC 14/94 “Responsabilidad Internacional por expedición y 

aplicación de leyes violatorias de la Convención Americana de 

Derechos Humanos”  

Un año después y con motivo de una consulta efectuada por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, indicó la Corte Interamericana en esta 

Opinión Consultiva “...que la expedición de una ley manifiestamente contraria a 

las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención, 

 
286 Ver Lopez Alfonsín, Marcelo A, comentario a la OC-13/93 del 16/7/93 Corte I.D.H. (Ser. 
A) nº 13 1993 “Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de DH (arts 41, 42, 44, 46, 
47, 50 y 51 de la CADH)” en “Derechos Humanos. Corte Interamericana” coordinadores 
German Bidart Campos y Calógero Pizzolo (h), Ediciones Jurídicas Cuyo, tomo 2, pag 719. 



constituye una violación de ésta...y genera la responsabilidad internacional de tal 

Estado” (287). 

En ambas Opiniones Consultivas se evidencia la apreciación de la Corte 

Interamericana sobre la indudable responsabilidad del Estado generada por 

disposiciones de derecho interno contrarias a la Convención. No obstante no se 

despejan las dudas sobre el efecto de la nulidad de las “leyes del perdón” respecto 

de las decisiones jurisdiccionales que  hubieren favorecido a quienes fueron 

oportunamente alcanzados por tales normas exculpatorias de responsabilidad. 

 

4. Fallos demarcatorios del control de convencionalidad en relación con 

delitos de lesa humanidad 

Las características que definen hoy el control de convencionalidad y que 

identifican actualmente los estándares en el tema, si bien se fueron consolidando a 

partir de los casos específicos mencionados en el Capítulo VI. 3 –al que 

remitimos- ; tuvieron su origen en el aporte doctrinario de las primeras sentencias 

dictaadas por la Corte IDH:   

Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. 

Serie C No. 4 

• Benavides Cevallos Vs. Ecuador. Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie 

C No. 38 

• Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C No. 

64 

• Barrios Altos Vs. Perú. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75 

• Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 

2003. Serie C No. 101. 

 
287 Opinión consultiva OC-14/94 del 9/12/94 Corte I.D.H. (Ser A) nº 14 (1994) 
“Responsabilidad Internacional por Expedición a Aplicación de Leyes Violatorias de la 
Convención (Arts 1 y 2 de la CADH), conclusiones punto 1. Comentario de Albanese Susana 
en “Derechos Humanos, Opiniones consultivas...” ob cit, pag 756. 



• Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. 

Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 24 de Noviembre de 2006. Serie C No. 158. 

• Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 

2006. Serie C No. 160 Anexo I. Anexo II. Anexo III.  

 

A partir de los argumentos expuestos en esos fallos y con el aporte de las 

Opiniones Consultivas ya citadas, es posible identificar las siguientes pautas de 

interpretación que caracterizan el control de convencionalidad en materia de leyes 

eximentes de responsabilidad por delitos de lesa humanidad. Serían las siguientes: 

• Las leyes exculpatorias o que impiden el juzgamiento violan el deber de 

respeto y garantía (Artículo 1° CADH) 

• Violan también el derecho a la protección judicial (Artículo 25 CADH) y  

al debido proceso (Artículo 8° CADH) 

• El obstáculo de la prescripción u otros impedimentos internos al 

juzgamiento debe superarse a partir del carácter permanente de la 

privación ilegítima de la libertad. 

• Se justifica una ampliación de la naturaleza de las reparaciones. 

 

Las sentencias dictadas por Corte Suprema argentina en los casos 

Arancibia Clavel, Simón y Mazzeo, optaron por la aplicación retroactiva de la 

Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra 

y Delitos de Lesa Humanidad con fundamento en las siguientes pautas 

normativas:  

• Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 1.1. (Deber de 

respeto y garantía de los derechos humanos), artículo 8 (Debido proceso)  

y artículo 25 (Protección judicial) 

• Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, artículo 28 último 

párrafo (Vigencia de los tratados)288 

 
288 Dice el Artículo 28 “Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de 
ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del 



• Constitución Nacional, artículo 118 (derecho de gentes) 

 

Sin embargo, es notable que se hayan omitido otras pautas normativas 

cuya aplicación era imperativa por tratarse precisamente de reglas de 

interpretación.  Se trata de disposiciones tanto de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos como de la Constitución nacional que aluden expresamente al 

modo como debe procederse ante un eventual conflicto entre normas de derecho 

interno y de derecho internacional. 

Nos referimos al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Reglas de Interpretación) y al artículo 27 de la Constitución Nacional 

(Principios de Derechos Público). El primero ya fue analizado y puede sintetizarse 

en que debe prevalecer aquella norma, cualquiera sea su fuente, que establezca el 

mayos status de protección hacia la persona humana.  El segundo impone como 

límite a la incorporación del derecho internacional a través de los Tratados, que 

éstos “...estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos 

en esta Constitución” 

   

5. La crisis de las garantías en el proceso penal 

 Los debates que oportunamente provocaron las sentencias antes 

mencionadas sobre el alcance del art. 27 constitucional y su relación con los 

Tratados internacionales cuya aplicación pone en crisis los principios de legalidad 

y la prohibición de retroactividad;  provocaron nuevas polémicas  a partir del 

pronunciamiento de la Corte Suprema en el citado caso Mazzeo, con relación al 

alcance de la cosa juzgada. 

El fallo, o mejor dicho el voto de la mayoría, claramente se inclinó por la 

razonabilidad de revisar la cosa juzgada con fundamento en algunas 

consideraciones de tipo valorativo y a través de una justificación forzada por una 

interpretación muy libre de normas expresas de la Constitución. 

 
tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir salvo 
que una intención diferete e desprenda del tratado o conste de otro modo” 



 Para ello se detuvo en la naturaleza y gravedad de los delitos investigados, 

las condiciones en que fueron concedidos los indultos a los responsables, y en 

particular en sus propios precedentes, en los que fueron analizados los principios 

procesales que se ponen nuevamente en juego en este caso. 

 Pero seguramente lo más trascendente, y que a nuestro entender violenta el 

desarrollo progresivo de los derechos humanos y el respeto por las garantías del 

debido proceso legal, fue la decisión de la mayoría de negar en el caso la validez 

del instituto de la cosa juzgada y el principio ne bis in idem con fundamento en 

que: 

“Los instrumentos internacionales que establecen esta categoría de delitos 

(contra la humanidad) así como el consiguiente deber para los Estados de individualizar 

y enjuiciar a los responsables, no contemplan y por ende no admiten, que esta obligación 

cese por el transcurso del tiempo, amnistías o cualquier otro tipo de medidas que 

disuelvan la posibilidad de reproche...” (289), porque precisamente estos argumentos no 

poseen una clara relación con las circunstancias del caso en juzgamiento. 

 La sentencia hace también crisis, a nuestro entender, respecto del principio 

de legalidad, garantizado en igual medida por el derecho constitucional (Artículo 

18) como por el derecho internacional (Artículo 9° Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; artículo 15.1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre; artículo 11,2 Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 

7,1 de la Convención Europea de Derechos Humanos)290.  

 Como destaca la jueza Carmen Argibay en su disidencia parcial, la Corte 

Suprema de Justicia en 1990 había cerrado definitivamente la discusión sobre la 

constitucionalidad del indulto que en ese momento favoreció al procesado 

Riveros, al rechazar el recurso extraordinario promovido por los particulares 

damnificados. Por ello y sin perjuicio de las objeciones que pueda recibir la 
 

289 Mazzeo Julio Lilio, cit, Considerando 37 del voto de la mayoría. 
290 Sin embargo respecto del principio de legalidad, hay aspectos que merecen aún un a 
discusión más profunda, porque si se entiende que los delitos de lesa humanidad pertenecen a 
la categoría de ius gentium, podría considerarse que integran el concepto de normas de derecho 
internacional aludidas en los tratados citados  en este párrafo como comprensivas de este 
principio. De todos modos, entendemos con Manili que no podrían invocarse como normas 
jurídicas aplicables en los casos en que los hechos bajo juzgamiento fueran anteriores, sino 
como prueba de la existencia de una costumbre internacional que obliga al Estado a juzgar y 
castigar (Cfr Manili Pablo, ob cit párrafo IV.g)   



institución del indulto (al que por otra parte hace referencia y profundo análisis el 

voto del Dr. Fayt); lo cierto es que la fortaleza procesal de una decisión judicial 

firme emanada del mismo tribunal ahora requerido es indiscutible desde varios 

puntos de vista. 

La Dra Argibay se refiere al efecto final e irrevocable de los fallos 

judiciales como elemento definitorio de la actividad judicial. En particular destaca 

que: 

“Una vez pronunciado un fallo y agotados los recursos para su revisión, esos 

efectos irrevocables, conocidos bajo la expresión de “cosa juzgada” constituyen una 

garantía constitucional de los derechos individuales....que debe ser respetada incluso por 

los tres poderes del Estado....291. 

Abunda además en una caracterización de la razonabilidad de la cosa juzgada al 

decir que “...ni esta Corte ni ningún otro tribunal, puede eludir los efectos de una 

decisión judicial firme sin negarse a sí mismo, es decir, sin poner las condiciones para 

que nuestro propio fallo sea también revocado en el futuro con argumentos contrarios, 

esto es, alegando su error, injusticia, etc. Si el propio juicio sobre el desacierto de un 

fallo pasado...o la diferente concepción de la equidad o la justicia...que anima a los 

jueces actuales pudiese dar lugar a la revisión de las sentencias judiciales firmes, el 

carácter final de las decisiones que estamos tomando vendría a significar apenas más 

que nada, pues solo sería respetadas por los jueces futuros en la medida en que fueran 

compartidas por ellos...” (292). 

Además, a fin de aventar cualquier duda sobre la posibilidad de calificar la 

cosa juzgada en el caso en análisis como “írrita” expresa que “...la excepción a la 

regla que asigna efectos irrevocables a un fallo judicial, conocida como “cosa 

juzgada írrita” no tiene absolutamente nada que ver  con el acierto de los jueces 

que lo dictaron, sino principalmente con su decencia y su libertad de conciencia. 

Es la desviación en el cumplimiento de sus deberes, por dolo o coacción, lo que 

les quita el carácter de jueces y por ende la importantísima atribución de resolver 

con carácter definitivo las causas sometidas a su decisión...”293 

 
291 Mazzeo, Disidencia de la Ministra Dra Carmen Argibay, cons. 6° y ss. 
292 Mazzeo, disidencia de la Ministra Argibay cons. 6° párrafo tercero. 
293 Mazzeo...Disidencia Mtra Argibay, considerando 6! Párrafo 5°. 



No obstante, el voto de la mayoría discurre por otro camino: Siguiendo la 

línea argumental del Procurador en su Dictamen, quien no duda en calificar el 

asunto en tratamiento como un “especialísimo caso”; entiende que las garantías de 

la cosa juzgada y del non bis in idem “...tienen una dimensión que requiere 

algunas precisiones...”294 A partir de allí el fallo despliega los argumentos sobre 

los cuales terminará justificando una significativa reducción de las mencionadas 

garantías para concluir desconociendo la firmeza de la anterior sentencia de ese 

mismo Tribunal  dictada diecisiete años antes en la misma causa y respecto de la 

misma persona. En otras palabras, violando la garantía procesal expresada en el 

inciso 4 del artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

¿Cómo justificar esta decisión sin poner en crisis las condiciones que el 

propio sistema de protección de los derechos humanos establece para los casos en 

que la excepcionalidad de la situación exige afectar la operatividad plena de tales 

derechos? ¿Cómo integrar la sentencia en el marco del art. 27 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos? ¿Cómo respaldar el pronunciamiento sin 

violentar la doctrina de la Corte Interamericana en las Opiniones Consultivas N° 

8/89 y N° 9/89295 

Opinamos que no alcanzan los argumentos invocados por la mayoría del 

Tribunal, porque si el caso presenta alguna excepcionalidad (lo que no se acredita 

en relación con el sustento de las garantías procesales), o si la situación a la que se 

refiere el asunto (naturaleza del delito, validez constitucional del indulto, etc) 

amerita un tratamiento especial; nada de ello permite, en el marco estricto del 

derecho al debido proceso legal, aceptar reducciones a las garantías procesales 

mínimas contenidas tanto en la Constitución Nacional como en los Tratados que, 

como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, poseen jerarquía 

constitucional. 

Creemos que se trata de una sentencia que recepta, si bien no lo dice 

expresamente, lo que ha dado en llamarse “discurso del derecho penal del 

enemigo”, discutible tesis de la doctrina penal elaborada por el profesor de la 

 
294 Mazzeo...Voto de la mayoría, cons. 33. 
295 OC 8/87 “Habeas Corpus bajo suspensión de garantías”, Corte IDH, 30/1/87 y OC/9/87 
“Garantías judiciales en Estados de Emergencia” Corte IDH 6/10/87. 



Universidad de Bonn, Günter Jakobs en 1999 y que cuenta en la actualidad con 

cierto grado de acatamiento por una parte de la doctrina local.  

Si bien en su origen este concepto se limitó a los delitos relacionados con 

la actividad económica, evolucionó luego hacia otros más graves como el 

terrorismo y el crimen organizado. Sin pretender introducirnos en la ciencia penal, 

podemos esbozar los tres elementos que caracterizan esta teoría y que buscan su 

respaldo en la gravedad de esos delitos e implican en la práctica una reducción del 

sistema de garantías. Ellos son: a) Adelantamiento de la punibilidad, b) 

Incremento de las penas, c) Flexibilización de ciertas garantías del proceso penal, 

incluso su supresión296. 

Sin perjuicio de las justificaciones que la doctrina penal pueda ostentar 

para sostener los beneficios de este discurso, estamos convencidos de su absoluta 

incompatibilidad con la normativa constitucional y con los Tratados de Derechos 

Humanos que sin interferirse y en total conexión entre sí, establecen la 

intangibilidad de las garantías del debido proceso. 

Admitir como válido relegar la vigencia plena de las garantías procesales 

con fundamento en razones como la “especialidad del caso”, la “gravedad de los 

delitos” o “la calidad de la persona juzgada” no es otra cosa que consolidar un 

discurso autoritario, que mucho nos recuerda aquella triste “Doctrina de la 

Seguridad Nacional” (297).  

Como dice Argibay en su voto, el respeto de las decisiones judiciales 

dependería exclusivamente de su compatibilidad con los valores de los jueces 

 
296 Para ilustrar el tema ver Sueiro Carlos Chistian y Birriel Bibiana El terrorismo y sus dos 
discursos jurídicos: Del derecho penal del enemigo al autor por convicción, en Suplemento 
LL Penal y Procesal Penal, 29/12/06. También Guillamondegui Luis Los discursos de 
emergencia y la tendencia hacia el derecho penal del enemigo, LL Actualidad 21/7/05. 
297 En el mismo sentido en el caso de los detenidos en la base de Guantánamo como 
consecuencia del atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2002. En relación con 
el nivel de restricción de derechos se destaca la Patriot Act  de octubre de 2001 y el militari 
order emanado del presidente de los Estados Unidos en noviembre del mismo año, que anulan 
todo estatuto jurídico a los sospechosos, quienes no son ni prisioneros ni acusados a la hora de 
determinar cual es el derecho que se les debe aplicar en un Estado de derecho (Ver la relación 
con el nazismo en Agamben Giorgio “Estado de Excepción” “Estado de excepción. Homo 
sacer, II, I” Traducción de Flavia Costa e Ivana Costa, Adriana Hidalgo Editora, lra Ed. 
Reimp. Bs As 2005, pag 27. 



futuros, lo cual es inadmisible desde una perspectiva garantista de los derechos 

humanos. 

Es sabido que los Estados van sustituyendo paulatinamente el acatamiento 

estricto de sus normas constitucionales por la justificación de una emergencia 

permanente o perpetua. La idea en sí contradictoria de dar marco legal a lo ilegal 

encuentra su razón de ser en la profunda transformación que ha sufrido la 

constitución material de las democracias al punto de vivir en el presente en un 

estado de excepción permanente (298). 

Pero la emergencia, la situación excepcional, posee una regulación 

específica tanto en la Constitución como en los Tratados con jerarquía 

constitucional. En la primera, los artículos 23 y 35, en los segundos, en particular 

el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el  4° del 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Se establecen allí las condiciones 

requeridas para que toda restricción excepcional de los derechos fundamentales 

sea estrictamente limitada a las exigencias de la emergencia y bajo estrictas reglas 

de control. 

En ningún caso se admite la afectación de las garantías del debido proceso. 

En el esquema del Pacto de San José de Costa Rica, la clara normativa del 

art. 26 se complementa con la doctrina de la Corte Interamericana en las dos 

Opiniones Consultivas antes señaladas, n° 8 y N° 9, ambas coincidente en su 

interpretación sobre la intangibilidad de las garantías judiciales.. 

Finalmente cabe destacar una falla más en las referencias contenidas en 

Mazzeo, cuando se citan algunos casos contenciosos de la Corte Interamericana 

en los que sienta su doctrina sobre la obligación de los Estados de juzgar y 

castigar a los responsables de violaciones a los derechos: En ninguno de esos 

casos ha admitido la Corte Interamericana restricción alguna a la garantías 

judiciales en el trámite de obtener esos resultados. Los Estados tienen el deber de 

buscar la verdad sin violentar otros derechos ni “...las garantías judiciales 

indispensables para la protección de tales derechos...” (Art. 27 CADH). 

 
298 Ver Agamben Giorgio: ob cit. 



 

6. Conclusiones 

Nadie pudo expresar mejor que la Jueza Carmen Argibay, lo difícil que es 

defender una posición que, en los hechos, implica reconocer la solidez de una 

sentencia que permite sustraer de la pena a quien ha sido juzgado por haber 

cometido gravísimos delitos contra la vida y la integridad de las personas desde la 

autoridad que le otorgaba el monopolio de la fuerza en cabeza del Estado y sus 

agentes (299). 

La razón nos dice que ello es injusto, el derecho nos impone averiguar la 

verdad y sancionar a quien resulte responsable. 

Pero si ello se consigue a costa de relegar las garantías reflejadas en las 

mismas normas que protegen los derechos humanos conculcados, el precio es 

inaccesible. 

Sostener esta valoración crítica hacia la reciente doctrina de la Corte 

Suprema  pone a prueba no solo nuestras convicciones democráticas, sino todo lo 

que hemos escrito y enseñado durante más de veinticinco años, y que sostenemos 

fervientemente a pesar de que, aparentemente, signifique favorecer de algún modo 

la impunidad. 

Concluimos en destacar que es precisamente el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos el que impide toda interpretación que  implique “...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.....” (artículo 29 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos) 

 
299 Nota a la Jueza Carmen Argibay en el diario El País del 15 de julio de 2007, p. 2. 



Capítulo IX 

EL DERECHO A LA VERDAD 

 EL PROBLEMA DE LAS LEYES DEL PERDÓN Y DEL OLVIDO EN EL 

DERECHO ARGENTINO Y EN LA JURISPRUDENCIA 

INTERAMERICANA 

 

1. Introducción 

 En los capítulos que continúan veremos algunos derechos especialmente 

protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos interpretados y 

aplicados en jurisprudencia nacional que sigue –a veces- la orientación que 

impone la Corte IDH. 

 No obstante, es habitual encontrar en casi todas las Constituciones, 

herramientas que permiten a los poderes legalmente constituidos, suspender o 

restringir en mayor medida algunos derechos fundamentales cuando se suscitan 

situaciones excepcionales.  

Por lo tanto, ante la presencia de circunstancias imprevisibles o que 

exceden lo normal al punto de resultar insuficientes los mecanismos legales 

disponibles para superar la crisis, el constituyente ha admitido en general la 

utilización de procedimientos que implican el ejercicio de facultades ampliadas 

para alguno de los poderes del Estado.  

En estos casos, como ciertos derechos humanos pueden verse sometidos a 

limitaciones inaceptables desde el punto de vista de la operatividad  que es la 

regla (300), se refuerza la exigencia de controles tanto políticos como 

jurisdiccionales. 

 
300 Dicha operatividad se indica expresamente como un deber de los Estados en el artículos 1º 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el ámbito regional y en el art 2 del  
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos aprobado en 1966 por la Asamblea 
General de Naciones Unidas. Esta condición se observa en general en todos los Tratados sobre 
Derechos Humanos, con alguna variación en aquellos que refieren a los derechos económicos, 
sociales y culturales, en los cuales se hace depender esa obligación de los “recursos 
disponibles”, limitándose la responsabilidad a que el Estado los provea  hasta el máximo 
posible. (Sobre esta particularidad ver Cançado Trindade Antonio A., “Los derechos 
económicos, sociales y culturales en los instrumentos internacionales: posibilidades y 
limitaciones para lograr su vigencia” en “Problemas actuales de los derechos humanos” pag 



También el sistema de protección internacional de los derechos humanos 

se hace cargo de la noción de emergencia, de modo que los Tratados 

concernientes a la materia admiten la suspensión de algunos derechos con el 

objeto de sortear acontecimientos graves que “pongan en peligro la vida de la 

Nación” (301), pero imponiendo estrictas condiciones formales y temporales para 

justificar los actos de las autoridades del Estado que provoquen restricciones 

anormales al disfrute de ciertos derechos.  

En particular, dentro de los principios que informan el sistema 

interamericano, la suspensión de garantías no puede desvincularse del “ejercicio 

efectivo de la democracia representativa”, aspecto al que nos referiremos luego 

(302). 

Sin embargo, aún en esos casos, un grupo significativo de derechos se 

mantiene al margen de cualquier tipo de afectación, siendo indiferente la gravedad 

de las contingencias por los que atraviese el Estado (303). Pertenecen a este grupo 

las garantías jurisdiccionales, en tanto son las que permiten el control de 

razonabilidad de las medidas restrictivas dispuestas bajo la invocación de la 

emergencia. 

Es por ello que cuando el sistema institucional se encuentra amenazado, la 

tutela de los derechos fundamentales debe convertirse en objetivo esencial para las 

autoridades, quienes al ejercitar las facultades excepcionales que la Constitución 

les habilita, asumen el compromiso irrenunciable de garantizar su plena vigencia. 

Por el contrario, cuando en la tarea de superar la crisis se desconoce el 

respeto a los derechos humanos o se niega el acceso a la jurisdicción recurriendo a 

métodos reñidos con elementales principios éticos y morales; el Estado queda 

comprometido en su responsabilidad interna e internacional a juzgar y sancionar a 

 
351 y “La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en le plano 
internacional” en Lecciones y Ensayos, 1969/70/71, Abeledo Perrot 1998, ps. 56 y ss. 
301 Art 4º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
302 Requisito introducido en la Opinión Consultiva 8/87 con fundamento en el art 3 de la Carta 
de la OEA (“El habeas corpus bajo suspensión de garantías” Corte IDH (Serie A) Nº 8 (1987). 
303 Ese grupo de derechos, caracterizados por su intangibilidad  ante las situaciones más graves 
y cuya introducción en diversos Tratados responde a la permanencia y consenso de 
determinados valores universales, ha sido denominado por Susana Albanese como “núcleo 
irreductible” (en “Promoción y protección internacional de los derechos humanos”, La Rocca 
Buenos Aires, l992, p. 29) 



quienes a través de organismos estatales y/o paraestatales han violentado la 

estructura general de defensa de los derechos fundamentales ( 304 ). 

Es en este problema que se insertan las leyes denominadas genéricamente 

“del perdón” o “del olvido”, llamadas en nuestro derecho de “ Obediencia 

Debida“ (305) y “Punto Final” (306) cuyo nacimiento ha provocado tantas 

controversias como su derogación y posterior declaración de nulidad. 

 

2. Los crímenes de lesa humanidad 

 La primera definición de “crímenes internacionales” aparece en el 

Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (307). En ese documento 

se reserva su tipificación a delitos graves contra la humanidad cometidos en 

tiempos de guerra. Se incluyen en el grupo “asesinatos, exterminio, sometimiento 

a la esclavitud, deportación y otros casos inhumanos cometidos contra cualquier 

población civil antes o durante la guerra, o persecuciones por motivos políticos, 

raciales o religiosos...sean o no una violación de la legislación interna del país 

donde hubieran sido perpetrados”. 

 En 1968 la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de 

Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad” (308) introduce un concepto más 

amplio, al abarcar entre éstos últimos la “Expulsión por ataque armado u 

ocupación y los actos inhumanos debidos a la política del apartheid y el delito de 

genocidio”, siendo intrascendente que se hayan cometido en tiempo de guerra o de 

paz. 

 Más evolucionado aún es el art 7º del Estatuto de Roma porque los define 

en varios incisos e indica el alcance de cada tipo. 

 
304 Carrió Genaro R “Los derechos humanos y su protección. Distintos problemas” Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 1990, ps. 60/61.  
305 Ley 23.521 (BO. 9/6/87, Adla, XLVII -B-1548). 
306 Ley 23.492 (B.O.29/12/86, Adla, XLVII-A. 192) 
307 Del 8 de agosto de 1945, confirmado posteriormente por las Resoluciones 3(I) del 13 de 
febrero de 1946 y 95 (I) del 11 de diciembre de 1946 de la Asamblea General de Naciones 
Unidas 
308 Con jerarquía constitucional otorgada por la ley 25.778 (B.O. 3/9/03, Adla LXIII-D-3843) 



 Al respecto ha dicho nuestra Corte Suprema que “la calificación de los 

delitos contra la humanidad no depende de los Estados...sino de los principios del 

“ius cogens” (309), abriendo un panorama muy interesante acerca de las pautas de 

interpretación en el derecho interno, en tanto reconoce a tales crímenes esa 

jerarquía (310). 

 En realidad, no es posible considerar que exista actualmente una única 

definición e incluso podríamos decir que la tipificación de “delitos de lesa 

humanidad” no se encuentra integrada aún en forma definitiva. En este sentido es 

de esperar que la futura actuación de la Corte Penal Internacional habrá de 

elaborar un concepto más adecuado a la variedad de situaciones que merecen hoy 

calificarse como tales. 

 Por el contrario, parece simple encontrar la justificación axiológica de la 

jurisdicción universal cuando se trata de juzgar esos delitos, porque es 

precisamente la humanidad entera la víctima cuando se violan los derechos de la 

persona humana (311). 

 Es precisamente el aspecto relativo a la jurisdicción universal el que nos 

interesa, a partir del cual quienes resulten responsables por “crímenes de lesa 

humanidad” podrían ser juzgados por cualquier tribunal competente de cualquier 

Estado que tenga jurisdicción sobre esas personas. Ya los Convenios de Ginebra 

de 1949 que regulan el Derecho Internacional Humanitario, establecen claramente 

la obligación de los Estados de juzgar a los responsables de violaciones a las 

reglas humanitarias cualquiera sea su nacionalidad salvo que se prefiriera 

entregarlos a otro Estado para el mismo fin (312).  

 
309 Del voto de la mayoría en “Priebke, Erich” CSJN 2/11/95 JA 1996-I-325 
310 Por el contrario, en el caso “Pinochet” expresamente se negó la condición de ius cogens a 
los crímenes contra la humanidad. 
311 En este sentido dice Roberto Garretón Merino “El principio rector es que si es la 
humanidad la que ha consagrado internacionalmente los derechos humanos, y si esa 
humanidad ha reconocido como titular de derechos humanos a todos los seres humanos, 
incluídos los violadores de esos derechos, le corresponde a ella como lesionada por la 
violación, la titularidad de la acción punitiva” (Trascendencia del caso Pinochet para el 
derecho internacional de los derechos humanos” en “Revista Argentina de Derechos Humanos” 
año 1 nº 0, Ad Hoc, Buenos Aires, p. 36) 
312 A su vez la Convención  contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes 
establece esta regla en el art 5º 



Es claro que la finalidad de tales normas es evitar la impunidad, al imponer 

a los Estados el deber de juzgar siempre a los presuntos autores de delitos contra 

la humanidad, con la única excepción de consentir la extradición a otro Estado 

que así lo requiera. Es decir que sólo caben dos posibilidades: o procesar o 

extraditar. 

En el mismo sentido se pronuncia la Resolución 3074 (XXVII) de la 

Asamblea General de la ONU cuyo artículo 1 dice que “los crímenes de guerra y 

los crímenes de lesa humanidad donde quiera y cualquiera que sea la fecha en la 

que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las personas contra 

las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán 

buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, 

castigadas” (313). 

Otra nota esencial de los delitos contra la humanidad, es su 

imprescriptibilidad según la cual serán objeto de investigación y juicio cualquiera 

sea la fecha en que se hubieren cometido. Si bien así lo establece el art IV de la 

Convención de 1968, la imprescriptibilidad de esos crímenes era uno de sus 

caracteres esenciales desde el estatuto de Nüremberg de 1945, por lo que podría 

entenderse que aún cuando un Estado no hubiere ratificado esa Convención 

igualmente estaría obligado a respetar esa pauta como un principio de ius cogens 

(314). 

 

3. Los derechos humanos y la emergencia. La Constitución Nacional y el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

 La posibilidad de restringir ciertos derechos fundamentales en situaciones 

anormales, graves o imprevisibles presenta serias dificultades porque exige no 

 
313 Res. 3074 (XXVII) “Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, 
extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad” 
314 Sobre la imprescriptibilidad en relación con el caso español, ver Garzón Baltasar “Cuento 
de Navidad. Es posible un mundo diferente”, Universidad Nacional de Quilmes, Edit 
Prometeo, 2002, pag . Con alguna variación respecto de la aplicación retroactiva de la 
Convención de 1968, solo en los casos en que “sean codificatorias de normas 
consuetudinarias anteriores y que sean obligatorias para nuestro país más allá del vínculo 
convencional” ver Manili Pablo Luis, “Sobre la inconstitucionalidad de ciertos indultos” 
Suplemento de Derecho Constitucional, La Ley, 24/5/04 p.15 



solo la especificación de cuales serán los derechos que pueden sujetarse a algún 

tipo de afectación, sino el sometimiento a estrictas reglas de control. 

 El art 23 de la CN admite la declaración del estado de sitio cuando exista 

“conmoción interior o ataque exterior”,  situaciones que pongan en peligro “el 

ejercicio de esta Constitución  y de las autoridades creadas por ella” y que exista 

“perturbación del orden”. Pero los términos empleados admiten variadas 

interpretaciones, de modo que la definición de la situación y su gravedad quedan 

reservadas, en principio, a los poderes habilitados constitucionalmente a declarar 

la emergencia. El mismo artículo al referirse a la extensión territorial dice 

“provincia o territorio donde exista la perturbación”. En igual sentido se 

expresan los arts 75 inciso 29 y 99 inciso16.  

En cuanto a su duración, nada dice el art 23 CN pero siendo la 

transitoriedad un elemento esencial de la emergencia, tanto las facultades 

excepcionales que se otorgan a los poderes públicos, como las restricciones a los 

derechos constitucionales, deben limitarse estrictamente al tiempo que dure la 

perturbación (315).  

Ha sido en relación con las restricciones posibles a los derechos 

fundamentales, donde se han manifestado las más variadas interpretaciones de las 

normas constitucionales, desde la afectación de “todos” los derechos y garantías, 

hasta admitir la justiciabilidad de tales medidas y su adecuación a las exigencias 

de la crisis (316).  

De todos modos, la declaración del estado de sitio por  gobiernos de facto 

y su subsistencia durante largos períodos, son hechos que en nuestro país 

desvirtuaron no solo la finalidad constitucional de la institución sino el alcance de 

las restricciones por ella admitidas.  

La Convención Americana de Derechos Humanos regula detalladamente 

en su art 27 las condiciones que debe cumplir un Estado para adoptar 

disposiciones que suspendan las obligaciones impuestas por el derecho 
 

315 Para Bidart Campos Germán, la expresión “por un término limitado” contenida en el inciso 
16 del art 99 debe entenderse aplicable no solo al ataque exterior, sino a cualquier supuesto. 
“Tratado Elemental de Derecho Constitucional, tomo I, Ediar, Buenos Aires, 1986, p. 204. 
316 Para un análisis de dicha evolución nuestro comentario en “Colección de análisis 
jurisprudencial. Derecho Constitucional” Obra coordinada por Daniel A. Sabsay, La Ley, 
Buenos Aires, 2002, Cap. XX.  



internacional y delimita taxativamente cuales derechos no podrán suspenderse 

jamás. Entre otros la vida, la integridad personal y las garantías judiciales 

indispensables para la protección de tales derechos. 

A petición de la Comisión Interamericana, la Corte emitió en 1987 las 

Opiniones Consultivas nº 8 y nº 9  en las que explicitó que las garantías 

contenidas en los arts 25.1 (derecho a un recurso sencillo y rápido) y 7.6. (hábeas 

corpus) eran garantías judiciales indispensables que no podían suspenderse 

durante la emergencia (317) y que el debido proceso legal desarrollado en el art 8 

de la CADH constituía el sustento para su eficacia, por lo que tampoco podía ser 

afectado (318). 

Pero tal vez lo más importante  al momento de juzgar los actos cometidos 

entre 1976 y 1983 no es únicamente que se hayan violado derechos que no pueden 

ser objeto de afectación bajo ninguna circunstancia, sino que quienes cometieron 

hechos aberrantes no estaban habilitados a limitar ningún derecho ni garantía, 

porque aún en los casos admitidos en el art 27 CADH es necesario como 

presupuesto indispensable la existencia de un sistema democrático (319). 

Es necesario recordar que actualmente, el marco constitucional en que 

debe interpretarse el tema de la emergencia, se nutre con el último párrafo del 

nuevo artículo 43 CN y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

jerarquizado en el art 75 inciso 22 (320) y que bajo esas pautas tendrá que ser 

aplicada la “nulidad” que declaró la Ley 25.779. 

 

4. El indulto y las leyes del perdón 

 Si bien la Constitución Nacional Argentina ha consagrado históricamente 

la facultad del Ejecutivo para indultar (art. 99 inciso 5) y del Legislativo de dictar 

amnistías generales (art 75 inciso 20), ambas instituciones adolecen actualmente 

de serios cuestionamientos. 
 

317 Opinión Consultiva OC-8/87 del 30/1/87 “El Habeas Corpus Bajo Suspensión de 
Garantías” (Arts 27.2, 25.1 y 7.6. CADH). 
318 Opinión consultiva OC-9/87 del 6/10/87 “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia” 
(Arts 27.2, 25 y 8 CADH). 
319 OC-8/87 Cons. 42, OC-9/87 Cons. 33. 
320 Según art 29 de la CADH. 



 En particular cuando tales beneficios favorecen a quienes resultan 

acusados o condenados como autores de crímenes de guerra o de lesa humanidad, 

se violentan obligaciones ineludibles para el Estado, quien tiene el deber de 

procesar (o en caso contrario extraditar a favor del Estado que lo pida), 

excluyendo cualquier mecanismo que implique consolidar la impunidad, sea a 

través de la prescripción  o de criterios de obediencia debida; consecuencias todas 

que se derivan de la calificación de tales delitos como de ius cogens.  

 Obviamente, el bloque de constitucionalidad federal que ha implementado 

el constituyente de 1994 al jerarquizar ciertos Tratados sobre Derechos Humanos 

en el mismo rango que la ley suprema, impide en la actualidad mantener los 

criterios de interpretación que antes de dicha reforma pudieron justificar un 

margen más amplio a las facultades de indultar o declarar amnistías (321). Pero el 

problema adquiere particulares aristas cuando tales mecanismos se aplican 

respecto de personas acusadas o condenadas por hechos anteriores a dicha reforma 

constitucional. 

 Es complejo analizar desde su proyección en el derecho interno la 

constitucionalidad de los decretos que, en distintos momentos, dispusieron 

indultos a quienes resultaban involucrados en sucesos producidos en la Argentina 

entre 1976 y 1983 (322). La misma dificultad se produce respecto de las leyes de 

Punto Final y Obediencia Debida.   

El problema se genera especialmente en dos aspectos: el análisis de la cosa 

juzgada y el principio de imprescriptibilidad de los delitos que se imputan. 

En relación con los indultos, es claro que resultan inconstitucionales aquellos 

que beneficiaron a procesados, pues indudablemente sólo pueden disponerse 

cuando existe una condena ya que lo contrario implica la violación del principio 

de inocencia (323), además de una intromisión en el ámbito del Poder Judicial. A 

 
321 Ver sobre el tema, entre otros Bidart Campos Germán “Tratado Elemental de Derecho 
Constitucional Argentino” Tomo VI, Cap. XIII y Manili Pablo “El bloque de 
constitucionalidad: La recepción del derecho internacional de los derechos humanos en el 
derecho constitucional argentino”, La Ley, 2003 Capítulo V) 
322 Decretos 1002/89, 1002/89, 1004/89, 1005/89, 2741/90, 2742/90, 2743/90, 2746/90. 
323 Ver análisis del art 99 inciso 5 Constitución Nacional Argentina, en Gelli, María A., 
“Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada” La Ley, 2001 p. 624. 



pesar de ello y como es sabido, la Corte Suprema federal ha admitido tales 

indultos en reiteradas oportunidades. 

Sin embargo su inconstitucionalidad ha sido declarada recientemente en la 

causa “Suarez Mason” con fundamento en la contradicción que provocan en 

relación con el derecho penal internacional, en particular su característica de ser 

éste imprescriptible (324). Desde otra perspectiva pero con igual efecto se ha dicho 

que no es posible indultar válidamente “hechos que impliquen la concesión o 

atribución de la suma del poder público” expresamente prohibidos por el art 29 de 

la CN (325). 

En el caso de indultos a condenados, es posible hacer una nueva lectura 

sobre su inconstitucionalidad, porque si bien se corresponden con la habilitación 

constitucional del art 99 inciso 5; al haber favorecido a condenados por crímenes 

contra la humanidad, contradicen normas de ius cogens, estuvieran o no vigentes 

en nuestro país los Tratados internacionales a ellos concernientes, al momento de 

haberse producido los hechos. 

En lo que hace a las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida 

denominadas en general como “leyes del olvido” es posible hacer similares 

consideraciones. Recordemos brevemente que la primera (Ley 23.492) fijó un 

plazo perentorio de sesenta días para activar los procesos contra quienes 

presuntamente hubieren participado en la represión del terrorismo durante el 

proceso militar, al cabo de los cuales se extinguía respecto de ellos la acción 

penal. A su vez, la ley 23.521 (Obediencia Debida) estableció una presunción 

iuris et de iure a favor de la irresponsabilidad de militares de baja graduación por 

haber obrado en “en cumplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad 

de...resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad” 

 
324 “Suarez Mason Guillermo y otros s/ Homicidio agravado y privación de libertad agravada” 
JNFed Crim y Correc, nº 3 19/3/04. 
325 En ese sentido Gil Dominguez, Andrés “Constitución, indultos y crímenes de lesa 
humanidad: Habrá más penas y no olvidos” En Suplemento de Derecho Constitucional La 
Ley, 24/5/04, p.5 



El alcance de las leyes de amnistía no se discute cuando se trata de delitos 

comunes o políticos (326) pero cuando el “olvido” se refiere a delitos contra la 

humanidad, los obstáculos derivados de la obligación imprescriptible del Estado 

de evitar la impunidad las hacen inaceptables.  

En tal sentido ha sido negada la condición de amnistía a la ley de 

Obediencia Debida en tanto aquellas no impiden  el progreso de la acción civil 

contra el autor del hecho amnistiado sino solamente la extinción de la acción 

penal y de la pena, en tanto la ley 23.521, al establecer una presunción iuris et de 

iure respecto de la subordinación a la orden superior, anuló definitivamente la 

posibilidad de acceder a una reparación civil ( 327 ). 

En cuanto a la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa 

humanidad, debemos recordar que el Tratado que les concierne fue ratificado por 

nuestro país en 1995 (328), de modo que resulta al menos discutible su aplicación 

retroactiva para juzgar indultos o amnistías producidos antes de su vigencia 

interna. Ello por supuesto si no se considera que dicha Convención internacional 

no hace más que codificar normas de ius cogens que como tales pertenecen al 

derecho internacional consuetudinario. Desde esa perspectiva no caben dudas 

respecto de la imposibilidad de hacer lugar a la prescripción, cualquiera será la 

forma que se emplee para ello. 

 

5. El punto de vista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Dos momentos pueden diferenciarse en lo que hace a los aportes efectuados al 

tema de las leyes de olvido o del perdón por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, uno relacionado con su función consultiva y otro con su competencia 

contenciosa. 

En 1993 y como consecuencia de dos Informes emitidos por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (nº 34/91 y nº 35/91), los gobiernos de la 

 
326 A las dificultades que presenta la distinción entre delitos políticos y cometidos por causas 
políticas, nos remitimos a Gelli María Angélica, “La anulación de las leyes de amnistía y la 
tragedia argentina”,  La Ley, 2003-F-1205 
327 Así lo estima Bacque en su disidencia en el caso “Camps” (CSJN 22/6/87, La Ley, 1987-D-
185, considerandos 10 y 13). 
328 Por ley 24.584, Adla LV-E, 5909. 



República Argentina y Oriental del Uruguay solicitaron a la Corte Interamericana 

una Opinión Consultiva, en virtud del procedimiento establecido en el art 64 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. En los mencionados informes 

la Comisión indicaba que tanto las leyes 23.492 (Punto Final) y 23.521 

(Obediencia Debida), como la ley 15.848 uruguaya (denominada de Caducidad de 

la Pretensión Punitiva del Estado); eran incompatibles con la CADH  por 

violación del debido proceso (Arts 8 y 25).  

Si bien la Opinión Consultiva 13/93 que emitió en esa oportunidad la 

Corte Interamericana puede ser cuestionada desde otros aspectos (329), en ella se 

dijo que: 

“26)...Son muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado 

internacional y, específicamente, la Convención...También por supuesto, dictando 

disposiciones que no estén en conformidad con lo que de él exigen sus obligaciones 

dentro de la Convención. Si esas normas se han adoptado de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico interno o contra él, es indiferente  para estos efectos” y “27)...que 

éstas hayan sido adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución  nada 

significa si mediante ellas se violan cualesquiera de los derechos o libertades 

protegidos” 

En año después y con motivo de una consulta efectuada por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, indicó la Corte en otra Opinión Consultiva 

“que la expedición de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones 

asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención, constituye una 

violación de ésta...y genera la responsabilidad internacional de tal Estado” (330). 

Más recientemente y a través de un caso contencioso contra Perú, hizo la 

Corte Interamericana un análisis inédito sobre las que llamó “autoamnistías”.  El 

asunto se generó en la muerte y lesiones graves provocadas por un escuadrón 

militar a un numeroso grupo de personas que se encontraban reunidas en un 

 
329 Ver López Alfonsín, Marcelo A, comentario a la OC-13/93 del 16/7/93 Corte I.D.H. (Serie 
A) nº 13 1993 “Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de DH (arts 41, 42, 44, 46, 
47, 50 y 51 de la CADH)” en “Derechos Humanos. Corte Interamericana” coordinadores 
Germán Bidart Campos y Calógero Pizzolo (h), Ediciones Jurídicas Cuyo, tomo 2, p. 719. 
330 Opinión consultiva OC-14/94 del 9/12/94 Corte I.D.H. (Ser A) nº 14 (1994) 
“Responsabilidad Internacional por Expedición a Aplicación de Leyes Violatorias de la 
Convención (Arts 1 y 2 de la CADH), conclusiones punto 1. Comentario ede Albanese Susana 
en “Derechos Humanos, Opiniones consultivas...” ob cit, p. 756. 



vecindario conocido como Barrios Altos de la ciudad de Lima (331). Las 

investigaciones judiciales y los informes periodísticos revelaron que los 

responsables pertenecían al ejercito peruano, pero los procesos fueron alcanzados 

por una ley de amnistía y luego por otra que declaró a la primera irrevisable en 

sede judicial.  Cabe recordar que durante el trámite ante la Corte Interamericana, 

Perú reconoció su responsabilidad internacional frente a los hechos. 

En la sentencia la Corte consideró que: 

“Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de 

prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan 

impedir la investigación y sanción  de los responsables de las violaciones graves  de los 

derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o 

arbitrarias y las desapariciones forzadas...” (332). 

Luego enfatizó que “...las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de 

las víctimas y a la perpetuación de la impunidad por lo que son manifiestamente 

incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana...” ( 333 ) para decidir 

que “...en consecuencia carecen de efectos jurídicos” 

En su voto concurrente A.A. Cançado Trindade dijo que “tales normas son 

una afrenta inadmisible al derecho a la verdad y a la justicia” cuestionando 

incluso la condición de “ley” de tales normas por no ser de carácter general ni 

ceñidas al bien común, en los términos del art 30 de la CADH ( 334 ). 

Recordemos que nuestra Corte Suprema ha dicho en “Giroldi” que la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana debe servir de guía para la 

interpretación de los preceptos convencionales al haber el Estado argentino 

reconocido su competencia (335).  

 

6. Derogación y nulidad 

 
331 “Chumbipuma Aguirre y otros vs Perú” (Barrios Altos) Sentencia de la Corte IDH del 14 de 
marzo de 2001. Informe Anual de la Corte IDH 2001, tomo I, pag 425. 
332 Considerando 41. 
333 Considerando 43. 
334 Voto disidente en Barrios Altos. Se pregunta el Magistrado “¿Quién se atrevería a insinuar 
que una ley de autoamnistía satisface a todos estos requisitos? No veo como negar que leyes 
de este tipo carecen de carácter general, pues son medidas de excepción”.  
335 Giroldi Horacio D y otro, CSJN abril 7/95, LL 1995-D-461. 



En solo dos artículos las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron 

derogadas por el Congreso Nacional mediante la ley 24.952 (336), decisión ésta 

que compatibiliza con la evidente inconstitucionalidad de ambas normas y su 

contradicción con el derecho internacional y que corresponde a las competencias 

que naturalmente posee el legislador 

Finalmente, cuando en agosto de 2003 el  Poder Legislativo declaró 

“insanablemente nulas las leyes nº 23.492 y nº 23.521” (337) las opiniones fueron 

diversas a partir de la afectación que esta decisión pudiera provocar respecto de 

los procedimientos que fueron archivados como consecuencia en su momento de 

la promulgación de ambas leyes. 

Hemos visto la absoluta incompatibilidad de las “leyes del olvido” con 

disposiciones constitucionales y  en particular con principios de ius cogens 

receptados en Tratados Internacionales de los que la Argentina es actualmente 

parte. Desde esa perspectiva es indudable que esas normas no podían prevalecer 

sobre otras que imponen el juzgamiento y sanción de quienes fueren responsables 

de crímenes de lesa humanidad.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en resolución del 

2/10/92 había dicho que: 

“son incompatibles con el art XVII (derecho de justicia) de la Declaración 

Americana de los derechos y Deberes del Hombre y los arts 1, 8 y 25 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos” recomendando al Estado argentino “la adopción de 

medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables”. 

¿Qué consideración merece entonces la cosa juzgada respecto de aquellas 

personas a las que hubieren alcanzado los efectos de las leyes de olvido?.  

En “Suarez Mason” se dijo que esta institución debe ser analizada desde su 

compatibilidad con los derechos y garantías constitucionales evitando un examen 

superficial y automático, quedando su validez sujeta al cumplimiento de los 

requisitos del debido proceso (338).   

 
336 Ley 24.952 (BO 17/4/98) Adla LVIII-B-1560 
337 Art 1º Ley 25.779 (B.O. 3/9/03) 
338 En relación con la llamada “cosa juzgada írrita” y el debido proceso ver Morello Augusto 
Mario, en “El caso Regimiento La Tabalda, la Corte Suprema y las Garantías 
Jurisdiccionales”, JA boletín nº 6232 del 7/2/01. 



El principio jurídico de la res judicata significa en primer lugar que quien 

ha sido objeto de una sentencia no puede ser nuevamente enjuiciado por lo mismo 

y en segundo lugar  que si hay una sentencia firme todo lo relativo a ese juicio ha 

sido consumado (consumatum est). Sin embargo, ha sido precisamente como 

consecuencia de los principios que emanan de los Tratados Internacionales que se 

ha introducido en el derecho procesal la tesis de la “relativización” a la 

prohibición de la doble incriminación (339).  

El art. 20 del Estatuto de la Corte Penal Internacional asume esta tesis al 

señalar que no procesará a quien ya lo haya sido por otro tribunal en razón de 

hechos también prohibidos por dicho documento, salvo que dicho proceso tuviere 

por objeto sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de 

competencia de la Corte, o no hubiera sido instruida en forma independiente o 

imparcial o lo hubiere sido de alguna manera que fuere incompatible con la 

intención de someter a la persona a la acción de la justicia (340). 

Si la consecuencia de la aplicación del instituto de la cosa juzgada es la 

impunidad de quienes resultan responsables de crímenes contra la humanidad que 

como tales han desconocido la dignidad humana, es claro que dichos actos 

carecen de efectos jurídicos, sin perjuicio de recordar que en muchos de estos 

casos ni siquiera hubo un proceso. 

En cuanto a la “insanable nulidad” que se expresa en el art 1º de la ley 

25.779, el mismo legislador indica que se trata de una “declaración” , por lo que 

sus efectos serán inciertos, al menos hasta que los magistrados procedan a su 

aplicación en casos específicos. 

Las dificultades en definir el alcance de la declaración de nulidad de las 

leyes de Punto final y de Obediencia Debida se advierten desde los debates en la 
 

339 En tal sentido resulta esclarecedora la Corte Constitucional colombiana al disponer que “a 
nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible , cualquiera sea la 
denominación jurídica que se le dé , salvo lo establecido en los instrumentos 
internacionales...La razón es clara: así como en el derecho interno militan razones para 
morigerar el rigor del non bis in idem...es comprensible que a nivel internacional las naciones 
del mundo, inspiradas en alcanzar objetivos de interés universal como la paz mundial, la 
seguridad de toda la humanidad y la conservación de la especie humana, cuenten con medidas 
efectivas cuya aplicación demanda la relativización de la mencionada garantía, lo que 
constituye un  motivo plausible a la luz de los valores fundamentales que se pregonan en 
nuestra Constitución asociados a la dignidad del ser humano”  Sentencia C-554/01. 
340 Sobre el tema, el muy completo trabajo de M. Cherif Bassiouni, Bruce Broomhall, Pedro 
Pablo Camargo en “La Corte Penal Internacional”, Leyer, Bogotá, 2001. 



Cámara de Diputados de la Nación, aún cuando es posible identificar un criterio 

casi unánime respecto de su apartamiento de los preceptos constitucionales (341). 

No hay dudas respecto de la facultad del Congreso para aprobar, reformar 

o derogar una ley, pero aparecen ciertos cuestionamientos cuando se alude a la 

posibilidad de declarar “nulidades. Para algunos autores el legislador carece de 

esa capacidad (342) en tanto para otros no solo es admitida (343), sino que, con 

fundamento en cuestiones relacionadas con la existencia misma del sistema 

democrático, dicha nulidad sería casi una imposición (344). Cabe recordar que por 

“nulidad” se entiende todo vicio de que adolece  un acto jurídico sea por 

“apartamiento de ciertas normas o con la omisión de los requisitos indispensables 

para su validez”(345), pudiéndose entender que una seria interferencia en los 

procedimientos de creación de la ley puede provocar dicha nulidad 

De todos modos, las marcadas deficiencias de ambas normas, no solo 

desde la perspectiva constitucional sino con fundamento en los Tratados 

Internacionales, en particular los concernientes a Derechos Humanos; hacen que 

aún cuando la propia ley 25.779 indica su carácter “declarativo” ello no impide 

que produzca consecuencias jurídicas. Como sea, si bien el legislador adoptó esta 

terminología, corresponderá finalmente a la Corte Suprema definir su verdadero 

alcance (346).  

   

7. El turno de la Justicia 

 
341 “Debate en la Cámara de Diputados sobre la nulidad de las leyes de Punto final y 
Obediencia Debida “ Suplemento Especial Antecedentes Parlamentarios, La Ley agosto de 
2003. 
342 En ese sentido Vanossi, Jorge R. en Columna de Opinión  en La Ley del 20/8/03 y Rivera 
Julio Cesar en La Ley del 22/20/04.  
343 Así Gordillo Agustín A en Columna de Opinión LL del 25/10/03. 
344 Ver en particular el análisis de la declaración de nulidad de una norma en el “supuesto de 
violación de las pautas de la deliberación democrática”  como en el caso de graves presiones 
sobre la continuidad del sistema, en Gil Dominguez Andrés, columna de Opinión en LL del 
27/10/03.  También se ha especulado sobre la “inexistencia” de la ley cuando en su sanción se 
hubiere incurrido en una  “violación del debido proceso democrático” (Gelli María A., “La 
anulación de las leyes de amnistía y la tragedia argentina” ob. cit.) 
345 Couture Eduardo “Vocabulario Jurídico” Editorial B de F, Montevideo, Uruguay, 2004, p. 
523. 
346 En el mismo sentido Gelli María A. ob cit, p. 1210. 



 No hubo neutralidad cuando se sancionaron las leyes 23.492 y 23.521. Es 

indudable que emanaron de un Congreso democráticamente elegido y que los 

procedimientos formales que marcaba la Constitución Nacional fueron respetados. 

Pero con la misma convicción no puede negarse que las circunstancias políticas 

jugaron en ese momento un papel esencial en función de la incipiente 

recuperación  del sistema, sustentándose desde allí la necesidad de legitimar su 

contenido cuando claramente violentaban no sólo nuestra propia y recuperada 

Constitución sino los compromisos internacionales asumidos mucho antes de 

producirse los hechos que a partir de ellas ya no podrían ser juzgados.  

 Tampoco la nulidad que declara la Ley 25.779 es neutral. Nuevamente por 

influencia del marco temporal en que nace, que consolida la aspiración de un 

mayor compromiso en la búsqueda  de la verdad a través del fin de la impunidad.  

 Pero particularmente porque los efectos que seguramente producirá su 

concreta aplicación por los jueces hacen vislumbrar una nueva perspectiva de lo 

que debe entenderse por debido proceso como consecuencia de la jerarquización 

constitucional de ciertos Tratados sobre Derechos Humanos ( 347 ).  

En esa tarea, los pronunciamientos de los órganos supranacionales de 

protección de los derechos humanos adquieren una particular trascendencia. Así, 

en el caso “Villagran Morales y otros (Niños de la Calle)” la Corte Interamericana 

sentó uno de sus precedentes más importantes respecto del deber de los Estados de 

investigar y de no abandonar el empeño  por el esclarecimiento de hechos 

delictivos, única forma de hacer efectivo el derecho a saber la verdad que tienen la 

víctima y sus familiares (348). 

 Es de esperar que la nulidad “declarada” por el Congreso  contribuya a ir 

cerrando las heridas abiertas por el período más oscuro de nuestra historia 

reciente. La prudencia de los jueces debe dar la respuesta definitiva. 

 
347 Art 75 inciso 22 de la Constitución  Nacional. 
348 Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros )Sentencia del 19 de 
noviembre de 1999. (Serie C No 62) 



Capítulo X 

EL CASO “SUAREZ PERALTA VS. ECUADOR” Y UN VOTO RAZONADO QUE 
FAVORECE EL DESARROLLO PROGRSIVO DEL DERECHO A LA SALUD 

 

 

1. Introducción 

Históricamente la salubridad pública no era considerada como una de las 

obligaciones primarias del Estado siendo vinculada generalmente con la caridad. 

Esa primera etapa se caracterizó por la creación de establecimientos hospitalarios 

y centros de salud en los que el aporte  del Estado se complementaba con ingresos 

provenientes del sector privado en concepto de donaciones o mecenazgos.  

El deber de prestación por parte del Estado se fue consolidando en etapas 

sucesivas en la medida en que el denominado constitucionalismo social introdujo 

en las constituciones desde mediados del siglo XX la obligación de asumir algún 

tipo de responsabilidad  concreta en materia de acceso igualitario y universal a los 

beneficios de la salud pública. 

En 1946 la Organización Mundial de la Salud adoptó en su Constitución 

(349) una definición de la “salud” como: 

“…un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones y enfermedades…” quedando atrás el concepto tradicional de 

“ausencia de enfermedades”.   

Si bien este significado moderno de salud aparece como abarcador de 

aspectos más amplios que los meramente biológicos; no estuvo exento de críticas, 

sobre todo porque cuestiona  la concepción tradicional que relaciona la salud con 

la profesión médico-científica (350).  

También se ha dicho que el derecho a la salud no es un concepto 

coincidente en todas las culturas o que no corresponde incluir otros aspectos 

sociales aun cuando estén relacionados con la salud física o psíquica. 

 
349 La Constitución de la OMS fue adoptada en la ciudad de Nueva York en 1946. Entro en 
vigor el 7/4/98. 
350 González Enrique, “El derecho a la salud” en Derechos sociales. Instrucciones de uso, 
Abramovich, Añon,Courtis, Coyoacán, Mexico, 2003, p. 144. 



No obstante actualmente ese criterio restrictivo ha sido ampliamente 

superado al punto que la misma idea científica de “salud” se integra con aspectos 

relacionados con el medio ambiente, el entorno familiar, la situación 

socioeconómica, el estatus psicológico, etc. 

A su vez la Constitución de la OMS reconoce que: 

“…el goce del grado máximo de salud que se pueda logar es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 

política o condición económica social…”. 

En este concepto se observa no solo el reconocimiento de la salud como 

“derecho” sino el deber del Estado de garantizar el “goce del grado máximo 

posible”.  Se sienta así la pauta básica de igualdad que es común  a  la defensa de 

todos los derechos humanos. 

 

2. Avances en el derecho internacional de los derechos humanos 

El derecho internacional de los derechos humanos introdujo aspectos 

normativos que implican un avance en sustancial en la responsabilidad directa de 

los Estados en la materia. 

En 1948 se redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos que  

incluyó en el artículo 25.1. el derecho de toda persona a “..un nivel de vida 

adecuado que le asegure….la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”  

La Carta Social Europea  adoptó el concepto de “derecho a la protección 

de la salud”, que si bien parece más adecuado al sentido de salud como derecho 

con autonomía de factores ajenos a la voluntad de las personas o del Estado; no 

responde a los tres parámetros en que se mueve la responsabilidad del Estado en 

relación con los derechos humanos: Protección, garantía y promoción. 

Pero el goce del derecho a la salud no se promueve únicamente desde el 

reconocimiento normativo sino que requiere de programas activos específicos, 

proyectos a mediano y largo plazo e importantes aportes económicos. La 

complejidad de los tratamientos actuales y la necesidad de tecnología moderna y 

apropiada a las distintas especialidades, imponen al Estado obligaciones concretas 



y efectivas que no pueden delegarse en otros actores de la vida comunitaria, sin 

perjuicio de las acciones coordinadas y complementarias con el sector privado. 

A su vez, los mecanismos jurisdiccionales de tutela necesitan de 

herramientas especiales porque imponen esencialmente el respeto al principio de 

no discriminación y a considerar especialmente los componentes de 

vulnerabilidad del peticionante. 

No obstante su progresividad, la normativa internacional en materia de 

derechos sociales imprime una evidente limitación a la operatividad, al requerir de 

los Estados una obligación que se extiende “hasta el máximo de los recursos de 

que disponga” (351) o “en la medida de los recursos disponibles” (352).  

 El art 2.1. PIDESC alude al compromiso de los Estados para: 

 “....lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en 

particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí 

reconocidos”. La CADH en su artículo 26 lo expresa en forma similar “los Estados Parte 

se comprometen....para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos....” 

En ambos casos la progresividad aludida implica el compromiso y el deber 

de los Estados de promover tanto políticas públicas como el marco normativo 

necesario para que el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales se 

manifieste en forma creciente. Ello significa reconocer un acrecentamiento de 

factores materiales y jurídicos que permitan en forma sucesiva el desarrollo de 

tales derechos y el acceso a los mismos para la mayor cantidad de individuos 

posible. 

De todos modos, una interpretación más favorable a la justiciabilidad de 

los derechos sociales, se canaliza a través de la “prohibición de regresividad” que 

se encuentra presente tanto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (art 2.1) como también en el art. 26 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Por imperativo de dicha prohibición, 

alcanzado un determinado nivel de tutela cualquier retroceso en el reconocimiento 

de los derechos o en su régimen de garantías, implica una responsabilidad del 

 
351 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art.2 
352 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 26. 



Estado que puede evaluarse frente a un reclamo concreto ante las autoridades 

judiciales. 

 

3. El derecho a la salud en la Constitución argentina 

          Los derechos fundamentales en la Constitución histórica de 1853 se 

limitan a los denominados civiles y políticos. Los artículos 14 a 19 del texto 

originario abarcan esos derechos primariamente definidos como “libertades” que 

se extienden a los extranjeros en las mismas condiciones de igualdad. Esos 

derechos han dado en denominarse de primera generación353, aludiendo a su 

regulación legal originaria, que se limitó a reconocerlos como merecedores de 

protección legal, circunscribiéndose ésta a asegurar al individuo un ámbito ajeno a 

la injerencia del Estado. A su vez los derechos políticos se regularon en la 

segunda parte de la Constitución a través de la integración de los poderes del 

Estado. Cabe señalar que el ejercicio del sufragio activo y pasivo solo se integrará 

muy posteriormente con la reforma de 1994. 

El modo como han sido expresados los derechos civiles y políticos en el 

texto constitucional permite identificar algunas características comunes: a) Se 

enumeran taxativamente, b) Se admite su reglamentación, c) Se expresan en una 

terminología declamativa y de tiempo verbal presente, d) Se reconocen claramente 

como facultades de la persona omitiendo identificar o definir función alguna del 

Estado para su plena vigencia, e) Se considera la libertad como la principal 

prerrogativa del hombre, así todos los derechos funcionan como “libertades” 

La reforma constitucional de 1860 incorporó el artículo 33 que reconoce 

los “derechos no enumerados (354). La intención de los convencionales de 

entonces fue impedir a los poderes públicos la negación de derechos que no 

estuvieran explicitados en la Constitución permitiendo justificar su 

desconocimiento en la ausencia de una norma constitucional formal. Cabe señalar 

que si bien la redacción del artículo 33  utiliza términos que parecen referirse 
 

353 Ver Theodoor C. van Boven Criterios Distintivos de los Derechos Humanos en Las 
Dimensiones Internacionales de los Derechos Humanos, Vol I, Dir. Karel Vazak, Serbal 
UNESCO, 1984, ps.77 y ss. 
354 Su fuente es la enmienda IX de la Constitución de los Estados de Norteamérica: “El hecho 
de que en la Constitución se enumeren ciertos derechos no deberá interpretarse como una 
negación o menosprecio hacia otros derechos que también son prerrogativas del pueblo” 



únicamente a los derechos de naturaleza política que “nacen de la soberanía del 

pueblo y de la forma republicana de gobierno”, el concepto constitucional 

contiene a cualquier otro derecho no explícito según puede extraerse de las 

discusiones que precedieron a su incorporación por la reforma (355). 

 En la actualidad debe interpretarse esta cláusula desde una visión amplia 

de los derechos fundamentales, que no se agota en aquellos mencionados 

expresamente en el texto constitucional y mucho menos en alguna categoría. Es la 

interpretación dinámica la que  ha permitido a los jueces amparar derechos que no 

pudieron haber sido previstos en la época en que se redactó la constitución 

histórica o en su primera reforma.  

A través de ella la Corte Suprema ha elaborado sucesivamente un sistema 

de protección efectiva en relación con otros derechos, como la salud (356), la vida 

(357), la dignidad humana (358), a la verdad (359) y derechos políticos como el de 

asilo, reunión, resistencia a la opresión etc.  

Los aportes a la parte dogmática introducidos en la Reforma de 1949 

provocaron la incorporación concreta de los derechos sociales, que fueron 

denominados “especiales”: Trabajador, familia, ancianidad, educación y 

cultura360. Así el artículo 37 plasmó el derecho a la salud en relación con el 

trabajador, la familia y la ancianidad en los siguientes términos:  

  

Art 37. I. 5- Del trabajador. Derecho a la preservación de la salud - El cuidado 

de la salud física y moral de los individuos debe ser una preocupación primordial y 

 
355 Ver en especial las participaciones de Sarmiento, Velez Sarsfield, Mitre y Saguí en Midón 
Mario A Apuntes de la Constitución Edit Córdoba, 1992, p.430. También Badeni Gregorio 
Tratado de Derecho Constitucional, Bs As La Ley 2006, p.485. 
356 En especial referencia al medio ambiente y el derecho a la salud, ver Gordillo Agustín “Los 
Derechos Constitucionales no Enumerados”, en Miller J, Gelli M.A, Cayuso S. Constitución y 
Derechos Humanos, Tomo I, Bs As Astrea, p.182 ss. 
357 Ver Gelli María Angélica Constitución de la Nación Argentina Comentada  y Concordada, 
La Ley 2001, comentario al art 33 CN. 
358 Ver Morello Mario Augusto Los derechos fundamentales a la vida digna y a la Salud  
Librería Editorial Platense, La Plata 2002, Cap. 5 pag 51 ss, Cap 7 pag 105 ss. 
359 Caso Urteaga Facundo R. c/ Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, CSJN, 
15/10/1998. LL 1998-F-251 
360 Sobre la operatividad de las cláusulas programáticas en la Constitución de 1949 ver Spota 
Alberto A. Aportes a la Reforma de la Constitución de la Pcia de Buenos Aires, Ier Congreso 
Bonaerense de Derecho Público Provincial, separata de Aportes ....1986, pag 137 ss. 



constante de la sociedad a la que corresponde velar para que el régimen de trabajo reúna 

los requisitos adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades normales del 

esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de recuperación por el reposo. 

37.II.4 De la familia: . La atención y asistencia de la madre y del niño gozaran de 

la especial y privilegiada consideración del Estado.  

37. III.5. De la ancianidad. Derecho al cuidado de la salud física . El cuidado de 

la salud fisica de los ancianos ha de ser preocupación especialísima y permanente. 

37.III.6. Derecho al cuidado de la salud moral. Debe asegurarse el libre ejercicio 

de las expansiones espirituales concordes con la moral y el culto. 

 Esta reforma fue dejada sin efecto por el golpe de Estado de 1955, 

y si bien el Congreso Constituyente reunido en Santa Fe introdujo en 1956 el 

artículo 14 bis éste se limitó a establecer las garantías de los derechos individuales 

y colectivos del trabajador, los derechos previsionales, de la seguridad social, de 

la familia y el acceso a una vivienda digna. Además hay que destacar el notorio 

carácter programático de varias de sus cláusulas361. 

Entre otros, fue omitida toda referencia concreta al derecho a la salud (362).  

Indudablemente la reforma de 1994 ha sido el paso más importante hacia 

el reconocimiento constitucional de los derechos sociales y de incidencia colectiva 

merced al otorgamiento de jerarquía constitucional a varios instrumentos de 

derecho internacional de los derechos humanos (art. 75 inciso 22) así como debido 

a la ampliación de las garantías a través de una nueva interpretación del alcance 

de la legitimación en el proceso constitucional de amparo (art. 43). 

En el Capítulo denominado Nuevos Derechos y Garantías, la mencionada 

reforma constitucional incorporó el artículo 42 que consagra la tutela de usuarios 

y consumidores y donde se alude a “la protección de la salud”. Este artículo y el 

nuevo 43 introducen en la Constitución la protección de los derechos llamados de 

“tercera generación”, consagrando su titularidad en cada habitante así como la 

posibilidad cierta de hacerlos valer ante la justicia. 

 
361 Para Dalla Via el ingreso del constitucionalismo social en la Constitución  “solo es cierto 
desde un punto de vista  estrictamente normativo y....parcial”, Dalla Via Alberto R El ideario 
constitucional argentino, La Ley, 1995-C-1201. 
362 Para algunos autores a partir de 1949 el constitucionalismo argentino receptó el derecho a la 
salud como derecho de los trabajadores, sin adquirir carácter de universalidad (Demaria 
Massey María E, Ezcurdía Patricia y Abatti Enrique, La Crisis del Estado de Bienestar y el 
derecho a la Salud, Dario, La Ley, 17/5/94) 



 El nuevo artículo 42  tiene por finalidad garantizar la protección de los 

usuarios y consumidores, sujetos indeterminados de las relaciones de consumo,  

estableciendo un sistema común para la resguardar los derechos de ambas 

categorías. La primera parte del citado artículo  dice “Los consumidores y 

usuarios de bienes y servicios, tienen derecho, en la relación de consumo, a la 

protección de su salud...” . El segundo párrafo alude a las obligaciones del Estado 

en la defensa de esos derechos. 

Como vemos la norma se refiere a una única arista del derecho a la salud: 

La que corresponde a los desequilibrios provocados por la vulnerabilidad de 

usuarios y consumidores frente a probables abusos o prácticas desleales de los 

prestadores. En este aspecto el perjudicado podrá ser un usuario o consumidor 

según se trate de la prestación del servicio de salud pública, de una obra social o 

de una prepaga. Es por ello que en el texto del artículo 42, la inclusión del derecho 

a la salud lo hace como “relación de consumo” y tiene la finalidad de preservar el 

equilibrio de las partes fortaleciendo la posición de quienes naturalmente se 

encuentran en situación más débil, eventualmente sujetos de engaño o restricción.  

Por esta razón opinamos que el precepto resulta insuficiente para abarcar 

el verdadero alcance y contenido del derecho a la salud, aún cuando la doctrina lo 

ha interpretado con un alcance expansivo363. A partir de esta opinión es que 

entendemos que es en los Tratados sobre Derechos Humanos elevados al rango 

constitucional donde mejor y más integralmente se elabora y garantiza la tutela 

del derecho a la salud.    

    

4.  El derecho a la salud en  los tratados internacionales      

Algunos de los documentos internacionales a los que la reforma de 1994 

otorgó rango constitucional  reconocen  la salud como un derecho humano básico, 

relacionado con el derecho a la vida, la integridad física y el bienestar de la 

familia. 

 
363 Para Eduardo P. Jiménez, no obstante la limitación que deriva del art 42 no impide 
considerar que el derecho a la salud integra ahora en forma indudable  la constitución textual. 
Ver Derecho Constitucional Argentino, tomo II, Ediar , 2000, p. 479. 



La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) explicita en su 

artículo 25.1.:  

 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho 

a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad…” (364). 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966) dice en su artículo 12:  

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 

al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que 

deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de 

este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la 

mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus 

aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el 

tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y 

la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 

médica y servicios médicos en caso de enfermedad “ (365). 

La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial dentro del extenso artículo 5 incluye en el inciso e) los 

derechos económicos sociales y culturales y en particular:  

“...IV) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad 

social y los servicios sociales”366 

La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer indica en el artículo 12:  

“1.Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en 

condiciones de igualdad entre hombre y mujeres, el acceso a servicios de atención 

médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. 2.Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios 

 
364 Se relaciona con el  articulo 16 DUDH, adoptada por la Asamblea General  ONU Res 217ª 
(III) 10 de diciembre de 1948. 
365 Se relaciona con los artículos 10 y 11 PIDESC., Asamblea General ONU 16/12/66 
366 Se relaciona con los artículos 1.4. y 2.1.c y 2  



apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, 

proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición 

adecuada durante el embarazo y la lactancia”. 

En esta Convención se reconoce asimismo el  “Derecho a la protección de 

la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia 

de la función de reproducción” (art 11.f) .En relación con la mujer rural menciona 

el derecho a “Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive 

información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia” 

(art 14)367. 

En el sistema regional interamericano, la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre (1948) indica que el Estado debe reconocer el : 

“Derecho a la Preservación de la Salud y al bienestar” en el artículo XI en los 

siguientes términos: “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por 

medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la 

asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de 

la comunidad” (368). 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos  es indudablemente 

el instrumento de derechos humanos más importante en el sistema interamericano, 

pero se refiere esencialmente a los derechos civiles y políticos. Por ello en materia 

de DESC hace responsables a los Estados únicamente en relación a su “desarrollo 

progresivo” y  “...en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u 

otros medios probatorios” (art 26).  

La redacción del artículo 26 CADH podría parecer insuficiente para 

justificar la operatividad inmediata de los derechos sociales, entre ellos el derecho 

a la salud. Más preciso es el art 10 del  Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)369 que reconoce la salud como 

un “bien público” por lo que “Toda persona tiene derecho a la salud entendida 

como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social” 

comprometiendo al Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar:”... 
 

367 Se relaciona con los artículos 4 y 18.e. 
368 Se relaciona con los artículos VI y VII CADDH, 9ª Conferencia Int. Americana en Bogotá. 
369 Suscripto en El Salvador, San Salvador, el 17/11/98 y ratificado por la República Argentina 
el 23 de octubre de 2003. 



a) la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria 

esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; 

b) la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos 

a la jurisdicción del Estado; 

c) la total inmunización contra las enfermedades infecciosas; 

d) la prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra 

índole; 

e) la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de 

la salud, y 

f) la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que 

por sus condiciones de problema sean más vulnerables” 

Pero este Protocolo solo admite la formulación de recomendaciones y 

observaciones por parte de la Comisión IDH en relación con los derechos 

económicos, sociales y culturales, pero limita la posibilidad de efectuar peticiones 

individuales al derecho a la educación y a los derechos sindicales. Es decir que la 

eficacia de dicho instrumento internacional depende de la jerarquía que cada 

Constitución otorgue a los tratados internacionales.  

De todos modos, el artículo 26 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos no tiene esta limitación por lo que, a pesar de las restricciones 

contenidas en el Protocolo de San Salvador, la propia CADH habilita una vía de 

reclamos individuales por aplicación de su artículo 26 denominado “desarrollo 

progresivo”370 

¿Es posible encontrar indicativos de mayor operatividad en el art 26 

cuando se trata de derechos sociales? La redacción restrictiva del mencionado 

artículo podría admitir una interpretación más amplia a favor de la judiciabilidad 

de los DESC, entre ellos el derecho a la salud ? Cuáles serían los fundamentos 

para una interpretación más amplia que la simple “progresividad”? Es posible 

encontrar pautas de judiciabilidad directa del derecho a la salud en el art 26 

CADH? 

 
370 De todos modos, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos no ha 
elaborado aún una doctrina ni una jurisprudencia uniforme en materia de derechos sociales y su 
operatividad. 



Las respuestas a estos interrogantes han sido intentadas por el Juez de la 

Corte IDH Eduardo Ferrer Mac Gregor-Poissot en su voto razonado en la 

sentencia “Suarez Peralta vs Ecuador”.  

 

5. El aporte del caso “Suarez Peralta vs Ecuador” a la judiciabilidad directa 

del derecho a la salud 

Esta sentencia de la Corte IDH, de fecha 21 de mayo de 2013 resolvió 

sobre el fondo de la demanda presentada por la Sra Melba del Carmen Suarez 

Peralta contra Ecuador, por violación a las garantías judiciales y protección 

judicial (Arts 8 y 25 CADH) y a la integridad personal (Art 5.1. CADH. Si bien la 

mayoría sostuvo aquí que el derecho a la salud no era judiciable en forma directa 

sino a través de otros derechos protegidos, como la integridad personal y el 

derecho a la vida;  la sentencia hizo un aporte valioso en sentido contrario a traves 

del voto razonado del juez Mac Gregor.  

Según resume la propia Corte IDH las causas de la demanda fueron las 

siguientes:  

“…Melba del Carmen Suárez Peralta” contra la República de Ecuador (en 

adelante “el Estado” o “Ecuador”), indicando que: a) en julio de 2000 Melba del Carmen 

Suárez Peralta fue intervenida quirúrgicamente por apendicitis en la clínica privada 

Minchala, que le provocó padecimientos severos y permanentes; b) el proceso penal 

iniciado en relación con estos hechos finalizó sin resultado, debido a la falta de debida 

diligencia en la conducción del proceso, lo que, consecuentemente, dio lugar a la 

declaración de prescripción en 2005 luego de transcurridos más de cinco años de dictado 

el auto cabeza de proceso; c) no se realizó una investigación efectiva contra el acusado 

principal ni sobre posibles responsables en diferentes grados de autoría; d) el proceso 

penal se caracterizó por la falta de impulso procesal de oficio y de mínimas garantías de 

debida diligencia para la presunta víctima; e) la falta de respuesta y demora en impulsar y 

diligenciar el proceso favorecieron con impunidad a los eventuales responsables, y f) no 

hubo motivación en la resolución sobre la solicitud de multa para el administrador de 

justicia que intervino en el proceso…” (371).  

 En la sentencia se admitió la responsabilidad del Estado por violación de 

los arts 25.1 y 5.1 de la CADH al admitir que no se había realizado una 

 
371 Corte IDH Suarez Peralta Melba vs Ecuador, Fondo Reparaciones y Costas, Serie C, nro  
261 del  21 de junio de 2013, punto 1, parr 1: 



investigación efectiva sobre las circunstancias que habían provocado los 

padecimientos de la Sra Peralta impidiendo así la debida sanción a los 

profesionales que la habían atendido y que habrían sido eventualmente 

responsables de la afectación de su salud tal como había sido denunciado. 

También fue declarada la responsabilidad estatal por violación del deber de 

garantía del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 CADH, 

en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, por incumplimiento del 

deber de regulación del Estado de los servicios de salud (372). 

El voto de la mayoría si bien alude a la responsabilidad del Estado por 

insuficiente control y regulación de los servicios médicos a los que recurrió la Sra 

Peralta; no contiene referencias o argumentaciones en relación con el derecho a la 

salud como derecho justiciable directamente según la CADH, sino a partir de la 

preservación de los derechos a la vida y a la integridad e incluso “desde el ángulo 

del acceso a la justicia cuando la vulneración de aquellos bienes jurídicos traiga 

consigo una reclamación de justicia” (373). 

 Pero es en el voto razonado del magistrado Eduardo Ferrer Mac Gregor 

Poisot donde encontramos varios argumentos que justifican la operatividad 

inmediata de los DESC a partir de una interpretación dinámica del art 26 CADH.

 Dice Ferrer Mac Gregor […]  

3.- “Desde mi perspectiva, esta situación pudo haberse considerado de manera 

explícita para que dentro de las consideraciones de la Sentencia …se abordara la cuestión 

con plenitud y se estudiaran las implicaciones en el caso del derecho a la salud de manera 

autónoma. Lo anterior, partiendo de reconocer la competencia que otorga a la Corte IDH 

el artículo 26 del Pacto de San José para pronunciarse sobre el derecho a la salud y 

entendiendo la justiciabilidad directa de dicho derecho social —y no sólo de manera 

tangencial y en conexión con otros derechos civiles—, lo que pudo, en su caso, haber 

derivado en declarar violado dicho dispositivo convencional en forma autónoma, en 

relación con las obligaciones de respeto y garantía previstas en el artículo 1.1 del Pacto de 

San José” y agrega:  

 
372 Caso Suarez Peralta vs Ecuador, párrafos 134 a 154. Cabe señalar que la afectación 
psicológica de sus familiares fue rechazada por insuficiencia probatoria, según se dispuso en 
los párrafos 155/60 

 
373  Del voto razonado de Sergio García Rámirez en el caso Albán Cornejo Vs. Ecuador (Corte 
IDH) cita del voto razonado del Juez Alberto Pérez Pérez, en Suarez Peralta Vs Ecuador 



“4. En efecto, las obligaciones generales de “respeto” y “garantía” que prevé el 

mencionado precepto convencional —conjuntamente con la obligación de “adecuación” 

del artículo 2 de la propia Convención Americana— aplican a todos los derechos, sean 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, a la luz de la interdependencia e 

indivisibilidad existente entre todos los derechos humanos reconocidos en el Pacto de San 

José; esta “interdependencia e indivisibilidad” fue expresamente reconocida con 

particular intensidad respecto al derecho a la salud en la Sentencia que motiva el presente 

voto razonado” 

 Como vemos, el magistrado encuentra la justificación de la operatividad 

directa del derecho a la salud en el deber de respeto y garantía  que el art 1.1 

CADH impone a los Estados Parte y que reside no solo en la obligación de tolerar 

y abstenerse de interferir en el ejercicio de las libertades fundamentales sino 

también en la responsabilidad de facilitar y procurar su plena funcionalidad. Pero 

el voto encuentra también la justificación  en la propia competencia de la Corte 

IDH en tanto ésta tiene  

“…plena competencia para analizar violaciones de todos los derechos 

reconocidos en la Convención Americana incluyendo los relativos al artículo 26 entre los 

cuales se encuentra el derecho al Desarrollo Progresivo de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, que comprende el derecho a la salud…” (374). 

Es cierto que por ahora se trata solo de un voto independiente que no ha 

obtenido la aprobación de la mayoría de la Corte IDH pero es evidente que la 

posición del Juez Mac Gregor abre la posibilidad de una interpretación más 

abierta y promisoria a la protección del derecho a la salud –y otros DESC- por 

aplicación directa de la CADH. Implica a la vez la apertura a la decisión de la 

Corte IDH en temas relacionados con otros derechos sociales que carecen de 

posibilidad de acceso a través de Protocolo de San Salvador de Bahía.  

 

5. Consideraciones finales 

La justiciabilidad de los derechos sociales implica el mayor desafío para el 

desarrollo de los derechos humanos en el tercer mileno. El acceso a las 

transformaciones sociales y al desarrollo, las conquistas científicas y los cambios 

tecnológicos nada significan si no se amplían las posibilidades de acceso de las 

 
374 Párrafo 5 del voto razonado Juez Eduardo Ferrer Mac Gregor. 



personas a los derechos básicos como la salud, la vivienda, la educación, la 

protección del ambiente, etc, sin perjuicio del pleno goce y ejercicio de los ya 

consolidados derechos civiles y políticos.  

Cabe recordar que no existen diferencias ni calidades entre los derechos 

humanos tal como lo enuncia el Preámbulo de los Pactos Internacionales sobre 

Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

El derecho internacional de los derechos humanos ha hecho el más 

importante aporte a la evolución de los derechos en general pero en materia de 

DESC resta todavía mucho por hacer. 

En esa tarea, el aporte de la Corte IDH al desarrollo progresivo de los 

derechos sociales (DESC) resulta especialmente valioso, aún cuando no ha habido 

suficientes pronunciamientos en el tema. En este aspecto cabe señalar que el 

acceso de casos a la Corte IDH es competencia exclusiva de la Comisión IDH, por 

lo que debiéramos preguntarnos las razones por las que son excluídas o 

restringidas las denuncias de violaciones a los DESC más allá de las limitaciones 

que establece el Protocolo de San Salvador de Bahía  

Por el momento, la contribución que introduce el voto de Ferrer Mac 

Gregor al desarrollo progresivo del que habla el art 26 CADH no deja de tener una 

relevancia  que debe ser destacada porque abre nuevas perspectivas para la 

aplicación directa de la Convención en materia de derechos económicos, sociales 

y culturales.  

 



Capítulo XI 

Los derechos políticos en la CADH y las medidas cautelares El caso “Gustavo 

Petro” (Colombia) (375) 

 

1. Los Hechos. Introducción. 

El 9 de diciembre de 2013, el señor Gustavo Petro Urrego, Alcalde Mayor 

de la Ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia, fue destituido por la 

Procuraduría General de la Nación mediante una decisión administrativa (no 

judicial), que además lo inhabilitó durante 15 años para la función pública, por 

presuntas irregularidades en las que habría incurrido al cambiar el manejo de 

recolección de residuos de la ciudad en diciembre de 2012. 

Ante la presentación de algunas instituciones ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el organismo dictara una 

medida cautelar en protección de los derechos políticos del Alcalde Petro376, se 

proveyó favorablemente la misma en fecha 18 de marzo de 2014377, ordenándose 

al Gobierno de Colombia que suspendiera inmediatamente los efectos de la 

decisión del 9 de diciembre de 2013 a fin de garantizar el ejercicio de los derechos 

políticos del Sr. Gustavo Francisco Petro Urrego para que pudiera cumplir con el 

periodo para el cual fue elegido como Alcalde de la ciudad de Bogotá el 30 de 

octubre de 2011, hasta que la CIDH se pronunciara sobre la petición de fondo.  

 
375 En colaboración con Jorge Alejandro Amaya, con quien hemos tenido el gusto de participar 
en el marco del IV Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional realizado en la 
sede de la Universidad del Bosque, Bogotá, Colombia, los días 18,19 y 20 de marzo de 2014, 
de un panel de análisis y debate del caso “Petro” conjuntamente con el Dr. Osvaldo Gozaíni 
por Argentina y  Hernando Yepes Arcila por Colombia. Dicho debate se reprodujo los días 21 
y 22 de marzo en la ciudad de Cartagena de Indias en el marco de la Maestría en Derecho de la 
Universidad de Medellín que dirige el Dr. Carlos Molina. Un buen y reciente análisis del caso 
Petro puede verse en Ordóñez Gómez Freddy, “Control de convencionalidad y proceso de paz. 
La decisión del Gobierno sobre las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a Gustavo 
Petro”, disponible en http://ilsa.org.co:81/node/792.  
376 El pedido fue formulado en fecha 28 de octubre de 2013 por el “Colectivo de Abogados 
José Alvear Restrepo (CCAJAR) y por la Asociación para la Promoción Social Alternativa 
(MINGA). 
377 CIDH, Resolución 5/2014 Gustavo Francisco Petro Urrego respecto de la República de 
Colombia , Medida Cautelar n° 374-13 18 de marzo de 2014 

http://ilsa.org.co:81/node/792


Una primera aproximación al tema, permitiría concluir que la privación del 

ejercicio de los derechos políticos del señor Petro no se ajustó a los requisitos 

legales mínimos para la restricción legítima de los derechos previstos en el 

artículo 23.2  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), ni 

a la jurisprudencia de los órganos de protección del sistema interamericano. Dicha 

decisión parecería impactar asimismo de manera directa en los derechos políticos 

de miles de ciudadanos que lo eligieron como alcalde. 

Los órganos decisorios de la CADH han fijado lineamientos que sirven  de 

guía para interpretar el alcance de los derechos políticos en los Estados. En virtud 

del Control de Convencionalidad, estos lineamientos vinculan a los diversos 

actores estatales –entre otros, los administrativos y judiciales-- encargados de la 

tutela de los derechos fundamentales.  

En esencia, la Corte sostuvo la importancia del derecho a elegir y ser 

elegido; al acceso a un control judicial para la garantía de los derechos políticos; 

la relevancia de una actuación rápida, sencilla y oportuna de la justicia para 

dirimir los asuntos electorales;  la relevancia de un debate público plural; que las 

restricciones a los derechos políticos por vía de sanción debían provenir de un 

proceso penal ante juez competente y con todas las garantías de dicho proceso; y 

que las sanciones administrativas y disciplinarias son, como las penales, una 

expresión del poder punitivo del Estado y tienen, en ocasiones, naturaleza similar 

a la de éstas, por lo que deben estar sujetas a las garantías fijadas para el proceso 

penal.  

Pero el caso no solo plantea interrogantes y desafíos en relación con las 

restricciones en materia de derechos políticos, sino que pone en el centro del 

debate cual es el alcance de las medidas cautelares que dicta la CIDH así como el 

impacto que pueden provocar en el desenvolvimiento de la vida política de un 

Estado y la interpretación misma de la Constitución. 

Por ello este trabajo propone el análisis del caso Petro desde la perspectiva 

procesal y convencional, la primera en relación el problema de la obligatoriedad 

de las medidas cautelares y la segunda proponiendo una posible interpretación 

extensiva del art 23.2 CADH.  



 

2.- Las cuestiones procesales: Medidas cautelares y reforma del           

Reglamento de la CIDH 

Las medidas cautelares nacieron en el derecho procesal como mecanismos 

de protección de los bienes que estuvieran sometidos a juicio; así como para 

preservar la eficacia de una eventual sentencia de condena, ante el peligro de que 

el transcurso del tiempo hiciere imposible su cumplimiento.  

Ellas evolucionaron como instrumentos útiles de prevención del daño 

cuando éste no pudiera ser reparado posteriormente. En la actualidad se habla 

también de la autonomía cautelar, una suerte de protección específica con una 

finalidad superadora al resultado de otro proceso.  

En el sistema interamericano se les ha otorgado cierta individualidad 

atendiendo al valor “eficacia” y “plazo razonable” como valores sustanciales del 

sistema de protección de los derechos humanos.  

La CADH establece este tipo de medidas – a las que llama provisionales- 

para que la Corte IDH pueda intervenir preventivamente “en casos de extrema 

gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las 

personas”378. Inicialmente se utilizaron para asegurar que la sentencia de fondo no 

fuera perjudicada por acciones indebidas de las partes, pero cada vez con mayor 

frecuencia se extendieron como medidas urgentes para proteger derechos  

fundamentales amenazados379. 

La Convención por el contrario, no otorga a la Comisión IDH una función 

semejante, pero el fundamento para que pueda dictar medidas cautelares puede 

encontrarse en el art 41 b que la autoriza a “formular recomendaciones, cuando lo 

estime conveniente, a los gobiernos de los Estados Miembros para que adopten 

 
378 Artículo 63.2 CADH 
379 Según Antonio Cancado Trindade, ex juez de la Corte IDH “su uso generalizado  en los 
planos internacional y nacional ha llevado a una corriente de la doctrina contemporánea a 
considerar tales medias como un principio general del derecho”. Menciona el magistrado que 
fue necesario esperar más de medio siglo para que recién en 2001 la CIJ llegase a la conclusión 
de que las medidas provisionales por ella indicadas son vinculantes. (Prólogo a la 3ra edición 
de “Medidas Provisionales y Medidas Cautelares en el SIDH”, de Ernesto Rey Cantor y 
Angela Margarita Rey Anaya, Themis, Bogotá, 2008 pag XIX) 



medidas progresivas en favor de los derechos humanos…al igual que 

disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos”380. 

También pueden justificarse en el alcance de las recomendaciones contenidas en 

el art 51.2. CADH. 

No obstante, la ausencia de una disposición expresa en la Convención 

provoca cierta debilidad en la eficacia de las medidas cautelares que dicta la 

CIDH porque es el Reglamento -dictado por ella misma- quien le otorga 

competencia para dictarlas. Es que siendo una facultad auto-atribuida, 

evidentemente adolece de dificultades a la hora de exigir su cumplimiento. 

La CIDH reformó varias veces su Reglamento pero en materia de 

cautelares no hubo demasiadas modificaciones hasta que la Resolución 1/2013 

introdujo mayores condiciones para poder adoptar medidas urgentes381 . 

El nuevo texto definió los términos “gravedad de la situación”, “urgencia 

de la situación” y “daño irreparable” condicionando la apreciación de las 

situaciones que ameritan la tutela. En cuanto a la toma de decisión la Comisión se 

impone ciertas obligaciones previas como requerir al Estado involucrado 

información relevante, salvo “cuando la inmediatez del daño potencial no admita 

demora”. De este modo se reduce significativamente la posibilidad de dictar 

cautelares “inaudita parte” lo que queda reservado a las situaciones de excepcional 

gravedad y urgencia.  

Otra incorporación es la consideración del “contexto” en que se 

desenvuelve la situación denunciada, exigiendo precisiones para verificar si se 

planteó la situación de riesgo ante las autoridades pertinentes, si se han 

identificado los beneficiarios individualmente y su expresa conformidad (art 6 del 

Reglamento). A su vez las decisiones de otorgamiento, ampliación, modificación 

y levantamiento “serán emitidas mediante resoluciones fundadas” e introduce 

cuales son los elementos exigidos en el documento para tener por cumplidas tales 

condiciones 

 
380 Ver Faúndez Ledesma Hector, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos, IIDH, Costa Rica, 2004, pag 373. 
381 La Res 1/2013 reformó los arts 25, 28, 29, 30, 36, 37, 42, 44, 46, 59, 72, 76 y 79 del 
Reglamento, aprobado en el 137° período ordinario de sesiones, modificado el 2/9/2011. 



 

3. La obligatoriedad de las medidas cautelares de la CIDH 

Tanto por su escaso fundamento convencional –atribuido indirectamente 

de las funciones indicadas en el art 44- como por su naturaleza jurídica que deriva 

de una norma reglamentaria, las medidas cautelares tienen en principio la 

condición de simples recomendaciones.   

Sin embargo aun cuando las recomendaciones y proposiciones que hace la 

Comisión en sus informes  carecen de obligatoriedad en sí mismas, tampoco 

pueden verse como una simple solicitud o como mera sugerencia, porque las 

obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos que asume el Estado 

cuando ratifica la CADH están expresamente mencionadas en el art 1.1. CADH  y 

condicionan la funcionalidad de dicho documento internacional imponiendo su 

efectivo cumplimiento382. Además el deber de los Estados de cumplir de buena fe 

las obligaciones contraídas en el marco de la Convención impone el deber de 

acatar las recomendaciones que resultan de los procedimientos convencionales 

donde se ha demostrado la existencia de una violación.  

Pero la eficacia de las recomendaciones puede también superar su escaso 

índice de exigencia, si es el propio Estado quien a través de mecanismos 

legislativos o “de otro carácter” eleva el estándar y les otorga carácter vinculante. 

Esta exigencia está prevista en el art 2.1 de la CADH y estimula a los Estados para 

que establezcan sistemas de tutela no solo a través de la legislación, sino de la 

jurisprudencia o incluso de actos administrativos383 

Con las medidas cautelares que dicta la CIDH sucede lo mismo, porque si 

bien no dejan de ser una exhortación, dada  la gravedad y urgencia del caso que 

las provoca así como la necesidad de evitar que se consume un daño de imposible 

reparación ulterior; es nuevamente la buena fe con que debe asumirse la 
 

382 Sobre los efectos de la recomendaciones de la Comisión IDH ver Adelina Loianno, El Valor 
de las Recomendaciones de la Comisión IDH después del caso Carranza Latroubesse, en DJ  
del 13/12/13. 
383 En la Argentina la CSJN acaba de otorgar obligatoriedad a las recomendaciones que 
contienen los informes de la Comisión IDH en el citado caso “Carranza Latrubesse” (CSJN, 
6/8/13), donde la mayoría encuentra los argumentos que justifican la eficacia directa de las 
recomendaciones  en una interpretación progresiva de la CADH en materia de informes y sus 
consecuencias.   



obligación convencional la que impulsa e impone la aceptación de la medida de 

tutela.  

Las medidas cautelares en el derecho procesal convencional ponen a 

prueba el verdadero compromiso de un Estado con la protección de los derechos 

humanos, así como su colaboración para que las cuestiones que involucran 

denuncias de violación a esos derechos lleguen a buen puerto, manteniendo 

incólumes las condiciones que permiten hacer efectivas las propuestas de la 

Comisión IDH y en su caso las decisiones de la Corte IDH. 

Todo lo que acabamos de decir cabe en el caso que analizamos porque 

para Colombia las medidas cautelares que dicta la Comisión IDH son obligatorias. 

Efectivamente la Corte Constitucional colombiana en sentencia T-786 de 2003 

dijo que: “si las medidas cautelares están consagradas  como una de las 

competencias de la Comisión Interamericana, de las cuales puede hacer uso  

para la efectiva protección de los derechos humanos consagrados en la 

Convención  y son desarrollos de la CADH , al hacer ésta última parte del bloque 

de constitucionalidad si tienen vinculariedad en el ordenamiento interno…el 

incumplimiento de la medida cautelar  implica un desconocimiento de la 

obligación internacional consagrada en los arts 1.1. y 2 de la CA”  

Esta jurisprudencia ha sido constante y pacífica384. En consecuencia, el 

carácter vinculante de la medida cautelar dictada en el caso “Petro” no debiera 

 
384 En relación con la fuerza vinculante de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional colombiano ha sido sólida y consistente en indicar 
que su carácter es obligatorio en el orden interno, en tanto (i) se trata de un órgano que hace 
parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que Colombia es uno de sus 
miembros; (ii) el Estado colombiano ratificó la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, instrumento internacional que en virtud de artículo 93 (inciso 1°) de la Constitución, 
hace parte del ordenamiento jurídico interno; y (iii) el Estatuto de la CIDH fue adoptado por la 
Asamblea General de la OEA, en la cual participa Colombia. Es decir, el soporte jurídico no 
radica exclusivamente en el hecho de que la Convención Americana forme parte vía bloque de 
constitucionalidad de la Carta del 91, sino que el sustento también se encuentra en la 
vinculación de Colombia a la OEA y, por ende, en la ratificación u adopción de instrumentos 
que allí se han expedido. Corte Constitucional de Colombia,  Sentencia T-078 de 2013. 
Anteriormente la Sentencia T-524 de 2005 adiciona a las consideraciones expuestas, dos más: 
(a) “En virtud de los principios generales del Derecho Internacional Público, las medidas 
cautelares se incorporan de manera automática al ordenamiento jurídico interno” y (b) “Según 
lo estipulado por los artículos 1° y 2° de la Convención Americana, los Estados Partes asumen 
el compromiso de “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre 
y pleno ejercicio” a toda persona sujeta a su jurisdicción, así como a adoptar las medidas 
legislativas o de otro carácter necesarias para hacer efectivos tales derechos”. Corte 
Constitucional de Colombia, Sentencia T-524 de 2005.  Los efectos inmediatos de las medidas 



estar en discusión, al menos en lo que hace a la imposición de restituir al alcalde 

de Bogotá mientras se agotan los procesos jurisdiccionales en trámite. 

 

4. La medida cautelar de la CIDH en el caso “Petro” 

El 28 de octubre de 2013, la Comisión IDH recibió una solicitud de 

medidas cautelares contra Colombia en el marco de la petición individual P-1742-

13385 con el objeto de impedir el daño irreparable que produciría la continuación 

de las actuaciones que venía llevando a cabo la Procuraduría en contra del alcalde 

Petro, las que en caso de quedar firmes provocarían la violación a sus derechos a 

la integridad personal (Art 5), garantías judiciales (art 8), derechos políticos (art 

23), igualdad (art 24) y protección judicial (art 25) de la CADH. Cabe señalar que 

a la fecha de presentación de la solicitud de cautelares la decisión de la 

Procuraduría se encontraba pendiente de reclamo judicial bajo la forma de 

acciones de tutela, promovidas en simultáneo por varios ciudadanos. 

La Comisión dispuso por Resolución 5/14 una medida cautelar (374-13) 

que –considerando reunidos prima facie los requisitos de gravedad urgencia e 

irreparabilidad contenidos en el art 25 de su Reglamento- solicitaba al gobierno 

que Colombia que “suspenda inmediatamente los efectos de la decisión … a fin de 

garantizar el ejercicio de los derechos políticos del Sr Gustavo Petro… hasta que 

la Comisión IDH se haya pronunciado sobre la petición individual P-1742-13”. 

El estado colombiano fue notificado de dicha medida cautelar  18 de 

marzo de 2014.  Ese mismo día el Consejo de Estado dio a conocer en conferencia 

de prensa la revocación de las últimas veintitrés tutelas favorables a los electores 

de Petro.  

Al día siguiente el Procurador General ofició al gobierno nacional para que 

ejecutara la sanción a pesar de que se encontraban vigentes las tutelas del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca porque aún no se había notificado la revocación 

del Consejo de Estado. Ese mismo día 19 de marzo el Presidente dictó el Decreto 
 

cautelares de la Comisión IDH se reiteran en las sentencias T-558/03, T 585 A/11, T 653-12, T 
786-03 y T 1025-07 
385 A solicitud del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y la Asociación 
para la Promoción Social  Alternativa (MINGA) 



570/14 ejecutando la destitución y nombrando como sucesor al Ministro de 

Trabajo Rafael Pardo Rueda. A pesar de dicha decisión, el mandatario expresó 

que solo daría cumplimiento a la medida cautelar si así lo establecía una sentencia 

judicial.  

Y esa sentencia fue emitida el 21 de abril por el Tribunal Superior de 

Bogotá en el caso Verano Oscar s/ Acción de Tutela, ordenando al Presidente de 

la República dejar sin efecto el Decreto 570/14 y acatar la medida cautelar386. El 

gobierno procedió entonces a cumplir la disposición de la CIDH y el Sr Petro fue 

repuesto en su cargo. 

Es decir que fue cumplida la cautelar de la CIDH un mes después de haber 

sido notificada al gobierno de Colombia, luego de haberla ignorado al designar el 

sucesor de Petro y solo cuando un tribunal interno así lo dispuso, situación que no 

se compadece con la naturaleza de las decisiones de la CIDH que son irrevisables 

por los órganos internos del Estado.  

 

5. El incumplimiento  de la cautelar y sus consecuencias 

Como podrá suponerse, el inicial desconocimiento de la disposición 

cautelar de la Comisión IDH provocó un impacto político muy fuerte, que 

impulsó paralelas discusiones de índole jurídica. Cabe recordar que la justicia 

colombiana ya había dicho reiteradamente que “si el Estado reconoció el derecho 

a presentar peticiones individuales de protección de los derechos humanos, no 

puede negar  que las órdenes que profiera la Comisión en el conocimiento de las 

mismas lo vinculan. Negarse a su cumplimiento sería desconocer la competencia 

de la Comisión”387. Esta inveterada jurisprudencia hacía suponer un acatamiento 

inmediato, lo que no sucedió para sorpresa de muchos. 

Son varios los aspectos que en nuestra opinión ofrecen las mayores 

divergencias interpretativas: a) La evaluación que hace la Comisión sobre la 
 

386 Acción de Tutela promovida por Oscar Augusto Verano contra la Presidencia de la 
República y la Procuraduría General de la Nación, Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bogotá D.C,  Sala Civil de Decisión – Restitución de Tierras, ,  nro 11001220300020140057, 
21 de abril de 2014. 
387 Sentencia T-786/2003 



gravedad y urgencia de la situación, b) La existencia de procesos judiciales 

pendientes y c) La extensión de la cautelar. 

a.- Dice la Resolución de la Comisión IDH que la sanción disciplinaria de 

destitución e inhabilitación podría materializarse en cualquier momento y generar 

efectos de manera inmediata, por lo que esperar a una sentencia definitiva podría 

acarrear daños irreparables ante “la falta de certeza de que los recursos internos 

puedan evitar la separación de [su] cargo”388 y frente a la posibilidad de que se 

celebre un nuevo acto electoral para cubrirlo. A su vez la irreparabilidad del daño 

se analiza desde la dimensión cautelar y tutelar, siendo la primera la que se 

produciría si se impide la reincorporación del funcionario celebrando una nueva 

elección; en tanto la segunda persigue proteger los derechos políticos del Sr Petro 

tanto como de aquellos que lo votaron389  

 Pero los criterios de apreciación de la gravedad, urgencia e irreparabilidad 

del daño se expresan en la resolución de la CIDH con cierta debilidad, porque se 

fundamentan en presunciones acerca de la ineficacia de los recursos 

jurisdiccionales internos, análisis al que por otra parte se niega a ingresar pero que 

asume como cierta a partir únicamente de las alegaciones de los peticionantes.  

En este punto creemos importante señalar que la solicitud de medidas 

cautelares fue recibida por la Comisión en octubre de 2013 y transcurrieron varios 

meses con numerosas  presentaciones de una y otra parte por lo que se encontraba 

suficientemente acreditado que existían en el derecho interno varios procesos 

judiciales aptos para garantizar los derechos de los peticionantes.    

b.- Al momento de dictarse la medida cautelar, se encontraban pendientes 

de resolución judicial más de cuarenta peticiones en el mismo sentido, varias con 

tutelas vigentes. Entre ellas la del Sr Verano que fue la primera que ordenó al 

Presidente cumplir la medida cautelar dictada por la CIDH. 

Durante el trámite ante la CIDH, el Estado había defendido las 

competencias del Procurador General para remover y sancionar al funcionario por 

encontrarse establecidas en la Constitución, pero lo cierto es que también había 

 
388 CIDH, Medida cautelar, nro 374/13 párrafo 18 
389 CIDH, Medida Cautelar  Nro 374/13, párrafo 18 



calificado esos fallos disciplinarios como “actos administrativos” susceptibles de 

ser revisados ante la jurisdicción contencioso administrativa mediante acciones 

que permiten la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho (punto 5.d de la 

cautelar). Nos referimos a que ni siquiera el Estado en su defensa negó la 

naturaleza administrativa de la decisión disciplinaria sino que lo admitió 

expresamente, si bien reconoció que esos actos podían ser revisados 

jurisdiccionalmente: “las decisiones adoptadas por la Procuraduría General de la 

Nación en modo alguno son definitivas sino que será la rama judicial colombiana 

la que tiene la última palabra  para definir”390. 

Pero lo que seguramente precipitó la decisión cautelar fue el avance de la 

Procuraduría que sin esperar la decisión judicial definitiva y estando pendiente un 

fallo del Consejo de Estado que en última instancia decidiera sobre la eficacia de 

los actos cuestionados;  libró oficio al gobierno nacional ´para que ejecutara el 

acto, quien de inmediato designó  al sucesor. 

c.- Un último comentario merece la extensión temporal otorgada a la 

cautelar. Es sabido que al dictar este tipo de medida y por la propia naturaleza 

preventiva del daño, hay una exigencia de establecer su duración. El carácter 

restrictivo de la cautela y el riego de provocar una sentencia anticipada, hacen que 

deba ponderarse la extensión de la tutela en virtud de la lesión que se advierte 

como inevitable. 

Pero en la Resolución 5/2014 se dispone que la cautelar deberá cumplirse 

“…hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual P-1742-

13…”391. Esto quiere decir que según allí se establece, el Sr Petro debía ser 

repuesto en su cargo y permanecer en él hasta tanto la Comisión haya resuelto 

sobre el fondo de la petición.  

Si recordamos que la CIDH tarda actualmente entre tres y cuatro años para 

dar ingreso a las peticiones y que luego el trámite puede llevar varios años más; 

podemos decir sin temor a equivocarnos que la medida cautelar producirá 

 
390 Medida cautelar cit, párrafo E. 
391 Medida cautelar cit, párrafo 20 



finalmente efectos adversos a los queridos392.  Porque si en el caso el objeto fue 

evitar que una nueva elección inmediata a la remoción deje sin tutela los derechos 

políticos de Petro y de sus electores; tal como ha sido dispuesta en esta resolución 

puede llegar a impedir la realización de un nuevo acto electoral al vencimiento del 

plazo normal previsto para el cargo. En otras palabras el mandato de Petro como 

Alcalde podría sostenerse más allá de su duración constitucional, lo que sería una 

contradicción inaceptable con el sistema de protección de derechos humanos de la 

CADH en materia de derechos políticos. 

 

6. Los estándares de protección de los derechos políticos edificados por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Analizamos ahora los argumentos con que la CIDH considera que los 

derechos políticos de Petro y de sus electores se encuentran en grave riesgo de ser 

vulnerados, justificando así la procedencia de la medida cautelar. Ello nos 

conduce a examinar los estándares elaborados por la CorteIDH en materia de 

derechos políticos.   

Los derechos políticos reconocidos por el artículo 23 CADH incluyen, por 

un lado, el derecho a votar o elegir a sus autoridades, y, por el otro, el derecho a 

ser votado o ser elegido como autoridad. En otras palabras, la Convención 

reconoce el derecho de los ciudadanos a ejercer el sufragio activo, y la 

oportunidad de los ciudadanos a ejercer el sufragio pasivo, lo que conforma el 

derecho de participación ciudadana393.  

Estos derechos políticos, se encuentran protegidos también por el 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

 
392 Sobre la lentitud del sistema y sus causas, ver Dulitzky Ariel, Las peticiones individuales 
ante la CIDH o el amparo interamericano en contexto,  en Tratado de Derecho Procesal 
Constitucional, Coord Manili, LL 2010, tomo III pag 677 
393 Art. 23 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:  a) 
de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos;  b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas 
auténticas, realizadas 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 funciones públicas de su país.  



Fundamentales, en el ámbito europeo, y por el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, en el ámbito universal. 

Con la finalidad de delinear un marco de regulación razonable del ejercicio 

de estos derechos, la Convención reconoció un número exhaustivo de 

“condiciones habilitantes”394 que el Estado puede establecer para que los 

ciudadanos ejerzan el sufragio activo y pasivo, a saber, “la edad, nacionalidad, 

residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental”. Finalmente, estableció 

la “condena, por juez competente, en proceso penal”, como causal de suspensión o 

privación de los derechos políticos. Esta cláusula establecida por la Convención 

significa que el Estado puede suspender o privar a una persona de sus derechos 

políticos después de que ésta haya sido sentenciada, como producto de un proceso 

judicial ajustado a las garantías del debido proceso penal.  

Los órganos del Pacto de San José han edificado una rica jurisprudencia en 

materia de derechos políticos, principalmente en los casos  “Yatama v. 

Nicaragua”395; “Castañeda Gutman v. Estado Unidos Mexicanos”396; “Manuel 

Cepeda Vargas v.  Colombia”397; y “López Mendoza v. Venezuela”398.  

 
394 Art. 23 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades 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. 
395 CIDH,  sentencia del 23 de junio de 2005. La Comisión presentó la demanda con el fin de 
que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 8 (Garantías Judiciales), 23 (Derechos 
Políticos) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, todos ellos en relación con 
los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar  Disposiciones 
de Derecho Interno) de dicho tratado, en perjuicio de los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y 
concejales presentados por el partido político regional indígena Yapti Tasba Masraka Nanih 
Asla Takanka (en adelante “YATAMA”). Según lo alegado por la Comisión, dichas personas 
fueron excluidas de participar en las elecciones municipales realizadas el 5 de noviembre de 
2000 en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y del Atlántico Sur, como consecuencia 
de la resolución emitida el 15 de agosto de 2000 por el Consejo Supremo Electoral. En la 
demanda se indicó que las presuntas víctimas presentaron diversos recursos contra dicha 
resolución y, finalmente, el 25 de octubre de 2000 la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua 
declaró improcedente un recurso de amparo interpuesto por éstos. La Comisión señaló que el 
Estado no previó un recurso que hubiese permitido amparar el derecho de dichos candidatos de 
participar y ser elegidos en las elecciones municipales de 5 de noviembre de 2000, como 
tampoco adoptó medidas legislativas o de otro carácter que fuesen necesarias para hacer 
efectivos tales derechos, especialmente no previó “normas en la ley electoral, en orden a 
facilitar la participación política de las organizaciones indígenas en los procesos electorales de 
la Región Autónoma de la Costa Atlántica de Nicaragua, de acuerdo al derecho 
consuetudinario, los valores, usos y costumbres de los pueblos indígenas que la habitan.  
396 CIDH, sentencia del 6 de agosto de 2008. La Comisión Interamericana sometió a la Corte 
una demanda en contra de los Estados Unidos Mexicanos la cual se originó en la petición 
presentada por Jorge Castañeda Gutman. La demanda se relaciona con la inexistencia en el 



Sobre el contenido de los derechos políticos, la CIDH estableció:  

“El ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí 

mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen 

para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención399 y que 

sus titulares, es decir los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino 

también de “oportunidades”. Este último término implica la obligación de 

garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de 

derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos400”. 

 “El artículo 23 de la Convención consagra los derechos a la participación 

en la dirección de los asuntos públicos, a votar, a ser elegido, y a acceder a las 

 
ámbito interno de un recurso sencillo y efectivo para el reclamo de la constitucionalidad de los 
derechos políticos y el consecuente impedimento para que el señor Jorge Castañeda Gutman 
inscribiera su candidatura independiente a la Presidencia de México para las elecciones que se 
celebraron en julio de 2006.  
397 CIDH, sentencia del 26 de mayo de 2010. La Comisión Interamericana presentó una 
demanda contra el Estado de Colombia en relación a la ejecución extrajudicial del entonces 
Senador Manuel Cepeda Vargas perpetrada el 9 de agosto de 1994 en la ciudad de Bogotá, así 
como a las alegadas falta de debida diligencia en la investigación y sanción de todos los 
responsables, obstrucción de justicia y la falta de reparación adecuada a favor de los familiares. 
El Senador Cepeda Vargas era comunicador social y líder del Partido Comunista Colombiano  
y del partido político Unión Patriótica. Se alega que su ejecución se enmarca en un patrón 
sistemático de violencia contra los miembros de dichos partidos y que fue perpetrada mediante 
la supuesta coordinación operativa entre miembros del Ejército y grupos paramilitares, a través 
del llamado “plan golpe de gracia”. La Comisión sostuvo, asimismo, que dicha ejecución 
refleja la situación de los miembros de la UP, los actos de hostigamientos, persecución y 
atentados en su contra, y la impunidad en que se mantienen tales hechos. Además, alegó que la 
ejecución del Senador Cepeda “sobresale en el patrón de violencia contra los militantes de la 
UP, dado su rol como último representante electo por voto popular” de ese partido, y 
constituye un crimen contra la humanidad.   
398 CIDH sentencia del 1 de septiembre de 2011 (fondo, reparaciones y costas). La Corte debía  
determinar si las sanciones de inhabilitación impuestas al señor López Mendoza por decisión 
de un órgano administrativo y la consiguiente imposibilidad de que registrara su candidatura 
para cargos de elección popular eran o no compatibles con la Convención Americana.  De 
inicio dictaminó que no correspondía en cambio, que se pronunciara sobre la interpretación del 
derecho interno venezolano y, en particular, sobre la compatibilidad o incompatibilidad del 
artículo 105 de la LOCGRSNCF con la Constitución de Venezuela. Asimismo, la Corte 
consideró que para decidir el caso no era necesario realizar un pronunciamiento respecto a los 
alegatos de derecho comparado presentados por el Estado, entendiendo que el caso debía 
resolverse mediante la aplicación directa de lo dispuesto por el artículo 23 de la Convención 
Americana, porque se trataba de sanciones que impusieron una clara restricción a uno de los 
derechos políticos reconocidos por el párrafo 1 de dicho artículo, sin ajustarse a los requisitos 
aplicables de conformidad con el párrafo 2 del mismo.  
399 Cfr. Caso Castañeda Gutman, párr. 143. 
400 Cfr. Caso López Mendoza, párr.. 108. 



funciones públicas, los cuales deben ser garantizados por el Estado en condiciones 

de igualdad. […]”401  

En Yatama la CIDH utilizó los términos “derecho al sufragio activo y 

pasivo”. De manera que, en términos generales, al reconocer los derechos 

políticos, la Convención protege tanto el derecho de los ciudadanos a ejercer el 

sufragio activo, como la oportunidad de los ciudadanos a ejercer el sufragio 

pasivo402.  

El ejercicio de los derechos a ser elegido y a votar, íntimamente ligados 

entre sí, son la expresión de las dimensiones individual y social de la participación 

política. Los ciudadanos tienen el derecho de participar en la dirección de los 

asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos. El derecho al 

voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una 

de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política.  

La participación mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que 

los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y 

que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la 

cantidad de votos necesarios para ello.  

El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones 

generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el 

diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas 

estatales a través de funciones públicas. Se entiende que estas condiciones 

generales de igualdad están referidas tanto al acceso a la función pública por 

elección popular como por nombramiento o designación”403. 

 

6. a) Condiciones habilitantes para el ejercicio de los derechos políticos. Las 

reglas sobre “edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción y capacidad 

civil o mental”. 

 
401 Cfr. Caso Yatama, párr. 195. 
402 Cfr. Caso Yatama, párr. 32. 
403 Cfr. Caso Yatama, párrs. 194, 197, 198, 199 y 200.  



De acuerdo a la jurisprudencia de la CIDH la regulación del Estado con la 

finalidad de cumplir su “obligación positiva” de diseñar un “sistema que permita 

que se elijan representantes para que conduzcan los asuntos públicos” puede girar 

en torno a las condiciones habilitantes previstas expresamente por el artículo 23 

inciso 2, o en torno a otras condiciones y formalidades, siempre y cuando esta 

regulación observe “los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en 

una sociedad democrática”404. 

En el caso Castañeda Gutman, la CIDH aclaró que “la edad, nacionalidad, 

residencia, idioma, instrucción y capacidad civil o mental”, constituyen 

“condiciones habilitantes” que “legítimamente” pueden ser establecidas por los 

Estados405”. 

La disposición que señala las causales por las cuales se puede restringir el 

uso de los derechos del párrafo 1 tiene como propósito único —a la luz de la 

Convención en su conjunto y de sus principios esenciales— evitar la posibilidad 

de discriminación contra individuos en el ejercicio de sus derechos políticos.  

Asimismo, es evidente que estas causales se refieren a las condiciones 

habilitantes que la ley puede imponer para ejercer los derechos políticos, y las 

restricciones basadas en esos criterios son comunes en las legislaciones electorales 

nacionales, que prevén el establecimiento de edades mínimas para votar y ser 

votado, ciertos vínculos con el distrito electoral donde se ejerce el derecho, entre 

otras regulaciones.  

Siempre que no sean desproporcionados o irrazonables, se trata de límites 

que legítimamente los Estados pueden establecer para regular el ejercicio y goce 

de los derechos políticos y que se refieren a requisitos que las personas titulares de 

los derechos políticos deben cumplir para poder ejercerlos. 

La regulación del Estado con la finalidad de cumplir su “obligación 

positiva” de diseñar un “sistema que permita que se elijan representantes para que 

conduzcan los asuntos públicos” puede girar también en torno a otras 

 
404 Cfr. Caso Yatama, párr.. 206. 
405 Cfr. Caso Castañeda Gutman, párr. 155. 



“condiciones y formalidades”, además de las previstas expresamente por el 

artículo 23 inciso 2406: 

Desde el momento en que el artículo 23.1 establece que el derecho de 

participar en la dirección de los asuntos públicos puede ejercerse directamente o 

por medio de representantes libremente elegidos, se impone al Estado una 

obligación positiva, que se manifiesta con una obligación de hacer, de realizar 

ciertas acciones o conductas, de adoptar medidas, que se derivan de la obligación 

de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas 

sujetas a su jurisdicción (artículo 1.1 de la Convención) y de la obligación general 

de adoptar medidas en el derecho interno (artículo 2 de la Convención).  

Esta obligación positiva consiste en el diseño de un sistema que permita 

que se elijan representantes para que conduzcan los asuntos públicos. En efecto, 

para que los derechos políticos puedan ser ejercidos, la ley necesariamente tiene 

que establecer regulaciones que van más allá de aquellas que se relacionan con 

ciertos límites del Estado para restringir esos derechos, establecidos en el artículo 

23.2 de la Convención.  

Los Estados deben organizar los sistemas electorales y establecer un 

complejo número de condiciones y formalidades para que sea posible el ejercicio 

del derecho a votar y ser votado.  

En Castañeda Gutman, la Corte aclaró que el artículo 23 se “limitaba a 

establecer ciertos aspectos o razones (capacidad civil o mental, edad, entre otros) 

con base en los cuales los derechos políticos pueden ser regulados en relación con 

los titulares de ellos”407.  

 
406 Cfr. Caso Castañeda Gutman, párrs. 156 y 157.  
407 Ibid., párr. 181 (“A diferencia de otros derechos que establecen específicamente en su 
articulado las finalidades legítimas que podrían justificar las restricciones a un derecho, el 
artículo 23 de la Convención no establece explícitamente las causas legítimas o las finalidades 
permitidas por las cuales la ley puede regular los derechos políticos. En efecto, dicho artículo 
se limita a establecer ciertos aspectos o razones (capacidad civil o mental, edad, entre otros) 
con base en los cuales los derechos políticos pueden ser regulados en relación con los titulares 
de ellos pero no determina de manera explícita las finalidades, ni las restricciones específicas 
que necesariamente habrá que imponer al diseñar un sistema electoral, tales como requisitos de 
residencia, distritos electorales y otros. Sin 



En efecto, sin que esto se considere violatorio de la lista exhaustiva del 

artículo 23 inciso 2 de la Convención, los Estados tienen la obligación de 

establecer y regular otras “condiciones y formalidades” habilitantes (además de la 

edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción y capacidad civil o mental) 

para hacer efectivo el ejercicio de los derechos políticos. 

Por ejemplo, en los casos “Yatama” y “Castañeda Gutman”, la Corte 

examinó la juridicidad internacional de condiciones habilitantes como la 

“pertenencia” a un partido político y ciertas formalidades de “inscripción” para la 

participación en un proceso electoral408. 

En el caso “Yatama”, la CIDH estableció que la reglamentación en torno a 

las “condiciones habilitantes” y otras “condiciones y formalidades” permitidas por 

el artículo 23 inciso 2 de la Convención debe “observar los principios de 

legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática”. En otras 

palabras, esta reglamentación “debe encontrarse prevista en una ley, no ser 

discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y 

oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser 

proporcional a ese objetivo”409. 

Salvo algunos derechos que no pueden ser restringidos bajo ninguna 

circunstancia, como el derecho a no ser objeto de tortura o de tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes, los derechos humanos no son absolutos. Como 

lo ha establecido la CIDH, la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los 

derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos 

políticos410.  

Sin embargo, la facultad de los Estados de regular o restringir los derechos 

no es discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional que exige el 

cumplimiento de determinadas exigencias que de no ser respetadas transforma la 

restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana. Conforme a lo 
 

embargo, las finalidades legítimas que las restricciones deben perseguir se derivan de las 
obligaciones que se desprenden del artículo 23.1 de la Convención, a las que se ha hecho 
referencia anteriormente.”)  
408 Cfr. Caso Yatama, párrs. 210 y 217; y Caso Castañeda Gutman, párrs. 170-173.  
409 Cfr. Caso Yatama, párr. 206.  
410 Cfr. Caso Yatama, párr. 206.   



establecido en el artículo 29.a in fine de dicho tratado ninguna norma de la 

Convención puede ser interpretada en sentido de limitar los derechos en mayor 

medida que la prevista en ella. La Corte ha precisado las condiciones y requisitos 

que deben cumplirse al momento de regular o restringir los derechos y libertades 

consagrados en la Convención411.   

La Corte analizó el requisito de legalidad de la condición habilitante412,  el 

requisito de finalidad de la condición413,  y, finalmente, el requisito de necesidad 

en una sociedad democrática y proporcionalidad de la condición414.  Con el fin de 

analizar el cumplimiento de este último requisito, la Corte valoró si la condición 

habilitante: “a) satisface una necesidad social imperiosa, esto es, está orientada a 

satisfacer un interés público imperativo; b) es la que restringe en menor grado el 

derecho protegido; y c) se ajusta estrechamente al logro del objetivo legítimo”415. 

 

6. b) “La condena por juez competente en proceso penal”.  ¿Es una cláusula 

cerrada? 

El artículo 23 de la CADH no solamente establece “condiciones 

habilitantes” y permite otras condiciones y formalidades en torno a las cuales el 

Estado puede regular legítimamente el ejercicio de los derechos políticos, sino que 

merita en el inciso 2 ciertos límites al Estado para la restricción de los derechos 

políticos. 

De acuerdo a este entendimiento, la regulación de “condiciones 

habilitantes” y otras “condiciones y formalidades” que el Estado debe realizar 

para cumplir su obligación positiva de diseñar un sistema que permita que se 

elijan representantes para que conduzcan los asuntos públicos no puede exceder 

 
411 Cfr. Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 
5, párr. 39; y Caso Kimel, supra nota 4, párr. 52  
412 Cfr. Caso Castañeda Gutman, párrs. 176 y ss.  
413 Ibídem párrs. 180 y ss.  
414 Ibídem, párr. 185.  
415Ibídem, párrs. 186 y ss.  



los límites para la restricción de los derechos políticos establecidos por el artículo 

23 inciso 2416.   

La medida restrictiva máxima para el ejercicio de un derecho es la 

privación o, su equivalente temporal, la suspensión del mismo, en la medida que 

ambas son medidas que igualmente impiden el ejercicio del derecho.  

Por ejemplo, el derecho a la libertad de locomoción se restringe al máximo 

cuando el Estado toma la medida restrictiva de privar o suspender el derecho a la 

libertad de locomoción de una persona, a través de su internamiento forzado en un 

centro penitenciario por un tiempo determinado (pena privativa de libertad). Para 

garantizar que la medida restrictiva o pena consistente en la privación de la 

libertad se haya producido de manera legítima, la Convención establece 

condiciones que los Estados deben cumplir (art. 8). Estas condiciones funcionan 

como garantías contra la privación o suspensión de este derecho, y por eso se 

denominan “garantías judiciales”. 

Análogamente, la restricción máxima para el ejercicio de los derechos 

políticos se produce cuando el Estado priva o suspende los derechos al sufragio 

activo o pasivo de una persona, quien, por lo demás, cumple con las condiciones 

habilitantes relativas a la edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción y 

capacidad civil o mental, u otras.  

Como garantía contra la privación o suspensión arbitraria de los derechos 

políticos, el artículo 23 inciso 2 de la Convención estableció que para privar 

legítimamente a cualquier persona de sus derechos políticos, el Estado debe antes 

haber determinado que esta persona cometió un delito, luego de cumplir con todas 

las condiciones características de un proceso judicial penal. 

Esta garantía contra la privación o suspensión arbitraria de los derechos 

políticos es también coherente con la disposición del artículo 27 de la CADH que 

 
416 Cfr. Caso Castañeda Gutman, párr. 157 (“Esta obligación positiva consiste en el diseño de 
un sistema que permita que se elijan representantes para que conduzcan los asuntos públicos. 
En efecto, para que los derechos políticos puedan ser ejercidos, la ley necesariamente tiene que 
establecer regulaciones que van más allá de aquellas que se relacionan con ciertos límites del 
Estado para restringir esos derechos, establecidos en el artículo 23.2 de la Convención. Los 
Estados deben organizar los sistemas electorales y establecer un complejo número de 
condiciones y formalidades para que sea posible el ejercicio del derecho a votar y ser 
votado.”).  



atribuye un rango jerárquico especial a los derechos políticos (art. 23), junto a los 

derechos a la personalidad jurídica (art. 3), a la vida (art. 4), a la integridad 

personal (art. 5), a no ser sujeto a esclavitud o servidumbre (art. 6), a no ser sujeto 

de disposiciones arbitrarias o retroactivas (art. 9), a la libertad de conciencia y 

religión (art. 12), a la protección de la familia (art. 17) y del niño (art. 19), al 

nombre (art. 18), y a la nacionalidad (art. 20).  

El artículo 27 de la Convención expresamente prohíbe la suspensión de los 

derechos políticos, así como de los derechos fundamentales enunciados arriba, 

incluso en aquellos casos extraordinarios “de guerra, peligro público o de otra 

emergencia que amenace la independencia y seguridad del Estado parte”. 

De una interpretación del artículo 23 inciso 2 conforme al sentido corriente 

de sus términos417, se tiene que el término “condena por juez competente en 

proceso penal”, no es equiparable a los términos “edad, nacionalidad, residencia, 

idioma, instrucción y capacidad civil o mental”. 

Mientras estos últimos son abiertos e indefinidos y, por tanto, deben 

necesariamente ser desarrollados y definidos por los Estados a través de sus 

derechos internos para tener efectividad, el término “condena, por juez 

competente, en proceso penal” es, en principio, cerrado y definido.   

Por ejemplo, en relación al término “edad”, el Estado debe necesariamente 

definir si el derecho al sufragio activo puede ejercerse a partir de los 16, 18 o 21 

años, y si la edad mínima para ejercer el derecho al sufragio pasivo es igual en el 

caso de un candidato a legislador local, que el de uno nacional; o si las 

 
417 Cfr. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, art. 31 (que codifica las reglas 
generales de interpretación de los tratados: “Artículo 31. Regla general de interpretación. 1. Un 
tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a 
los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 2. Para los 
efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos 
su preámbulo y anexos: a) todo acuerdo que se refiere al tratado y haya sido concertado entre 
todas las partes con motivo de la celebración del tratado; b) todo instrumento formulado por 
una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como 
instrumento referente al tratado. 3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: a) 
todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación 
de sus disposiciones; b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la 
cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado; c) toda norma 
pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. 4. Se dará a un 
término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.”). 

 



responsabilidades de una cámara legislativa requieren una edad mayor que la otra 

dentro de un sistema bicameral, y si se requiere la misma edad para ser candidato 

a presidente de la República que para ser candidato a intendente.  

De igual manera, en relación a los términos “nacionalidad” y “residencia”, 

el Estado debe necesariamente definir si permitirá a extranjeros ejercer el derecho 

al voto dentro de su territorio a partir de 2, 3 o 5 años de residir en él, o si éstos 

pueden ser candidatos para las legislaturas de sus gobierno locales, pero no del 

gobierno nacional, o si las personas que poseen doble nacionalidad deben elegir 

un solo lugar para ejercer sus derechos políticos. 

El mismo razonamiento aplica a los términos “idioma, instrucción y 

capacidad civil o mental”. Para hacer efectivo los derechos políticos de las 

personas en su territorio, el Estado debe necesariamente definir si la información y 

materiales provistos por el órgano electoral y destinados a las zonas de mayoría de 

población indígena deben estar en el idioma nativo de ésta, a diferencia del idioma 

hablado por la mayoría de la población nacional, o si debe estar en ambos 

idiomas; y si se requiere el mismo nivel de instrucción para postular a la 

judicatura, que para ser candidato a gobernador.  

Es éste el “margen de apreciación” de los Estados, al que se refiere el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos418, y el que, según la Corte IDH, los 

Estados pueden ejercer “de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, 

sociales y culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra, e incluso en 

una misma sociedad, en distintos momentos históricos”419.  

Para hacer efectivo el ejercicio de los derechos políticos de las personas en 

su territorio, los Estados deben, por tanto, necesariamente desarrollar y definir los 

términos “edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción y capacidad civil o 

mental”, además de otras “condiciones y formalidades”, en sus derechos internos. 
 

418 Cfr. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Mathieu-Mohin and Clerfayt, párr. 52 
(“In their internal legal orders the Contracting States make the rights to vote and to stand for 
election subject to conditions which are not in principle precluded under Article 3 (P1-3) 
(Collected Edition of the "Travaux Préparatoires", vol. III, p. 264, and vol. IV, p. 24). They 
have a wide margin of appreciation in this sphere, but it is for the Court to determine in the last 
resort whether the requirements of Protocol No. 1 (P1) have been complied with.”). 
419 Cfr. Caso Castañeda Gutman, párr. 166. 

 



Pero a diferencia de los términos abiertos e indefinidos “edad, 

nacionalidad, residencia, idioma, instrucción y capacidad civil o mental” que 

deben ser definidos y desarrollados por los Estados, el término “condena, por juez 

competente, en proceso penal” parecería ser cerrado y definido y, por tanto, 

tendría que ser simplemente adoptado por los derechos internos para tener 

efectividad.  

En este caso, la Convención no se refiere a una condición habilitante que 

debe ser definida por los Estados para garantizar el ejercicio de los derechos 

políticos, sino que establecería una garantía contra la privación o suspensión 

arbitraria de los derechos políticos. 

Sin duda, la restricción máxima para el ejercicio de los derechos políticos 

se produce cuando el Estado priva o suspende los derechos al sufragio activo o 

pasivo de una persona, que cumple con las condiciones habilitantes relativas a la 

edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción y capacidad civil o mental. .  

Como garantía contra la privación o suspensión arbitraria de los derechos 

políticos, el artículo 23 inciso 2 de la Convención estableció que para privar o 

suspender legítimamente los derechos políticos de cualquier persona, el Estado 

debe antes haberla condenado por la comisión de un delito, luego de cumplir con 

todas las condiciones características de un proceso judicial penal420. 

En la actualidad, la garantía contra la privación o suspensión de los 

derechos políticos prevista por el artículo 23.2 de la Convención se encuentra 

incorporada, con variaciones menores, en las constituciones de Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. 

 
420 El artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten restringir 
los derechos reconocidos en el artículo 23.1, así como, en su caso, los requisitos que deben 
cumplirse para que proceda tal restricción. En el presente caso, que se refiere a una restricción 
impuesta por vía de sanción, debería tratarse de una “condena, por juez competente, en proceso 
penal”. Ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso dichas 
sanciones no era un “juez competente”, no hubo “condena” y las sanciones no se aplicaron 
como resultado de un “proceso penal”, en el que tendrían que haberse respetado las garantías 
judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana. Cfr Caso López Mendoza, 
párr. 107. 



Esta interpretación que exponemos, parece derivarse del voto mayoritario 

del caso “López Mendoza”, pero el tema no es pacífico si consideramos los 

argumentos individualmente opuestos de los votos concurrentes de los Dres. 

Eduardo Vío Grossi y Diego García Sayán.  

El primero sostiene que “…resulta claro, sencillo y categórico, “…que el 

ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere” el numeral 1 del 

mismo, especialmente el concerniente al derecho de “ser elegido (… )” puede ser 

reglamentado “exclusivamente” por, entre las otras causales, “condena, por juez 

competente, en proceso penal”421.  

Así parece reflejarse en el voto de la mayoría cuando afirma que la 

decisión de un órgano administrativo que impidió se registrara la candidatura de 

López Mendoza para cargos de elección popular debiera provenir “ … de una 

condena por juez competente, en proceso penal para concluir que ninguno de esos 

requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso dichas restricciones no era 

“juez competente” , no hubo “condena” y las sanciones no se aplicaron como 

consecuencia de un “proceso penal”422.    

Será posible analizar el término “exclusivamente” desde otra óptica?. Sólo 

una condena de índole penal puede limitar el goce de los derecho políticos?  

Admite la CADH hacer una interpretación extensiva que apruebe la 

convencionalidad de procesos jurisdiccionales no penales?  Y de procesos no 

jurisdiccionales que respeten obviamente las garantías del debido proceso?  

En el mismo caso el voto razonado de García Sayan parece abrir otras 

posibilidades.  Se pregunta el Magistrado si la palabra “exclusivamente” impide 

totalmente la posibilidad de utilizar vías judiciales no penales o vías 

administrativas, disciplinarias u otras para limitar cargos públicos. Para contestar 

el interrogante propone una “interpretación sistemática, evolutiva y teleológica así 

como el instrumental complementario de los trabajos preparatorios de la 

Convención Americana”. Acude para ello a lo expresado por la Corte IDH en el 
 

421 Del voto concurrente del Dr. Eduardo Vío Grossi en el caso “López Mendoza”. 
422 Lopez Mendoza, voto de la mayoría párr.. 107. Se destaca aquí que “ los ciudadanos, no sólo 
deben gozar de derechos, sino también de “oportunidades”. Este último término implica la 
obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de 
derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. 



caso “Castañeda Gutman”, donde se dijo que la CADH establece lineamientos 

generales y contenidos mínimos permitiendo a los Estados regular los derechos 

políticos de acuerdo a sus necesidades siempre dentro del marco convencional, 

reconociendo así en relación con estos derechos un cierto margen de apreciación, 

lo que no es nada frecuente en la jurisprudencia de la CorteIDH423. 

En relación con la exclusividad de una sentencia penal como medio de 

restricción de los derechos políticos, el mismo Juez indica que una interpretación 

sistemática de la CADH obliga a tener en cuenta otros instrumentos 

internacionales posteriores adoptados en el marco de la lucha contra la 

corrupción424 que establecen nuevos y originales medios de control para el avance 

de este flagelo. Cita también el Pacto I de Derechos Civiles y Políticos, el art 3 del 

Convenio Europeo, la Carta Africana de Derechos Humanos, la Convención de la 

ONU y la Interamericana, ambas contra la corrupción, para concluir que esos 

documentos no establecen una limitación similar.  

Justifica también una interpretación evolutiva, que exige considerar los 

Tratados de Derechos Humanos como “documentos vivos cuya interpretación 

tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida 

actuales”425. Sigue aquí la doctrina ya consolidada en la jurisprudencia de la Corte 

IDH, a partir de las ideas del juez Antonio A. Cancado Trindade que introdujo la 

cuestión de la relación entre el tiempo y el derecho en su voto concurrente en la 

Opinión Consultiva 16/99426.” . 

 
423 Caso Castañeda Gutman , parr 166. 
424 Caso Lopez Mendoza, voto de García Sayan, parr. 8  
425 Caso Lopez Mendoza, voto de García Sayan, parr.12 con cita del Caso de la Masacre de 
Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 
2005. Serie C No. 134, párr. 106. 
426 Opinión Consultiva, OC-16/99 El derecho a la información sobre la asistencia consular en 
el marco de las Garantías del debido proceso legal, Corte IDH, 1 de octubre de 1999. Expresó 
allí que “3.- toda la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos ha 
desarrollado, de forma convergente…una interpretación dinámica y evolutiva de los tratados de 
derechos del ser humano” que rechaza la indiferencia al “aporte e otras áreas del conocimiento 
humano” así como al “tiempo existencial”  Hace también  una fuerte crítica a la corriente 
positivista-voluntarista a la que cuestiona por su “hermetismo” en relación con “otras áreas del 
conocimiento humano y de cierto modo, también al existencial de los seres humanos” (parr.4). 
“los tratados de derechos humanos  son, efectivamente, instrumentos vivos, que acompañan la 
evolución de los tiempos  y del medio social en que se ejercen los derechos protegidos (parr 
10). 



Estos argumentos-dice García Sayan- permiten aceptar la 

convencionalidad de otros mecanismos que disponen inhabilitaciones a 

funcionarios públicos, incluso electivos, como ser el juicio político, el sistema 

administrativo disciplinario y la justicia electoral, porque un sistema no es 

excluyente de otro.  

El planteo anterior permite analizar desde otra perspectiva las distintas 

aristas del caso Petro porque como se dijo, en el diseño de la Constitución de 

Colombia se ha intentado fortalecer los órganos de control de un modo no 

convencional en relación con el derecho constitucional clásico.  

 

7.   Las garantías del proceso 

En jurisprudencia constante, la Corte IDH ha establecido que para 

determinar la sujeción al derecho internacional de una medida privativa de 

derechos fundamentales como resultado de un proceso penal, debe analizarse si el 

proceso que dio lugar a la medida cumplió con las garantías del debido proceso 

penal427.   

Asimismo, la CorteIDH ha indicado que todos los órganos que ejerzan 

funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, sean penales o no, tienen el 

deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del 

debido proceso establecidas en el artículo 8 de la CADH, recordando que las 

sanciones administrativas y disciplinarias son, como las penales, una expresión 

del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de 

éstas428. 

Sergio García Ramírez, ex juez de la Corte, en una compilación de la 

jurisprudencia de la CorteIDH en materia de debido proceso penal, señaló que un 
 

 
427 García Ramírez, Sergio, Panorama del debido proceso (adjetivo) penal en la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana, en Anuario de derecho Constitucional Latinoamericano  2006, p. 
1115 (“esta materia se halla presente en la mayoría de las sentencias sobre asuntos 
contenciosos y en un buen número de opiniones consultivas del tribunal interamericano”). 
Disponible en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20062/pr/pr23.pdf  
428 Cfr. Caso López Mendoza, párrs. 111, 112 y 113.  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20062/pr/pr23.pdf


proceso penal debe cumplir, entre otras429,  con las siguientes condiciones para 

que sus resultados estén conforme al derecho internacional. 

 

a) Un tribunal independiente, imparcial y competente 

La jurisprudencia de la CIDH  ha subrayado que la existencia del debido 

proceso “implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, 

apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan…”430. En 

otros términos, “el derecho a ser juzgado por tribunales de justicia ordinarios con 

arreglo a procedimientos legalmente previstos constituye un principio básico del 

debido proceso”431. 

b) La presunción de inocencia 

La CorteIDH ha señalado que en el principio de presunción de inocencia 

subyace el propósito de las garantías judiciales: aquél afirma la idea de que una 

persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad432.  

El artículo 8.2 de la CADH, alusivo a esta materia, “exige que una persona 

no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad 

penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente 

condenarla, sino absolverla”433.  

Un dato sustancial de este principio atañe a la prueba sobre los hechos 

imputados, de los que derivan consecuencias jurídicas adversas. La carga 

correspondiente incumbe a quien formula la imputación: el derecho a la 
 

429 Otras garantías del debido proceso distintas a las que se desarrollan aquí conciernen el 
cumplimiento de plazos razonables, la publicidad de las actuaciones procesales y las reglas 
mínimas en relación a la validez de la investigación y la prueba.   
430 Cfr.  Caso Lori Berenson Mejía, párr. 144; caso Castillo Petruzzi y otros, párr. 131. En igual 
sentido, caso Las Palmeras, párr. 53, y caso del Tribunal Constitucional del Perú, párr. 77.  
431 Caso Lori Berenson, párr. 143, y caso Castillo Petruzzi y otros, párr. 129. En igual sentido;  
caso Las Palmeras, párrs. 51-53; caso Carpio Nicolle y otros, párrs. 131-133, y Principios 
básicos relativos a la independencia de la judicatura, adoptados por el Séptimo Congreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento Delincuente, celebrado en 
Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General de 
Naciones Unidas en las resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de 
diciembre de 1985.  
432  Cf. caso Ricardo Canese, párr. 153, y caso Suárez Rosero, párr. 77.  
433  Cfr. Caso Ricardo Canese, párr. 153, y caso Cantoral Benavides, párr. 120.  



presunción de inocencia “implica que el acusado no debe demostrar que no ha 

cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien 

acusa”434. 

c) El principio del contradictorio 

La CorteIDH ha sostenido que en todo proceso deben concurrir los 

elementos necesarios para “que exista el mayor equilibrio entre las partes, para la 

debida defensa de sus intereses y derechos. Esto implica, entre otras cosas, que 

rija el principio del contradictorio”435. 

Por lo que hace a sus propios enjuiciamientos, el tribunal ha sostenido de 

manera reiterada que “en materia probatoria rige el principio del contradictorio, 

que respeta el derecho de defensa de las partes. El artículo 44 del Reglamento [de 

la Corte] contempla este principio, en lo que atañe a la oportunidad en que debe 

ofrecerse la prueba para que haya igualdad entre las partes”436. 

d) El derecho a una segunda instancia jurisdiccional 

“El derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe 

respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una 

sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior 

jerarquía orgánica” 437 El recurso al que se refiere el artículo 8 se plantea ante una 

instancia específica: un juez o tribunal superior al que ha emitido el fallo 

combatido, que debe satisfacer, a su turno, las condiciones de independencia e 

imparcialidad que se exigen de cualquier juzgador.  

En efecto, “el concepto del juez natural y el principio del debido proceso 

legal […] se proyectan sobre las diversas instancias procesales. Si el juzgador de 

segunda instancia no satisface los requerimientos del juez natural, no podrá 

establecerse como legítima y válida la etapa procesal que se desarrolle ante él” 438. 

 
434  Cfr. Caso Ricardo Canese, párr. 154.  
435  Condición jurídica y derechos humanos del niño, párr. 132.   
436 Cfr. caso Acosta Calderón, párr. 40; caso Yatama, párr. 106; caso Fermín Ramírez, párr. 43; 
caso de la Comunidad indígena Yakye Axa, párr. 29, y caso de la Comunidad Moiwana, párr. 
76.  
437 Cfr. Caso Herrera Ulloa, párr. 158.  
438 Cfr. Caso Lori Berenson, párr. 192, y caso Castillo Petruzzi y otros, párr. 161.  



[…] [La Corte] ha considerado que “independientemente de la denominación que 

se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho 

recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida”439. 

e) El derecho a recursos eficaces 

Según la CorteIDH al considerar “el derecho a un recurso efectivo, en los 

términos del artículo 25 de la Convención, es indispensable que dicho recurso se 

tramite conforme a las reglas del debido proceso, consagradas en el artículo 8 de 

la Convención…”. […] Desde luego, es preciso que los recursos previstos y 

provistos por el orden interno satisfagan la condición de eficacia que se reclama 

de todas las medidas e instrumentos estatales vinculados con la protección de los 

derechos humanos. […] Esto rige tanto con respecto a los medios de impugnación 

acogidos en el artículo 8, como con los previstos en otros preceptos, entre ellos el 

fundamental artículo 25 de la Convención. […] Sobre esta última disposición, se 

ha dicho que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos 

deben ser eficaces, es decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de 

derechos contemplados en la Convención”440.  

La Corte ha señalado que “no pueden considerarse efectivos aquellos 

recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las 

circunstancias particulares de un caso dado resulten ilusorios”441. 

 
439 Caso Herrera Ulloa, párr. 165.  
440 Cf. caso 19 comerciantes, párr. 192; caso Baena Ricardo y otros. Competencia, párr. 77; 
caso Maritza Urrutia, párr. 117; caso Juan Humberto Sánchez, párr. 122; caso Cinco 
pensionistas, párr. 126; caso Cantos, párr. 126; caso Hilaire, Constantine y Bejamin y otros, 
párr. 150; caso Las Palmeras, párr. 58; caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, 
párr. 113; caso Ivcher Bronstein, párr. 136; caso del Tribunal Constitucional, párr. 90; caso 
Cantoral Benavides, párr. 164; caso Durand y Ugarte, párr. 102; caso de los Niños de la calle 
(Villagrán Morales y otros), párr. 235; caso Cesti Hurtado, párr. 125; caso Castillo Petruzzi y 
otros, párr. 185; caso de la Panel Blanca (Paniagua Morales y otros), párr. 164; caso Suárez 
Rosero, párr. 61; caso Fairén Garbi y Solís Corrales, párr. 87; caso Godínez Cruz, párr. 66; 
caso Velásquez Rodríguez, párr. 63, y Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. 
27.2, 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), párr. 24.   
441 Cf. caso 19 comerciantes, párr. 192; caso Baena Ricardo y otros. Competencia, párr. 77; 
caso Maritza Urrutia, párr. 111; caso Juan Humberto Sánchez, párr. 122; caso Cinco 
pensionistas, párr. 126; caso Las Palmeras, párr. 58; caso Ivcher Bronstein, párr. 136; caso 
Cesti Hurtado, párr. 125, y Garantías judiciales en caso de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos), párr. 24 y 68 García Ramírez, Sergio, p. 
1162 y ss.  



f) La sentencia o resolución definitiva debe estar debidamente 

motivada, fundada y no ser ostensiblemente violatoria de la Convención 

En un caso relativo a procedimientos en materia electoral, la Corte 

consideró que las “decisiones que el Consejo Supremo Electoral emitió en materia 

electoral y que implicaban una afectación de los derechos políticos de las personas 

propuestas […] como candidatos para participar en las elecciones municipales 

[…], debían estar debidamente fundamentadas, lo que implicaba señalar las 

normas en las que se fundamentaban los requisitos que estaba incumpliendo [la 

organización política en cuestión], los hechos en qué consistía el incumplimiento 

y las consecuencias de ello”442. 

Finalmente, la CorteIDH ha establecido que la sentencia o resolución 

definitiva de un tribunal interno es contraria al derecho internacional si constituye 

una “violación ostensible de las obligaciones internacionales contraídas por el 

Estado bajo la Convención”. En el caso Caesar, la Corte estableció: “… La Corte 

siente la obligación de dejar constancia de su profunda preocupación por el hecho 

de que el juez de la High Court tuvo a bien ejercer una opción que 

manifiestamente tendría el efecto de infligir una pena que no sólo constituye una 

violación ostensible de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado 

bajo la Convención, sino que es además universalmente estigmatizada como cruel, 

inhumana y degradante”443. 

 

8. - Reflexiones e interrogantes constitucionales que nos ofrece el caso 

“Petro”.    

En el caso “López Mendoza vs. Venezuela”, la CorteIDH sostuvo que: el 

“artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten 

restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1 [que consagra los derechos 

políticos]”. Y concluyó que “una restricción impuesta por vía de sanción", debería 

tratarse de una “condena, por juez competente, en proceso penal”. Sujetando, de 

 
442 Cfr. Caso Yatama, párr. 153.  
443 Cfr. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones, y Costas. Sentencia de 11 
de marzo de 2005. párr. 74.  



esta manera, la posibilidad de limitar el ejercicio de los derechos políticos pasivos 

a la determinación judicial de una sanción en un proceso penal. 

Los diferentes enfoques en el análisis del caso hasta el momento, se han 

orientado fundamentalmente a444:  

1) abordar aspectos relacionados con la obligatoriedad o no de las medidas 

cautelares dictadas por un órgano no jurisdiccional como es la CIDH;  

2)  examinar la jurisdicción y los recursos internos que tenía el ex alcalde 

Gustavo Petro;  

3) poner en cuestión – infructuosamente a nuestro criterio - la tutelabilidad 

de los derechos políticos;  

4) analizar la supremacía de la Constitución Colombiana de 1991 ante 

decisiones que se toman en el Sistema Interamericano;   

A nuestro criterio, el punto más interesante, y sobre el cual cabe discutir la 

doctrina de la Corte, se centra en la extensión restrictiva del derecho político 

pasivo, es decir la capacidad de los Estados para restringir, transitoria o 

definitivamente, las postulaciones a cargos electivos, y determinar el tipo de poder 

u organismo interno del cual puede provenir la restricción, según la estructura 

constitucional de los distintos países integrantes del sistema interamericano.  

En una palabra, en discutir si la cláusula del art. 23 2. “in fine” de la 

CADH que merita la “condena por juez competente en proceso penal”, es una 

cláusula cerrada o si permite otras opciones de interpretación y aplicación.  

La cuestión es de mayor importancia, ya que las distintas posiciones 

pueden acarrear consecuencias diferentes y graves en términos de los diseños 

constitucionales de los estados, pues es característico del control de 

convencionalidad, por sobre la teoría del diálogo jurisdiccional445, que la 

jurisprudencia de la CorteIDH constituye la interpretación auténtica de los 

 
444 Cfr Ordóñez Gómez Freddy, “Control de convencionalidad y proceso de paz. La decisión 
del Gobierno sobre las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a Gustavo Petro”, 
disponible en http://ilsa.org.co:81/node/792. 
445 Cfr. Ayala Corao, Carlos, “Discurso de incorporación como individuo de número de la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela”, Paraninfo del Palacio de las 
academias, Caracas, Venezuela, 8 de marzo de 2012.  

http://ilsa.org.co:81/node/792


derechos contenidos en la CADH; y que en caso de condena a un Estado por 

violación de alguno de los derechos reconocidos en la Convención, los países en 

cumplimiento de la sentencia deben modificar, en caso de ser necesario, su 

legislación interna incluyendo la constitucional446. 

Diferenciamos tres opciones posibles en torno a la extensión de la última 

parte del numeral 2. Del artículo 23 de la CADH:  

1) Que el término “condena, por juez competente, en proceso penal” es 

cerrado y definido, no admitiéndose opción diferente alguna447;  

2)  Que el término “condena, por juez competente, en proceso penal” no 

necesariamente supone que ése sea el único tipo de proceso judicial que puede ser 

utilizado para imponer una restricción448, pudiendo provenir la restricción de otro 

tipo de proceso, en la medida que sea judicial (ejemplo jueces electorales);  

3) Que el término “condena, por juez competente, en proceso penal” no 

necesariamente supone que ése sea el único tipo de proceso jurisdiccional449 que 

puede ser utilizado para imponer una restricción450, pudiendo provenir la 

restricción de otros procesos jurisdiccionales, no necesariamente judiciales, en la 

 
446 Como ocurrió en el Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. 
Chile la Corte Interamericana dispuso que el Estado modificara su ordenamiento jurídico 
interno, que incluía el realizar una reforma constitucional, toda vez que las medidas de carácter 
constitucional (artículo 19) y legal contrariaban los artículos 1.1 y 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. El peticionario (un reconocido abogado activista y 
defensor del derecho a la libertad de expresión) indicó que no se permitía la exhibición de la 
película La Última Tentación de Cristo, debido a que estaba prohibida por un consejo de 
censura cinematográfica (Consejo de Calificación Cinematográfica) consagrado en el artículo 
19 de la Constitución de Chile y un Decreto Ley, por lo cual solicitó se cambie la normativa 
interna chilena, lo que logró con el fallo. En los 2 años que siguieron al pronunciamiento, el 
Congreso chileno expidió una reforma constitucional, una ley y un decreto reglamentario sobre 
el tema. CorteIDH, Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. 
Sentencia de 5 de febrero de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas).    
447 Posición que parecería derivarse del caso López Mendoza y que emerge del voto 
concurrente del Dr. Eduardo Vio Grossi. 
448 Posición que emerge del voto concurrente en el caso Lopez Mendoza del Dr. García Sayán.  
449 Adherimos a un concepto amplio de “Jurisdicción”. En este sentido podemos hablar de 
jurisdicción parlamentaria, militar, electoral cuando se trata de un órgano autónomo externo a 
la judicatura, etc.  
450 Entendemos que ésta debería ser la posición correcta para resguardar los diseños 
constitucionales que por historia y tradición rigen en los Estados o aquellos que 
razonablemente pudieran darse en el futuro a partir de necesidades particulares de su 
idiosincrasia y de su geopolítica.  



medida que aseguren las garantías exigidas para el proceso penal (ejemplo juicio 

político). 

De adoptarse los supuestos 1) y 2) la inhabilitación del ex Alcalde Gustavo 

por parte del Procurador Petro estaría en abierta contradicción con el artículo 23.2 

de la CADH, ya que su sanción inhabilitante no provino de un órgano de carácter 

judicial.  

De optarse por la interpretación 3) la inhabilitación451 podría ser conteste 

al art. 23.2. en la medida que se haya respetado cabalmente las garantías exigidas 

para un proceso penal, conforme tiene establecido abundante jurisprudencia de la 

CorteIDH.    

Siguiendo la línea de pensamiento expuesta, creemos que la CorteIDH 

debería clarificar la doctrina sentada en el caso “López Mendoza” a partir de un 

análisis diferenciado entre el sufragio activo y pasivo, para evitar que su 

interpretación literal confiera un sentido debilitante a las capacidades 

institucionales de los Estados en el enfrentamiento al flagelo de la corrupción. 

Por las razones interpretativas expuestas por el Dr. García Sayán452, a las 

que nos remitimos por razones de brevedad, se puede concluir que el término 

“exclusivamente” contenido en el artículo 23.2 de la CADH no remite a una lista 

taxativa de posibles causales para la restricción o reglamentación de los derechos 

políticos.  Asimismo, que el concepto “condena, por juez competente, en proceso 

penal” no necesariamente supone que ése sea el único tipo de proceso que puede 

ser utilizado para imponer una restricción. Otros espacios judiciales (como la 

autoridad judicial electoral, por ejemplo) pueden tener legitimidad para actuar. 

También, según nuestra perspectiva, nuevos poderes453 u órganos autónomos e 

independientes que los diseños constitucionales modernos pudieran edificar para 

 
451 Nos referimos a la sanción en sí, sin analizar la razonabilidad de su extensión.  
452 Voto concurrente en el caso López Mendoza.  
453 Ver Ackerman, Bruce, “La  nueva  División de Poderes”, Fondo de Cultura económica, 
2007. 



intentar dar respuesta a sus necesidades institucionales y para combatir los 

distintos flagelos que constituyen “enemigos íntimos de la democracia”454.  

Pero es claro y fundamental que cualquiera que sea el camino utilizado 

debe llevarse a cabo con pleno respeto de las garantías establecidas en la CADH y 

ser proporcionales y previsibles. 

Un punto aparte, aunque íntimamente vinculado al anterior, merece la 

discusión sobre la convencionalidad de la facultad del Procurador de destituir a un 

funcionario público electivo.  

La Constitución Colombiana de 1991 ha situado al Ministerio Público 

dentro de un diagrama constitucional que, juntamente con La Contraloría General 

de la República, integra, bajo el título X de la Constitución, los “Organismos de 

control”. 

En este sentido el artículo 275 posiciona al Procurador General de la 

Nación como supremo Director del Ministerio Público, disponiendo el art. 276 

que será elegido por el Senado para un período institucional de cuatro años, de 

una terna integrada por candidatos de la Corte Constitucional, la Corte Suprema 

de Justicia y el Consejo de Estado con el voto favorable de la   mayoría absoluta 

de sus miembros; y que no pertenecerá al mismo partido, movimiento político o 

coalición del Presidente de la República y no podrá ser reelegido, aclarando que si 

el partido o movimiento político al cual pertenezca el Procurador entrara a formar  

parte del Gobierno, el elegido cesará en sus funciones y se procederá a una nueva 

elección.  

Según el art. 277 de la Constitución de Colombia el Procurador tiene por 

función (entre otras) “6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de 

quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer 

preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones 

correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”;  y según 

el art. 278 puede “1. Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión 

 
454 Todorov, Tzvetan «Los enemigos íntimos de la democracia», Galaxia Gutenberg, Círculo 
de Lectores, Barcelona, 2012, 



motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: 

…”.  

Sin perjuicio de señalar que no surge expresamente de la Constitución la 

capacidad constitucional de destituir a los funcionarios públicos electivos, ya que 

el 277 se refiere “a ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes 

desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular”; y cuando el 

art. 278 autoriza la desvinculación del cargo se refiere al “funcionario público” a 

secas, cabe destacar que esta facultad ha sido convalidada en muchas situaciones 

por la Corte Constitucional Colombiana.  

En este contexto, parecería ser que la Constitución Colombiana de 1991 ha 

pretendido crear un órgano autónomo o extra poder claramente “contra 

mayoritario”455 con jurisdicción constitucional propia e independiente, que le ha 

atribuido facultades constitucionales vinculadas con el control de la 

administración y la actuación pública de los funcionarios, incluso los de origen 

electivo. Pudiendo controlarlos, investigarlos, sancionarlos y hasta destituirlos.  

En el supuesto que los procedimientos previstos para las sanciones y 

destituciones respetaran las garantías exigidas para el proceso penal:  

¿Sería conteste este órgano de diseño constitucional interno con las exigencias de 

la Convención?; ¿Sería correcto catalogar a sus facultades como administrativas?; ¿No 

constituiría acaso una jurisdicción constitucional independiente como la parlamentaria?; 

¿Deben los Estados estructurar las Constitucionales bajo la modalidad de la división del 

poder clásica?; ¿No podrían crear un nuevo diseño de división de poderes?; ¿Solo el 

poder judicial puede imponer sanciones de inhabilitación? ¿En qué situación quedaría la 

institución del juicio político o impeachment cuando a la destitución del funcionario se le 

adiciona la inhabilitación para ejercer funciones públicas? 

No sería aventurado concluir que si aplicamos, en el caso Petro,  los 

parámetros de interpretación postulados en 1) y 2) respecto del artículo 23.2 de la 

CADH,  existen altas posibilidades que el Estado Colombiano sea condenado ante 

el eventual debate del caso ante los estrados de la CorteIDH por violación de los 

artículos 23.1 b) y 23,2 de la CADH. 

 
455 Respecto de la llamada doctrina “contramayoritaria” puede verse Amaya Jorge Alejandro 
“Control de Constitucionalidad” ( la Tensión judicial), Astrea, 2012. 



Pero tal posible condena, podría también afectar el diseño institucional de 

la Constitución de 1991 en orden a la estructura, competencia y/o procedimientos 

del “órgano contra mayoritario” de control de la función pública, ya que parece 

complejo compatibilizar una interpretación que descalifique por inconvencional la 

sanción de inhabilitación del funcionario electivo por no provenir – al menos - de 

un órgano judicial, y salvar las facultades de destitución en manos del Procurador.  

Toda destitución “pre termine” de un funcionario electo por la voluntad 

popular para cumplir un determinado mandato, lesiona el normal desarrollo de los 

derechos políticos del afectado, al impedirle terminar su plazo funcional; y los 

derechos políticos de los mandatarios soberanos, que ven frustrado su derecho 

político de participación a través de los representantes libremente elegidos.  Si la 

inhabilitación solo puede provenir de una decisión judicial (penal o no), la 

destitución parecería tener que seguir el mismo camino.  
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